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las disciplinas de Ciencias Biológicas, Ecología y Biología Evolutiva, Filosofía y
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aplicación en el tratamiento y prevención de enfermedades como la malaria. En
sus ensayos ha abordado aspectos filosóficos y científicos de la teoría
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genetics: a primer, Menlo Park, California, Benjamin Cummings Publishing Co.,
1982; Origen y evolución del hombre, Madrid, Alianza, 1980; Molecular
Evolution.Sunderland, Mass., Sinauer, 1976; Studies in the philosophy of
biology (editor junto con Theodosius Dobzhansky), Londres, Macmillan, 1974.
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Medicina y filosofía en Francia en el siglo XIX, Méridiens-Klinsksieck, 1986),
subrayó la importancia, para la comprensión de la obra médica de Broussais,
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ciencias, ha estudiado la obra biológica y médica de Auguste Comte y su
repercusión en la Historia de las Ciencias Humanas, en particular a través de
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2003). Jean-François Braunstein ha trabajado igualmente sobre la Historia de
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cuantitativo. La psicología científica de esta época, más que separarse
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Por otra parte, en el dominio de la metodología de la historia de las
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filiación corrientemente admitida Bachelard - Canguilhem - Foucault,
remontándose, por una parte, hasta Comte o Abel Rey, y preguntándose, por
otra, por el devenir de esta tradición hacia filósofos e historiadores de las
ciencias contemporáneas como Ian Hacking o Lorraine Daston.
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cuánticas”, 2002; “Intuicionismo matemático y complementariedad: una
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paisajes cuánticos”, 2005; “Epistemología, ontología y complementariedad en
Niels Bohr”, 2005; “Los pronunciamiento éticos en el pensamiento de Albert
Einstein”, 2006 y “Más allá de la complementariedad: el realismo físico del
mundo cuántico”, 2006. Ha participado en la obra González Recio, J.L. (ed.):
Pensando la Naturaleza desde las Universidades Europeas, Madrid, 2005.
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en su actividad propiamente académica e investigadora durante el curso 1968-9
en el Institute of Animal Genetics de la Universidad de Edimburgo (Escocia),
labor que simultanea en el Instituto de Genética de la Universidad de Helsinki
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(Finlandia) y en la Cátedra de Fisiogenética Animal de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Tras completar su tesis doctoral en 1973, en especiación animal, se centra
en problemas teórico-epistémicos en torno a la teoría de la selección natural.
Realiza estos trabajos entre la División de Historia y Filosofía de la Ciencia del
Departamento de Filosofía de la Universidad de Leeds (Inglaterra) y el
Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía de
la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene una titularidad docente
en 1985.
Los estudios resultantes se plasman fundamentalmente en dos libros
publicados en 1988, uno de carácter epistémico, Ortodoxia Darwiniana y
Progreso Biológico (Alianza Universidad, Madrid) y otro de naturaleza
historiográfica, Teoría Histórica de la Selección Natural (Alhambra, Madrid).
La década posterior (1988-1998), ya desde la base de la Universidad
Complutense, la dedica a investigar la posible naturalización del conocimiento
en sus aspectos más gnoseológicos. Su libro Razón Biológica: La base
evolucionista del pensamiento (Minerva, Madrid 1999) da singularmente fe de
esta última singladura.
Las tres obras especialmente señaladas han recibido análisis laudatorios
en el foro más respetado de la disciplina, la revista especializada Biology and
Philosophy.
Actualmente trabaja en una Historia Natural de la Filosofía, tanto en sus
aspectos epistémicos como éticos y estéticos (una primera entrega introductoria
de esta empresa se publicará en estos días en Trotta, Madrid, con el título de La
Muerte de Narciso o la Seducción de la Ciencia –Una Naturalización de lo
Inefable–).

JOSÉ ANTONI0 CERVERA es licenciado en Ciencias Físicas
(Universidad de Zaragoza, 1993) y doctor también en Ciencias Físicas
(Universidad de Zaragoza, 1999), con una tesis sobre Historia de la Ciencia
china centrada en las relaciones científicas entre Europa y Asia en los siglos XVI
y XVII. Realizó estancias de investigación en Chengdu, China (tres años entre
1993 y 1996), Pekín (tres meses en 1997), Nueva York (tres meses en 1998) y
Taipei, Taiwán (un mes en 1999).
En el año 2000 llegó a México para realizar una estancia post-doctoral
en la Universidad de Guanajuato, con el propósito de estudiar el papel de
México en las relaciones científicas y culturales entre Europa y Asia durante la
época colonial. Ese mismo año entró en el Centro de Estudios de Asia y África
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del Colegio de México, como estudiante regular, para hacer un doctorado con
especialidad en China. Hasta el momento ya ha realizado los cursos de
doctorado correspondientes y varias estancias de investigación (España, Roma,
Pekín), faltándole la conclusión de la tesis para obtener su segundo doctorado.
En enero de 2003 ingresó como profesor en el Instituto Tecnológico de
Monterrey, campus Monterrey, México. Allí ha permanecido durante los últimos
tres años, impartiendo clases de Historia de la Ciencia, Filosofía de la Ciencia y
Arte y Cultura en Asia (nivel licenciatura) y Filosofía de la Ciencia, Teoría del
Conocimiento y Metodología de la Investigación (nivel doctorado).
Actualmente es profesor de planta del Tecnológico de Monterrey, es
coordinador del programa de maestría y doctorado en Estudios Humanísticos en
la línea de Ciencia y Cultura (campus Monterrey), es Director del Centro de
Investigaciones Humanísticas de dicha institución, y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel I, del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) del gobierno mexicano. En la actualidad dirige diversas
tesis doctorales en el Tecnológico de Monterrey.
Aunque su línea fundamental de investigación se refiere a la introducción
de la ciencia europea en China a través de los misioneros católicos en los siglos
XVI y XVII, tema general donde se enmarcan sus dos tesis doctorales, siempre se
ha interesado por la Historia de la Astronomía y últimamente también se ha
acercado a la ciencia mexicana, tanto de la época mesoamericana como de la
época colonial. Es coordinador de un proyecto de investigación orientado a la
Historia de la Tecnología en México, en el que se encuentran trabajando varios
de sus estudiantes de doctorado.
Ha publicado un libro (Ciencia Misionera en Oriente. Los misioneros
españoles como vía para los intercambios científicos y culturales entre el
Extremo Oriente y Europa en los siglos XVI y XVII, Universidad de Zaragoza,
2001), varios capítulos de libros y decenas de artículos o ponencias en actas de
congresos, la mayoría internacionales, en países como España, México, China,
Japón, Bélgica y Singapur. Ha presentado comunicaciones en más de 20
simposios y congresos nacionales e internacionales, en varios países de Europa,
Asia y América.

FRANCISCO JAVIER DOSIL MANCILLA estudió la licenciatura
de Biología en la Universidad de A Coruña y se doctoró en Ciencias por la
misma Universidad en 2001, con una tesis titulada El estudio de las algas
marinas en España: De la catalogación florística al aprovechamiento industrial
(1814-1939). Posteriormente realizó un posdoctorado en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, para investigar la
contribución científica de los exiliados republicanos, un tema en el que
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desembocó de forma natural por los interrogantes que le fueron surgiendo
durante la realización de su tesis. Sus principales líneas de investigación
actuales son la Historia de la Botánica y los científicos del exilio español en
México.
Es autor de varios libros, entre los últimos destacarían Humboldt y la
Ciencia española (A Coruña, Universidad de A Coruña & Ed. O Castro, 2005);
Faustino Miranda: una vida dedicada a la Botánica (Morelia, Universidad
Michoacana & UNAM, 2006), y Los albores de la botánica marina española
(Madrid, CSIC, en prensa). Además ha publicado medio centenar de artículos
especializados o capítulos de libro y ha participado en unos cuarenta congresos
nacionales e internacionales.
En su juventud fue profesor visitante en diversas universidades de
provincias de Argentina, Brasil y Chile, guardando, según confiesa, un recuerdo
imborrable de estas breves estancias que le permitieron conocer a profesionales
admirables que ejercen sus labores sin más medios que la pasión y la inteligencia.
Desde hace tres años investiga e imparte clases de Historia de la Ciencia
en niveles de licenciatura y maestría en el Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Michoacana (Morelia, México). Explica también la materia
Ciencia y Exilio en la España Contemporánea en el programa de doctorado de
Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Santiago de
Compostela. Además, dirige más de una docena de tesis (de licenciatura,
maestría y doctorado) relacionadas con la Historia de la Ciencia, y cuenta con
el apoyo de varios proyectos nacionales que han permitido consolidar un
entusiasta grupo de investigación en Historia de la Ciencia en la Universidad
Michoacana. Es miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores
(CONACYT).

KRISHNA R. DRONAMRAJU nació en 1937 en Pithapuram, ciudad
cercana a Kakinada, capital del este de Godovari, distrito de Andhra Pradesh,
India. En 1963, tras obtener el master en genética por la Universidad de Agra,
deja la India y en 1966 obtiene el grado de doctor en genética humana, con
J.B.S. Haldane, en el University College, Londres, y el Indian Statistical
Institute. Tras emigrar a los Estados Unidos, ha llegado a ser uno de los pocos
hindúes que ha logrado ocupar un alto puesto en la administración
estadounidense. Ha sido miembro del Recombinant DNA Advisory Committee,
del National Institute of Health y consejero de Hillary Clinton en ingeniería
genética, así como miembro de la delegación de Clinton a la India en el año
2000.
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Ha sido investigador y profesor invitado en numerosas instituciones como
la Universidad de Paris, la Universidad Internacional Albert Schweitzer
(Ginebra), la Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad de Londres, la
Universidad de Andhra (India) y director del International Advisory Board,
Chemtech Foundation (Mumbai). Asimismo, el Dr. Dronamraju ha sido
nombrado miembro honorífico y galardonado por las más prestigiosas
instituciones americanas, asiáticas y europeas, como la American Society of
Human Genetics, American Association for Advancement of Science, History of
Science Society, Asia Society, University College (Londres), Science &
Technology (India), Medical Research (India), Rockefeller University (Nueva
York) y la Chemical Heritage Foundation (Philadelphia) entre otros.
Conferencista, organizador de simposios y encuentros científicos,
podríamos destacar más de 100 títulos entre los muchos artículos y libros que
ha publicado sobre Biología, Genética, ingeniería genética, evolución, las
implicaciones sociales y éticas del desarrollo científico y las relaciones entre
EEUU y la India.
En la actualidad es Presidente de Foundation for Genetic Research
(Houston, Texas) y miembro del National Advisory Board (Biotecnología). Sus
investigaciones se centran en la evolución de enfermedades infecciosas, como
la malaria, a las que están dedicadas dos de sus últimas obras: Infectious
Disease and Host-Pathogen Evolution, Cambridge University Press, 2004;
Malaria. Genetic and evolutionary aspects, Springer, 2006.

DOLORES ESCARPA es doctora en Filosofía y diplomada en
Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de la Escuela
de Ciencias de la Salud de dicha Universidad, ha participado en proyectos de
investigación y de docencia desarrollados tanto en la Escuela Universitaria de
Enfermería como en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid.
De su actividad como traductora cabe destacar su colaboración con la
editorial Akal para la publicación en castellano del Ditionnaire d´histoire et
philosophie des sciences (dirigido por Dominique Lecourt), editado por P.U.F.
Sus trabajos de investigación, recogidos en artículos y congresos, tienen
por objeto temas relacionados con la administración y el mecanismo de acción
de los fármacos, y con la Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia. Entre ellos
destacamos "La biología romántica de los Naturphilosophen" y "Las pasiones
del laboratorio: Claude Bernard y el nacimiento de la fisiología moderna", en
González Recio, J.L. (ed.): El taller de las ideas. Diez lecciones de Historia de la
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Ciencia, Plaza y Valdés y Departamento de Filosofía I de la UCM, México,
2004; Filosofía y biología en la obra de Claude Bernard, Madrid, UCM, 2005; el
trabajo "Ciencia y filosofía en la creación de la teoría celular", publicado en
Thémata, 34, pp. 11-33, Sevilla, 2005; y su participación en la obra Pensando la
Naturaleza desde las universidades europeas, Madrid, UCM, 2005, coordinada
por el profesor González Recio.

JOSÉ FERREIRÓS es Profesor Titular en la Universidad de Sevilla
desde 1995. En el año 2006 ha logrado su habilitación como Catedrático de
Universidad. Obtuvo sus títulos de licenciatura y doctorado en la Universidad
Autónoma de Madrid, realizando un doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia
(1991). En 1993–94 realizó una estancia de dos años como becario
MEC/Fulbright en la University of California at Berkeley. Su especialidad es la
Historia y Filosofía de la matemática moderna, además de haber realizado
diversos trabajos sobre filosofía general de la ciencia, y sobre Historia y
Filosofía de las Ciencias Físicas en los siglos XIX y XX.
En Sevilla, coordina el programa de doctorado interuniversitario en
Ciencia y Cultura. Es presidente de la Comisión de Historia de la Real Sociedad
Matemática Española, y miembro del Comité Español de Matemáticas. Forma
parte del consejo editorial de las revistas Theoria (San Sebastián) y Mathesis
(México), dirigiendo también la sección de Historia de La Gaceta de la Real
Sociedad Matemática Española.
Autor de numerosos artículos y capítulos en publicaciones internacionales
de reconocido prestigio, sus publicaciones más destacables hasta la fecha son el
libro Labyrinth of Thought: A history of set theory and its role in modern
mathematics (Birkhäuser, Basel/Boston, 1999; reimpreso en 2001) y el volumen
colectivo The Architecture of Modern Mathematics: Essays in history and
philosophy (Oxford University Press, 2006, editado con Jeremy Gray). En
castellano, ha dedicado una parte importante de su actividad a traducir y difundir
la obra de grandes clásicos científicos como Dedekind, Riemann y Cantor.
Entre sus últimas publicaciones en forma de artículo, cabe citar a título
representativo las siguientes: “Ο θεος αριθµητιζει: The rise of pure
mathematics as arithmetic with Gauss” (en prensa); “El papel de la técnica en el
conocimiento científico” (2006); “Certezas e hipótesis: perspectivas históricas y
naturalistas sobre la matemática” (2005); “The motives behind Cantor’s set
theory: physical, biological and philosophical questions” (2004); y “Hacia una
filosofía de la experimentación” (2002, escrito con Javier Ordóñez).
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De sus proyectos de trabajo actuales, destacamos la contribución a un libro
colectivo, Fondements et justification des pratiques en mathématiques, gestado en
la Maison des Sciences de l’Homme de París el año 2004, y sobre todo el proyecto
de un libro sobre conceptos nucleares del conocimiento científico –los de número,
infinito, dependencia causal y dependencia funcional– estudiados desde un
enfoque epistemológico a la vez histórico y cognitivo.

KLAUS FISCHER es Catedrático de la Universidad de Trier
(Alemania). Cursó estudios de Ciencias, Filosofía y Sociología en la
Universidad de Marburg y en la Universidad de Mannheim. Habilitado en 1987
con el trabajo Homo Symbolicus. Die mentale Repräsentation der sozialen
Beziehungen, ha trabajado en la Universidad de Mannheim, en la Universidad
de Münster y en la TU de Berlín. Ha sido investigador en los siguientes
proyectos: Projekt zur Kognitionsforschung, Lehre in Allgemeiner Soziologie
und Wissenschaftstheorie, 1981-1985; Projekte zur Erforschung der
Wirkungsgeschichte der Emigration von Physikern, Genetikern und
Molekularbiologen aus Deutschland nach 1933, 1985-1992.
Sus intereses filosóficos se centran especialmente en la Filosofía de la
Ciencia, en la Sociología de la Ciencia, en la Historia de la Ciencia (de modo
principal en la ciencia antigua, la Revolución Científica, la historia del
empirismo, la Historia de la Física Atómica y Nuclear y la historia de la
emigración de científicos desde el año 1933), en la Filosofía de la Naturaleza y
en las investigaciones sobre inteligencia y cognición. Entre sus publicaciones
destacan: Galileo Galilei, München, Beck Verlag, 1983; Kognitive Grundlagen
der Soziologie, Berlin, Duncker & Humblot, 1987; Changing Landscapes of
Nuclear Physics. A Scientometric Study, Berlin/Heidelberg/New York, Springer,
1993; Einstein, Freiburg, Herder, 1999. Como coeditor: Die Emigration der
Wissenschaften nach 1933, München/London, K.G. Saur, 1991; Evaluation
wissenschaftlicher Institutionen, Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2003, Berlin,
GEWIF, 2004; Die Idee der Toleranz in der Interkulturellen Philosophie,
Nordhausen, Bautz, 2003.

ÓSCAR L. GONZÁLEZ CASTÁN es Profesor Contratado Doctor del
Departamento de Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento) de la
Universidad Complutense de Madrid donde se doctoró con Premio
Extraordinario. Ha sido profesor de la Universidad de Saint Louis en su Campus
de Madrid y en la Universidad de Alcalá. También ha sido becario del Plan de
Formación del Personal Investigador de la U.C.M. y en dos ocasiones de la

19

Fundación Caja de Madrid. Ha trabajado como International Research Assistant
en la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y realizado estudios
posdoctorales en la Universidad de Notre Dame (Indiana, EE.UU.). Fue
Investigador Contratado en el Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico (I+D) para el proyecto Escepticismo y Relativismo en la
Epistemología Actual del Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento
de la Universidad de Valencia y ha participado como investigador en el proyecto
Hermenéutica y Epistemología (PB 98-0828) del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D).
Sus intereses filosóficos se centran fundamentalmente en la Filosofía de la
Mente o Filosofía de la Psicología, la Ontología y la Filosofía Moral. Entre sus
publicaciones se encuentran los libros La conciencia errante. Introducción crítica a
la Filosofía de la Psicología. (Madrid, Tecnos, 1999) y Las direcciones de la mirada
moral (Madrid, Universidad de Alcalá, 2003).
Es traductor del libro de Jerry Fodor, Psicosemántica. El problema del
significado en la filosofía de la mente (Madrid, Tecnos, 1994). Entre sus artículos
cabría destacar los siguientes: “Lógica, conocimiento y valor: un tríptico
filosófico” (Revista de Filosofía, 2001); “Meditaciones sobre el escepticismo
radical” (Pensamiento, 2001); “The Connection Principle and the Classificatory
Scheme of Reality” (Teorema, 1999); “Protocolos para una rehabilitación no
naturalista de la psicología” (Diálogo Filosófico, 1996); “La cruzada
antirrelativista de Fodor o cómo poner cara de ángel sin poder serlo”, en L.
Arenas, J. Muñoz y Á. J. Perona (eds.): El desafío del relativismo, Madrid, Trotta,
1997; “William Alston: Sobre percepción sensible y otras percepciones” (Anales
del Seminario de Metafísica, 1996); “Intencionalidad sin conciencia: Brentano,
Searle y las Ciencias Cognitivas” (Revista de Filosofía, 1992); “Can We Say
When the Compensation of Social Differences Has Been Just?” (Kluwer Academic
Publisher. The Journal of Value Inquiry, 1998); “El contractualismo liberal de
Gauthier como falsa ideología” (Doxa, 1997) y “Diferencias sociales, justicia y
envidia” (Isegoría. Revista de filosofía moral y política, 1997).

PILAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ es licenciada en Filosofía por la
Universidad Complutense de Madrid (2000) y Profesora Titular de Educación
Secundaria en la Comunidad Valenciana por la especialidad de Filosofía. Ha
desarrollado sus estudios de Doctorado en el programa Entre Ciencia y
Filosofía de la UCM, satisfaciendo así sus intereses centrados en cuestiones
vinculadas a la Filosofía e Historia de la Ciencia.
Completado el período de docencia y de investigación con el trabajo que
lleva por título Verdad y Realidad en la filosofía de Max Born y obtenido el
Diploma de Estudios Avanzados, continúa su labor con el análisis de la Historia
de la Ciencia más reciente, especializándose en el estudio del nacimiento y
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desarrollo de la Física Cuántica a lo largo de la primera mitad del siglo XX, con
la finalidad de esclarecer las interesantes aportaciones que desde la ciencia se
ofrecen en ese momento histórico a la reflexión filosófica.
Entre sus publicaciones se encuentra “Probabilidad y causalidad en la
filosofía de Max Born”, Logos. Anales del Seminario de Metafísica, Vol. 38,
(2005), pp. 241-269. Ha colaborado en la obra González Recio, J. L. (ed.):
Pensando la Naturaleza desde las universidades europeas, Madrid, UCM, 2005.

ÁNGEL GONZÁLEZ DE PABLO es Profesor Titular de Historia de la
Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha trabajado principalmente en las siguientes líneas de investigación: 1.Historia
de la Medicina; 2. Historia de la psiquiatría; 3. Historia del magnetismo animal
y del hipnotismo; 4. Historia de la educación médica; 5. Teoría y método de la
Medicina; 6. Historia del cuidado de la salud; 7. Medicina y literatura; y 8.
Historia de la alimentación y de la nutrición. Ha publicado más de cien trabajos
entre libros, capítulos de libro y artículos. Dentro de las publicaciones recientes
más destacadas se encuentran: Enfermedad, clínica y patología. Estudios sobre
el origen y desarrollo de la medicina contemporánea, Madrid, Editorial
Complutense, 1993. “The medicine of the soul. The origen and developement of
thought on the soul, diseases of the soul, and their treatment, in Mediaeval and
Renaissance medicine”, History of Psychiatry, 1994, 5, 483-516; “El
Noventayocho y las nuevas instituciones científicas. La creación del laboratorio
de Investigaciones Biológicas de Ramón y Cajal”, Dynamis, 1998, 18, 51-79;
“El Jordán que ha de purificarnos: la reforma educativa de Germán Gamazo en
1898”, Asclepio, 1999, 51/2, 185-204; “Los orígenes de la selectividad en la
Universidad española: el Examen de Ingreso en Facultades (1898-1902)”,
Hispania, 2001, LXI, 315-338; “De la historia como sueño del alma: la historia
de la psiquiatría y la psicología arquetípica”, 2002, Frenia, II-1, 7-28; “De la
razón al juego: la teoría del conocimiento de la enfermedad en Karl Jaspers y su
reconsideración desde la epistemología actual”, Asclepio, 2002, LIV-1, 97-124.
En ningún lugar en parte alguna. Estudios sobre la historia del magnetismo
animal y del hipnotismo, Madrid, Frenia: Historia y Crítica de la Psiquiatría,
2003 (en colaboración con L. Montiel); y “Animal magnetism in Spanish
Medicine (1786-1860)”, History of Psquiatry (2006, en prensa).

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RECIO es Licenciado en Filosofía, con
Premio Extraordinario, por la Universidad Complutense de Madrid (1979) y
Doctor en Filosofía por la misma universidad (1985). Ha sido becario del
Centro de Estudios Universitarios, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Dirección General de Universidades e Investigación (Ministerio de Educación y
Ciencia), así como profesor de la Fundación Ciencias y Letras, del Centro de
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Enseñanza Superior San Pablo, del Centro de Enseñanza Superior Cardenal
Cisneros, de la Universidad Pontificia de Salamanca, del Master sobre Métodos
de Pensamiento Científico, en el Instituto Virtual de Ciencias Humanas de
Madrid, del Master en Enseñanza de la Filosofía (Título Propio de la
Universidad Complutense de Madrid) y del Curso Superior de Prospectiva e
Interpretación Estratégica de Inteligencia del Ministerio del Interior. En la
actualidad es Profesor Titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid.
Su labor investigadora está centrada en la Filosofía de la Naturaleza y la
Historia y la Filosofía de la Ciencia –con especial atención a la Historia y la
Filosofía de la Biología–. Ha trabajado como investigador en cinco proyectos
financiados por los Ministerios de Educación y Cultura, y de Ciencia y
Tecnología; ha sido director de los proyectos Los Orígenes Europeos de la
Ciencia Moderna (2004) y Pensando la Naturaleza desde las Universidades
Europeas(2005), subvencionados ambos por la Universidad Complutense; y ha
participado en diferentes congresos nacionales e internacionales (Argentina,
México, Canadá, China, Cuba, Estados Unidos) como autor de comunicaciones,
ponencias y conferencias. Ha dirigido diecinueve cursos monográficos en
distintos centros españoles de Enseñanza Superior y ha pronunciado múltiples
conferencias en diversas instituciones públicas y privadas.
Traductor al castellano de textos de Isaac Newton, Moritz Schlick y
Alfred North Whitehead, ha publicado decenas de trabajos en revistas de su
especialidad. Entre los más recientes, cabe citar: “La doble naturaleza de la
Naturaleza y la cultura de las dos culturas”, 1998; “El compás, la lanceta y el
crisol. Retratos de la Naturaleza durante el nacimiento de la ciencia moderna”,
1999; “El acto reflejo y la recusación de la Metafísica. Reflexiones sobre la
Epistemología del joven Ramón y Cajal”, 2004; “El diálogo con la Naturaleza
de Galileo Galilei”, 2005; “Isaac Newton: el imperio de la Mecánica Racional”,
2005; “Who killed histological positivism? An approach to Claude Bernard’s
epistemology”, 2005; “Ernst Mayr (1904-2005): de la teoría sintética de la
evolución a la Filosofía de la Biología”, 2006 y “Filosofía de la biología,
biología del conocimiento y biotecnología”, 2006.
Es autor de los textos Fundamentos teóricos de la biología
contemporánea, Madrid, 1985; Teorías de la vida, Madrid, 2004; Philosophy of
Biology: Sources and Documents, Madrid, 2005; Biología y complejidad: una
aproximación bibliográfica, Madrid, 2005; e Historia de las teorías biológicas,
Madrid, 2006. También coautor, con la profesora Ana Rioja, de La Filosofía de
la Naturaleza y sus fuentes en Internet, 2004 y Galileo en el infierno. Un diálogo
con Paul Feyerabend, 2006. Ha sido, asimismo, editor de las obras El taller de
las ideas. Diez lecciones de Historia de la Ciencia, México, 2005; Pensando la
Naturaleza desde las universidades europeas, Madrid, 2005; A Philosophical and
Scientific Dialogue on Nature, Madrid, 2005; y coeditor, con Ana Rioja, del
libro Los orígenes europeos de la ciencia moderna, Madrid, 2004. Ha
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colaborado en obras colectivas como Arana, J. (ed.): La filosofía de los
científicos, Sevilla, 1995; Arana, J. (ed.): Los filósofos y la Biología, Sevilla,
1998, o Rivadulla, A. (ed.): Hipótesis y Verdad en Ciencia. Ensayos sobre la
filosofía de Karl Popper, Madrid, 2004.

ADRIAN HEATHCOTE es profesor en el Departamento de Filosofía
de la Universidad de Sidney. Ha centrado su labor investigadora durante los
últimos años en el estudio de los fundamentos de la Mecánica Cuántica,
interesándose especialmente por el trabajo de N. P. Landsman con álgebras C*,
como intento de unificar las mecánicas clásica y cuántica. Este trabajo se ha
convertido en la base de la denominada interpretación teórico-informativa de la
Mecánica Cuántica, auspiciada por Clifton, Bub y Halvorsen. Su valor reside
─junto a otros aspectos también de carácter esencial─, más en la posibilidad de
poder tratar matemáticamente el problema de la medida que en la interpretación
en sí misma.
Sus investigaciones sobre la teoría cuántica se han desarrollado por lo
demás en numerosos ámbitos. Tal vez su contribución más conocida es la
contenida en el artículo “A Theory Of Causality: Causality = Interaction (as
defined by a suitable Quantum Field Theory), Erkenntnis, 31, 1, 1989, pp. 77108. En él se argumenta que la mejor manera de obtener una teoría de la
causalidad no es a través del análisis de enunciados causales mediante pruebas
fácticas y generalizaciones legaliformes, tal y como los filósofos han venido
haciendo, sino más bien identificándola con el concepto de interacción, de
significado más preciso en las teorías científicas desarrolladas. La idea rectora
del artículo hace hincapié en la conveniencia de una teoría de la causalidad que
ilumine este concepto más allá del análisis filosófico. De igual manera, en “The
Incompleteness Of Quantum Mechanics”, Philosophy Of Science, 57, 3,
Septiembre, 1990, pp. 523-534, sugiere algunas limitaciones de las que la
interpretación tradicional de la Mecánica Cuántica adolece al explicar el
funcionamiento de los operadores ilimitados, así como la conveniencia de usar
una estructura matemática distinta para poder emplearlos. En esta línea, y desde
el punto de vista de la necesidad de avanzar en el tratamiento matemático de la
Mecánica Cuántica, si se quiere obtener resultados filosóficos, se ha interesado
por el álgebra de operadores y los espacios de operadores de Effron y Ruan. Ha
venido defendiendo que los avances filosóficos en la Mecánica Cuántica vendrán
de la mano de avances matemáticos previos. Más información sobre otras
cuestiones filosóficas afines puede ser encontrada en su artículo “Quantum
Heterodoxy: Realism at the Plank Length”, Science and Education, 12, números
5-6, 2003, pp. 513-529.
Sus primeras investigaciones se habían centrado en la Teoría de la
Relatividad (véase su “Zeeman-Göbel Topologies”, The British Journal for the
Philosophy of Science, 39, 2, Junio de 1988, pp. 247-261), tema que, asimismo,
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había sido objeto de su tesis doctoral (Aspectos de la estructura
espaciotemporal), y al que ha retornado ahora desde la perspectiva de las
propiedades unificadoras de las álgebras C*.
Precisamente porque su interés en la Física se puede entender como el
deseo de obtener una interpretación realista coherente del mundo, ha trabajado
también en aspectos relacionados con la verdad y el conocimiento. Este interés
ha dado lugar a una crítica de la interpretación tradicional del Empirismo y su
influencia en la metodología filosófica, la cual, en su opinión, se ve afectada por
un error en cadena que también influiría negativamente en las doctrinas sobre el
uso y la naturaleza de la lógica. Estas ideas han sido expuestas en The Art of
Necessity: Deductivism, Modality, and the Limiting of Reason (libro pendiente
de publicación). En la actualidad trabaja en otro libro, concebido como
introducción escolar a los conceptos de verdad y conocimiento, titulado Una
introducción al conocimiento.

ISMAEL LEDESMA MATEOS obtuvo en 1986 el grado de biólogo
por la UNAM (ENEP Iztacala), en 1987 el grado de Maestro en Ciencias,
especialidad en Bioquímica, por la CINVESTAV y en 1999 el grado de Doctor en
Ciencias, especialidad en Biología –Historia de la Biología–, por la UNAM
(Facultad de Ciencias). Recibió el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias
Sociales en el área de Historia de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC,
1999), por su trabajo El conflicto entre Alfonso L. Herrera e Isaac Ochotorena y
la Institucionalización de la Biología en México (Fac. Ciencias, UNAM, México,
1999). Un año más tarde, en el 2000, realizó un postdoctorado en el Centre de
Sociologie de l’Innovation (CSI) de la Ecole Nationale Supérieure des Mines de
París, Francia.
Ha sido Investigador Visitante en el CSIC entre los años 2001-2002 e
Investigador Visitante en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid entre los años 2003-2004. En la actualidad es
Investigador Nacional Nivel I (SNI). PRIDE “D”, y desde 2006 Vicepresidente
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología –SMHCyT.
Entre 1994 y 2001 fue Profesor Titular “B” de T.C. en la carrera de
Biólogo de la FES Iztacala y desde 2001 hasta la actualidad es Profesor Titular
“C” de T.C. en la Carrera de Biólogo de la FES Iztacala de la UNAM. Ha sido
Director Fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de
Puebla (1987-1990, 1990-1993) y Presidente de la Sociedad Mexicana de
Biología del Desarrollo –SMBD- (1996-1998).
Es autor de diversos artículos especializados en Historia de la Biología,
entre los que podemos destacar el escrito junto con Ana Barahona “The
Institutionalization of Biology in Mexico in the Early 20th Century. The Conflict
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between Alfonso Luis Herrera (1868-1942) and Isaac Ochoterena (1885-1950)”,
Journal of the History of Biology, 36(2003), 285-307.
Debemos subrayar, asimismo, dentro de sus libros: Historia de la
Biología, AGT Editor, México, 2000; Ledesma-Mateos y Lazcano-Araujo
(Compiladores), Obra completa de Isaac Ochoterena, vol. 1 y vol. 2, El Colegio
Nacional, 2000 y 2002; Estudios introductorios de Ismael Ledesma-Mateos,
Volumen 3 (en proceso de realización); Ledesma-Mateos y L. Herrera, El sabio
de Ciprés, UNAM, México, 2002; Ledesma-Mateos y Ochotorena, El hombre de
la Casa del Lago, UNAM, México, 2004.
Es importante señalar su contribución en el libro de Alfonso L. Herrera
(1994), Nociones de Biología, ya que ha sido el primer libro con este enfoque
escrito por un mexicano.

LUIS MONTIEL LLORENTE es doctor en Medicina por la
Universidad Complutense de Madrid (1980) con la tesis Enfermedad y vida
humana en la obra de Thomas Mann. Desde 1982 es Profesor Titular de Historia
de la Ciencia (Historia de la Medicina) en la Facultad de Medicina de dicha
Universidad. Imparte diversas asignaturas en la licenciatura, como Historia de
la Medicina, Introducción a la Medicina o El hombre enfermo: aspectos
históricos y socioculturales. Asimismo, dirige dos programas de doctorado, uno
de ellos sobre Medicina y literatura, orientado especialmente a médicos; y otro,
El inconsciente en la literatura de ficción, para médicos, psicólogos y filósofos.
Es miembro del comité científico de la edición española de la Obra Completa de
C. G. Jung.
Desde el comienzo de su labor docente y de su dedicación a la
investigación ha concedido un especial interés al estudio de textos literarios en
la convicción de que en ellos se encuentran, con mayor claridad y verosimilitud
que en otros lugares, testimonios del sufrimiento humano, noticias acerca de las
dificultades de la relación médico-paciente, reflexiones sobre el dolor y la
muerte y lúcidas visiones acerca de la idea que los médicos y la Sociedad tienen
del mundo de la Medicina. Todo esto hace del análisis de textos literarios un
instrumento de valor insustituible para la formación del médico práctico, pues le
permite conocer mejor el mundo interior del paciente y, en consecuencia,
establecer con él una comunicación a la vez más humana y más eficaz.
Su trabajo en este campo se ha traducido en la publicación de diversos
libros y artículos sobre la materia, entre los que cabe señalar en el ámbito de
Medicina y literatura los siguientes: Enfermedad y vida humana en la obra de
Thomas Mann (1981), Con los ojos de Perséfone. Una lectura de Ernesto Sábato
(1989), Pazzia, moralità e creativitá artistica. La riconquista dell’irrazionale nella
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letteratura (1993), y La novela del inconsciente. El proceso de individuación en
la narrativa de Gustav Meyrink (1998). En el ámbito de la medicina filosófica
del romanticismo alemán podemos destacar las siguientes obras: La corona de
las ciencias naturales. La Medicina en el transito del siglo XVIII al XIX (1993),
en colaboración con E. Arquiola; y es editor de El simbolismo del sueño (1999)
y Kleksografias (2004). Hay que mencionar sus trabajos en historia del
magnetismo animal donde destacan títulos como En ningún lugar; en parte
alguna: Estudios sobre la historia del magnetismo animal y del hipnotismo
(2003), editado con A. González de Pablo; y DAEMONIACA: curación mágica,
posesión y profecía en el marco del magnetismo animal romántico (2006).
Finalmente, son relevantes sus estudios en el ámbito de la medicina del siglo
XX, donde encontramos trabajos como De la responsabilidad individual a la
culpabilizacion de la victima (1997), editado con Maria Isabel Porras; y Carl
Gustav Jung (1997).

MICHEL PATY es Director de Investigación emérito en el Centre
National de la Recherche Scientifique y Profesor Visitante en la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).
Poseedor de una doble formación –científica (en Física) y filosófica, con un
doctorado en cada una de ambas disciplinas, respectivamente, París, 1965, y
Estrasburgo, 1977–, ha investigado durante veinte años en Física Fundamental,
dedicándose después plenamente a la Filosofía y la Historia de las Ciencias. Ha
fundado junto con algunos compañeros un grupo de investigación (Equipe
Rehseis, CNRS et Université Paris 7-D. Diderot), que primero codirigió y más
tarde dirigió hasta 1980, así como un DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies),
incluido en la actualidad dentro de un programa de doctorado. Uno y otro
constituyen hoy uno de los cursos de formación e investigación más importantes
en Francia dentro de su especialidad.
Ha dirigido más de cincuenta tesis doctorales, tanto en Física como
en Filosofía e Historia de la Ciencia, y mantiene regularmente colaboraciones
con países en vías de desarrollo como Brasil, Colombia, México, La India y
distintos Estados africanos. Sus investigaciones en Historia y Filosofía de las
Ciencias se han centrado sobre todo en las relaciones entre la Cencia y la
Filosofía de los siglos XVII y XVIII, en la Epistemología de la Física
(especialmente en la evolución de los conceptos, la matematización de la Física
y la interpretación de la Física Cuántica), así como en la inteligibilidad racional
y la creatividad científica.
Entre sus obras publicadas pueden citarse: La matière dérobée.
L'appropriation critique de l'objet de la physique contemporaine, Prefacio de
Ludovico Geymonat, Ed. des Archives contemporaines, París, 1988 (traducida
al portugués en Brasil); L’analyse critique des sciences, ou le tétraèdre
épistémologique (sciences, philosophie, épistémologie, histoire des sciences),
26

L'Harmattan, París, 1990; Einstein philosophe. La physique comme pratique
philosophique, Presses Universitaires de France, París, 1993; Albert Einstein,
ou la création scientifique du monde, Belles Lettres, París, 1997 (traducida al
portugués en Brasil); D'Alembert ou la raison physico-mathématique au siècle
des Lumières, Belles Lettres, París, 1998 (traducida al portugués en Brasil); La
physique du XXe siècle, EDP-Sciences, París, 2003. A ellas se suman otras obras
en proceso de publicación como: Matière et concepts. Rationalité et historicité
des contenus conceptuels en physique; De la causalité à la nécessité, science et
immanence; Einstein, les quanta et le réel (Critique et construction théorique);
Einstein et Spinoza et autres essais sur Einstein; L'Intelligibilité du monde
quantique. En el momento presente prepara: Retour à d'Alembert; Empirisme et
convention: géométrie, physique et philosophie chez Henri Poincaré;
Universalité et vérité: science, philosophie, histoire; La raison créatrice et le
problème des fondements de la connaissance.

El profesor Paty es Miembro del Comité National Français d'Histoire et
de Philosophie des Sciences, Miembro Correspondiente de la Académie
Internationale d’Histoire des Sciences, y Miembro Correspondiente Extranjero
de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha
sido homenajeado recientemente, dedicándosele un Coloquio (São Paulo, 2003),
un libro (Pietrocola, Mauricio & Freire, Olival (eds.), Michel Paty e o Brasil,
Uma homenagem aos 40 anos de colaboração, Discurso Editorial, São Paulo
(Br), 2006, y una cinta de Video (CD-Rom, por Vitor Freire, São Paulo, 2006).

ANA RIOJA es doctora en Filosofía, con Premio Extraordinario, por la
Universidad Complutense de Madrid y Profesora Titular de Filosofía de esa
misma Universidad desde 1984. Su actividad docente ha girado
fundamentalmente en torno a la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía de la
Física, en tanto que como investigadora ha participado en diversos proyectos
competitivos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Ha publicado diversos libros y artículos que suponen una reflexión
filosófica sobre la ciencia, con especial atención a ciertos temas y períodos tales
como la evolución de las ideas cosmológicas, la constitución de la ciencia
moderna o los debates sobre la interpretación de la Mecánica Cuántica. En
concreto cabe destacar Etapas en la concepción del espacio físico (1984), la
edición crítica en castellano de obras de L. Euler (Reflexiones sobre el espacio,
la fuerza y la materia, 1985) y R. Descartes (El Mundo o el Tratado de la Luz,
1991), los dos volúmenes de Teorías del Universo (1999) en colaboración con
Javier Ordóñez, estando pendiente la publicación de un tercero, o trabajos
sobre Einstein, Bohr, Born, Heisenberg, Bohm, Bell, etc. publicados en forma de
artículos o presentados en ponencias y conferencias en congresos nacionales e
internacionales. Entre las publicaciones de los últimos años se encuentran “La
physique contemporaine reste-t-elle cartésienne?”, en: B. Bourgeois - J. Havet

27

(eds.): L’Esprit Cartésien. Librairie Philosophique J. Vrin, 2000, pp. 260-263;
“Language, Physics and Reality in the Copenhagen Interpretation of Quantum
Mechanics”. Ontology Studies- Cuadernos de Ontología, Nº 1-2, (2001), pp. 207219; “Ciencia y Cultura: una aproximación crítica”. Revista de Occidente, Nº
248, (2002), pp. 29-51; “Sobre ondas y corpúsculos: Un punto de vista
lingüístico”, en: C. Mataix y A. Rivadulla (eds.): Física Cuántica y Realidad.
Editorial Complutense, Madrid, 2002, pp. 135-153; “Filosofía y universo
cuántico”, en: J. M. Navarro (editor): Perspectivas del Pensamiento
Contemporáneo (2 vols.). Editorial Síntesis, Madrid, 2004, volumen II, pp. 245299; y González Recio, J. L. - Rioja, A. (eds.): Los orígenes europeos de la ciencia
moderna. Madrid, 2004. Junto con Javier Ordóñez ha editado recientemente la
primera edición en castellano, con Introducción y notas, de la gran obra de
Pierre-Simon Laplace Exposición del Sistema del Mundo (Editorial Crítica,
Barcelona, 2005).

WILHELM SCHMIDT-BIGGEMANN es Director del Instituto de
Filosofía de la Freie Universität de Berlín y Presidente, desde el año 2002, del
Centro Interdisciplinar Mittelalter, Renaissance, Frühe Neuzeit. Se doctoró en
1974 en la Ruhr Universität de Bochum con una tesis en las áreas de filosofía,
historia y literatura alemana titulada Maschine und Teufel. Jean Pauls
Jugendsatiren nach iherer Modellgeschichte, que recibió un premio de excelencia
en dicha Universidad.
Ha trabajado en diversas Universidades y Centros de Investigación de los
Estados Unidos (DAAD: Stanford, DFG: Charlottesville, Charleston, Madison),
Canadá (DFG Universidad de Toronto), Inglaterra (Foundation for intellectual
History), Francia (DAAD y CNRS), Hungría, Italia (Adenauer-Stifung: Milán,
DFG: Roma), Polonia (DFG), la República Checa, Australia (DFG), Israel
(Shalem-Center) y China (DFG). Y ha sido también Profesor Invitado en la
Karls Universität de Praga, en la Univesidad Humboldt de Berlín, en la HerzogAugust-Bibliothek Wolfenbüttel, en la VW-Stiftung de Princeton, el SidneySussex-College de la University of Cambridge, la Universidad de Copenhague,
el Institute for Advanced Judaic Studies de Filadelfia y el Institute of Advanced
Study de Princeton.
Obtuvo su habilitación en 1981, en la Freie Universität de Berlín, con una
tesis sobre la ciencia del Barroco (Topica universalis. Eine Modellgeschichte
humanistischer und barocker Wissenschaft), que se publicó en el año 1983.
En 1991 fue galardonado con la Comenius Medal de la International
Comenius – Society y en el año 1993 con la Medalla de oro de la KarlsUniversität de Praga.

28

FRANCISCO JAVIER SERRANO BOSQUET es Licenciado en
Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en Estudios
Avanzados (grado investigador) en Filosofía de la Ciencia, tras superar los
períodos de docencia e investigación, éste segundo con el proyecto titulado
Conocimiento, Realidad y Método en los orígenes de la Biología Molecular:
perspectivas e implicaciones filosóficas. En la actualidad está concluyendo su
tesis doctoral titulada Ciencia, realidad y método en la obra de Linus Pauling,
dentro del programa Entre Ciencia y Filosofía, también de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha participado como ponente en varios congresos
internacionales, y ha sido becario honorífico (2.000-01 y 2001-02) en el
Departamento de Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento) de la
Universidad Complutense de Madrid, donde colaboró desde 1998 hasta el año
2003.
Desde enero 2004 es profesor invitado en el Instituo Tecnológico de
Monterrey por la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Campus
Monterrey (México). Ha sido profesor en la Universidad Regiomontana y
profesor-tutor en la Universidad Virtual del ITESM en varias ocasiones.
Asimismo, ha impartido varios cursos de Capacitación para Profesores, tanto
a nivel Rectoría como nivel Campus.
Desde Agosto de 2004 es miembro del Centro de Investigaciones
Humanísticas del ITESM (Campus Monterrey) en los proyectos Silva Áurea y
Ciencia y Cultura. Durante los últimos meses, ha participado activamente en la
preparación de los nuevos cursos de ética – incluyendo la elaboración de una
antología de textos que aparecerá como libro de texto para el ITESM.

JUAN ANTONIO VALOR YÉBENES es Profesor Contratado Doctor
del Departamento de Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento) de la
Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filosofía por la Universidad
Complutense desde 1997, ha realizado parte de sus estudios en la Trier
Universität (Alemania). Ha sido profesor de la Universidad Europea de Madrid,
integrada en la red internacional de universidades Laureate Internacional
Universities, y Director del Departamento de Humanidades de dicha
universidad. Ha sido investigador en los siguientes proyectos, algunos de los
cuales se encuentran en vigor: Filosofía Actual de la Ciencia, 1990-1991, Trier
Universität; Aspectos Pragmáticos de las Teorías Científicas: La Construcción
de las Representaciones Científicas, 1993, financiado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (PD 92-0846-C06-01); Modelos de Descubrimiento y
Modelos de Invención: Estudios sobre la Actividad Científica, 2001-2003,
financiado por el Ministerio de Educación y Cultura (BFF 2000-0097-C02-01);
Recursos Educativos de Filosofía, 2002, financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (2001/228); La Prudencia y la Ponderación como
Instrumentos para una Educación en Valores en la Sociedad de la Tecnología y

29

la Información: su importancia para la educación en la Comunidad de Madrid,
2003, financiado por la Dirección General de Investigación de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid (06/0179/2002); Especiación
en la Ciencia. Estudios Histórico-Filosóficos sobre la Formación y
Consolidación de Disciplinas Científicas, 2003-2006, financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología (BFF 2003-09579-C03-01); Formas de
Racionalidad y Diálogo Intercultural, 2004-2005, 18/03/P, financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional (18/03/P).
Sus intereses filosóficos se centran fundamentalmente en la Filosofía de la
Naturaleza, la Filosofía de la Ciencia y la Historia de la Ciencia. Entre sus
publicaciones se encuentran los libros Metodología de la Investigación Científica
(Madrid, Biblioteca Nueva, 2000) y el colectivo Introducción a la Metodología
(Madrid, Antonio Machado, 2002). Dentro sus artículos cabe destacar los
siguientes: “La definición del electrón en la Mecánica Cuántica”, Teoría, 1999;
“Popper y la Escuela Austriaca”, en En el centenario de Hayek, UEM-CEES,
2000; “El empirismo y su método”, Revista de Filosofía, 2000; “Empirismo y
objetividad”, Thémata, 2001; “Objetivismo absoluto: una crítica empirista a la
filosofía transcendental”, Revista de Filosofía, 2002; “Las leyes a priori en la
ciencia experimental”, en Hipótesis y verdad en ciencia, Editorial Complutense,
2004; “Modern Scientific Utopia” en Utopia Research, 2004.

30

El hecho de que la actividad del historiador sea retrospectiva le
impone límites, pero le da poderes. El historiador construye su objeto en
un espacio-tiempo ideal. A él le toca evitar que ese espacio-tiempo sea
imaginario.

Suzanne Bachelard
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LA CIENCIA EN CINCO ESPEJOS
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Como era habitual en él, pidió a los alumnos que se presentaran, que
justificaran su elección. ¿Por qué habían decidido matricularse en un curso tan
poco frecuentado? ¿Servía de invitación la vaguedad del título? ¿La
apacibilidad del horario? ¿Tenían verdadero interés por la Historia de la
Ciencia? ¿Qué movía a un licenciado en ciencias sociales, en ciencias naturales
o en Filosofía a mirar no sólo hacia el futuro de la disciplina a que pensaba
dedicar su vida sino también hacia su pasado? Con caras expectantes, sentados
alrededor de la mesa circular aquel día en el que comenzaban sus estudios de
doctorado, los cinco jóvenes preparaban mentalmente las respuestas que en
pocos minutos tendrían que formular.

LA CIENCIA EN SU HISTORIA: CUESTIONES CARDINALES era el título del
curso que iniciaban un viernes de noviembre. Llegaron al Seminario 25 de la
facultad con la intención de escuchar al profesor y juzgar la presentación que
hiciera del programa y del plan de trabajo que iban a seguir. Estaban ahora
obligados, por el contrario, a ser ellos quienes se presentaran, a explicar de
manera aceptable por qué estaban allí, a ofrecer una imagen que irradiara
madurez intelectual y a dar cuenta de un proyecto propio de formación en el que
cobrara sentido su asistencia al curso. Pero en el mundo académico toda
situación puede complicarse con rapidez, y eso fue lo que ocurrió. Como si
borrara lo ya escrito en un encerado virtual compartido, el profesor pidió que
olvidaran las preguntas que les había lanzado, sustituyéndolas por otra mucho
más incisiva y por una petición inesperada...
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Profesor- Prefiero, en realidad, que contesten a una pregunta elemental, aunque
de mayor interés para mí: ¿qué entienden ustedes por Ciencia? ¿Serían capaces
de expresarlo con brevedad, pero sin dejar de incluir todos los matices que crean
necesarios? En segundo lugar, les hago una invitación: ¿podrían plantear dos
cuestiones que les parezcan sustantivas, cardinales, referidas al proceso histórico
de constitución de la Ciencia o a nuestro conocimiento del mismo, es decir, a la
reconstrucción narrativa que hacemos de aquél?

La relación entre profesores y alumnos en el seno de las comunidades
universitarias es una fuente permanente de incertidumbre y de sorpresas para
los protagonistas implicados en ella. En ciertas ocasiones, no sin esfuerzo, el
profesor es capaz de impresionar a sus alumnos desde su mayor experiencia
vital, desde esa atalaya construida con años de reflexión y lecturas; en otras
─las más habituales─, son los alumnos quienes confunden al profesor con su
capacidad de improvisación, con su agilidad al argumentar. Los estudiantes
suelen saber menos de lo que ellos imaginan..., pero bastante más de lo que el
profesor cree. Así ocurrió también esta vez.

Alumno 1- Estoy matriculado en el curso, al margen de otras razones privadas y
que no voy a contar, precisamente para poder enfrentarme a esas preguntas tras
escucharle a Vd. No me siento capaz de repentizar una visión acabada y
matizada de lo que la Ciencia es.
P- No le pido tal cosa. Me interesa simplemente su concepción personal,
provisional si quiere, de la Ciencia. Yo también carezco de lo que pudiera
llamarse una visión acabada. Piense que pocos confían hoy en la posibilidad de
llegar a concepciones acabadas sobre asunto alguno. Es probable que si
pudiéramos establecer una sola, tendríamos derecho a pensar que las demás irían
sumándose a la primera sin dificultad.
A1- Llevada al orden moral o al terreno político, esa renuncia conduce a un
relativismo desde el que se podría justificar cualquier conducta, incluida la
explotación.
P- ¿Tiene entonces Vd. convicciones o concepciones acabadas en el ámbito de
la moral o en la esfera de lo político...? Yo no le pido tanto en lo que se refiere a
su modo de entender la Ciencia. Quiero que nos dé tan sólo una opinión, si bien
razonada. ¿Le importa ser el primero en hacerlo?
A1- Lo que creo poder afirmar como punto de partida es que con ciencia o sin
ella, con tecnología o sin ella, el hombre no ha dejado de estar dominado siempre
por el hombre. La única diferencia que marca la aparición de la Ciencia en la
Historia es la que lleva a justificar tal dominación enmascarándola tras un
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supuesto orden objetivo. Tal orden nace, se engendra en la dominación misma,
pero no cabe duda de que impone cierta clase de racionalización al estado de
cosas que estructura la Sociedad. Se trata de una racionalidad estrecha, pero
eficaz: convierte al hombre en esclavo apelando a leyes, primero naturales, luego
económicas, de mercado...
Por todo ello, me parece que puede decirse que el principal logro de la
Técnica ha consistido en hacer posible la explotación técnica de los hombres. La
explotación del hombre y de la Naturaleza han conseguido hacerse cada vez más
científicas y racionales. Las nuevas formas de control social han nacido de la
manipulación científico-técnica.
P- ¿Concibe Vd. tales formas de control como una consecuencia no científica e
indeseable o las ve gestarse en el carácter y la genealogía de la Ciencia misma?
A1- Para mí, son inherentes a la Ciencia. La racionalidad puramente teórica que
define a la Ciencia tiene intrínsecas dimensiones prácticas. La matematización de
la Naturaleza extirpó de ella toda finalidad, consiguió separar lo verdadero de lo
bueno, la Ciencia de la Ética. La realidad de una Naturaleza objetiva exige la
demolición de las causas finales, y tal tarea de demolición ha sido un momento
inicial en la construcción de la objetividad científica. Pese al papel primordial del
sujeto, del observador, del que mide o calcula, se trata ya de un sujeto
desprovisto de cualquier dimensión ética, estética o política. Todo lo que
concierne a la dinámica natural o a las entidades naturales ─incluido el hombre─
se convierte en científicamente racional cuando llega a expresarse mediante las
leyes generales del movimiento, sea éste físico, químico o biológico.
P- ¿Debemos excluir que semejante horizonte reduccionista esté cerca de la
verdad?
A1- El universo de la objetividad científica es un universo del que han
desaparecido los valores. Ocurre exactamente igual con aquellas ideas o ideales,
incontrastables en los márgenes del método que el científico venera. La
racionalidad que la Ciencia consagra excluye para ellos toda validación o
realización universales, los traslada a los dominios del gusto. La gran paradoja se
ha producido, sin embargo, cuando, en el seno de la conmoción epistemológica
sufrida por la física fundamental, la Ciencia se ha hecho cada vez más
dependiente del sujeto para redefinir sus patrones de objetividad.
P- ¿No cree que la conmoción epistemológica de la que habla supone una
considerable conquista de la razón humana, que deja atrás un estadio
gnoseológico inmaduro e infantil?
A1- Creo que la materia de la que venía hablando la Física ha quedado disuelta
hoy en una trama de relaciones lógico-matemáticas. Es difícil seguir hablando de
una materia que se opone al sujeto y a la que éste se enfrenta. Los objetos
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parecen convenciones de la vieja cultura, las sustancias parecen desintegrarse en
relaciones cada vez más ideales que nadan en un mar probabilitario.
P- ¿Admite Vd. la realidad del mundo externo? Ya sé que las afirmaciones que
acaba de hacer dejan poco sentido a mi pregunta, pero contésteme, por favor,
desde una perspectiva más próxima a sus intuiciones inmediatas y, sobre todo, a
su denuncia inicial del ocultamiento que la Ciencia facilita y promueve, el que se
refiere a las relaciones de dominación.
A1- No pongo en duda la realidad del mundo externo, pero sí tomo prestada la
conclusión a que la física contemporánea nos conduce: hemos de suspender el
juicio. La pregunta por la realidad del mundo externo carece de significado. La
filosofía moderna se abrió con la definición de dos regiones ontológicas, la res
cogitans y la res extensa. Con el paso del tiempo, la materia ha terminado
haciéndosenos cognoscible a través ecuaciones matemáticas que en su
interpretación tecnológica permiten rehacer aquella misma materia. En el origen
de la ciencia moderna estaba ya dado, pues, el camino que llevaría a la
superación de sus presupuestos ontológicos y epistemológicos básicos y a la
manifestación de su consecuencia inevitable: el imperio de una racionalidad
instrumental. La tensión sujeto-objeto estaba llamada a desaparecer; el sujeto
participaría constitutivamente en el establecimiento de la objetividad y la
Naturaleza acabaría presentándose como ámbito potencial de control, de
manipulación, de reorganización.
Vd. nos ha pedido que planteáramos dos preguntas, que nos parecieran
fundamentales, sobre el proceso de constitución de la Ciencia. Estas son las que
yo sugeriría: ¿podría afirmarse que la Ciencia, según la entendemos hoy, está
necesariamente ligada a los patrones de racionalidad de Occidente?; la segunda
podría expresarse más o menos así: ¿cuáles fueron las raíces de la llamada
Revolución Científica de los siglos XVI y XVII?
P- Me parecen dos buenas preguntas, aunque no vamos a darles ahora una
respuesta. Al final de la sesión de hoy les explicaré por qué. Las anoto, desde
luego, como dos cuestiones que tendremos que plantearnos a lo largo del curso.
¿Puede continuar, por favor?
A1- La ciencia natural gira constitutivamente, así, en torno a un a priori
tecnológico que, a la vez, es un a priori político, en la medida en que los
productos de la actividad humana se gestan en un entramado social que luego
vuelven a condicionar o modificar. Puede decirse, si se quiere, que el mundo
tecnocientífico es en sí indiferente a su utilización social o a sus consecuencias
políticas, pero una tesis semejante resulta ingenua, y puede que hasta
deliberadamente encubridora. La relación entre el pensamiento científico y sus
aplicaciones virtuales es una relación necesaria porque ambos polos de la
relación ─que acaba siendo de identidad─ están regidos por la misma lógica: la
lógica de la dominación.
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El establecimiento de una Naturaleza objetiva ha conducido a su
desmaterialización; la objetivación ha consistido finalmente en una ideación
dentro de la cual el objeto acaba definiéndose, creándose, en una relación
integralmente práctica con en sujeto. Ese es, a mi entender, el núcleo de la
actividad científica. La Ciencia es instrumentalidad per se. Creo que ésta sería mi
respuesta a la pregunta que nos ha planteado. La distinción entre ciencia pura y
ciencia aplicada no tiene sentido, porque la razón pura y la razón práctica acaban
entregadas a una misma reducción. No existe algo así como una empresa
científica diferente de una empresa industrial: las dos se apoyan en el postulado
común de la reducibilidad a un tipo único de entidades. La observación, el
experimento, la ordenación metodológica, la vertebración teórica jamás crecieron
en terreno neutral. Siempre existe un universo de discurso y de acción en el que
estamos situados. La Ciencia ha nacido de y en un universo basado en la
instrumentalidad. La Ciencia nace de un a priori tecnológico, como he dicho ya.
Y a ello hay que añadir: se trata de un a priori , de una tecnología generada como
forma de control y de dominación social.
P- Su planteamiento está bien construido..., quiero decir que se atiene a la
solicitud que les hacía: es consistente y queda argumentado. Por el momento, le
haré sólo un comentario: el universo de discurso y de acción en el que, según
Vd., nacieron la observación, el experimento y la metodolgía característica de la
Ciencia parece quedar localizado en el siglo XVII. Yo me atrevería a firmar que
la ciencia alejandrina de Herófilo y Erasistrato conoció sin matices la
observación programada, el experimento y los cánones metodológicos a los que
entendemos ligada la ciencia moderna. Diría más: en los fragmentos que
conservamos de Galeno relativos a Erasístrato, puede leerse una lúcida reflexión
sobre el debate entre el instrumentalismo y el realismo científico, sobre la
posibilidad y pertinencia del análisis causal de los fenómenos y sobre la
conveniencia de mantener o no el enfoque teleológico de la ciencia aristotélica.
Todo esto ocurrió en el seno de una sociedad regida por una monarquía absoluta,
si no tiránica, y que anunciaba un marco ontológico próximo ─el materialismo
atomista de la ciencia del Helenismo─ apartado de las causas finales y cercano a
las apuestas metafísicas de la ciencia moderna. Si, como Vd. sostiene, la
dominación del hombre por el hombre es una constante histórica, yo creo poder
aportar este argumento añadido en favor de su posición. En efecto, dentro de un
mundo esencialmente basado en la dominación, como fue la dinastía de los
ptolomeos, también existió una racionalidad instrumental plegada a la
observación y el experimento. Queda por resolver, no obstante, esta anomalía:
una similar proyección física de la matemática abstracta ─piense en
Arquímedes─, una análoga ontología básica y un común a priori instrumental
fueron creados por y regresaron a dos estructuras sociales al parecer diferentes:
las que tuvieron la sociedad esclavista de la monarquía ptolemaica, y la propia,
por ejemplo, de la burguesa república veneciana.
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Tras un mínimo silencio, el profesor dirigió su mirada hacia
una alumna que estaba sentada junto al estudiante que había intervenido. Ella,
sin esperar ninguna indicación, comenzó a hablar mientras dibujaba
líneas aleatorias sobre un papel

A2- Voy a contestar a su pregunta siendo fiel al título del curso. Yo creo que la
Historia de la Ciencia puede ayudarnos a encontrar una definición real de lo que
la Ciencia es. Me refiero a la Historia de la Ciencia como disciplina. Sin
embargo, la dificultad inicial con que me encuentro es la que justifica mi
presencia en este seminario: ¿cómo hacer, cómo escribir una Historia de la
Ciencia? ¿Qué papel tienen en ella el epistemólogo, el científico, el historiador
profesional? ¿Cuál es el centro organizador o el enfoque privilegiado para
estructurarla?
P- ¿Por qué no intenta imaginar las distintas posibilidades que ha enumerado?
Juegue a imaginar la función que en ella cumplirían el historiador, el científico o
el epistemólogo. Como un mero ensayo..., como un entretenimiento intelectual...
No se preocupe demasiado por ser absolutamente fiel a los tres personajes.
A2- Si yo fuera historiadora, lo primero que diría a los epistemólogos es que su
disciplina, la Epistemología, se nutre de la Historia de la Ciencia y que, por ello,
carece de legitimidad para intentar imponer más de lo que ha recibido, para
hacerse rectora de aquel ámbito de conocimiento en el que se ha alimentado. He
escuchado a un profesor decir en clase que la Historia de la Ciencia es el
laboratorio de la Epistemología... Cuando la oí, me pareció una frase feliz.
P- ¿Cree que el epistemólogo tendría algo que responder?
A2- Sí, probablemente contestaría que la Historia de la Ciencia es algo más que
una recopilación de fuentes o una disposición cronológica de hechos. Si sólo
consistiera en esto, si la Historia de la Ciencia pudiera escribirse así, la Ciencia
no sería diferente de otras dimensiones de la Cultura.
P- ¿Lo es?
A2- No me atrevo a responder..., tendría que pensarlo con calma.
P- ¿Le parece que guardemos la pregunta para nuestro cuestionario? Podemos
escribir: ¿existen ingredientes propios de la Historia de la Ciencia, en cuanto
disciplina, que la hacen diferente de otras ramas de la Historia, como, por
ejemplo, la Historia del Arte o la Historia del Derecho?
A2- Es una pregunta interesante...
P- Muy bien, continúe, por favor.
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A2- Una Historia de la Ciencia liberada de todo enfoque epistemológico
reduciría la ciencia en un momento dado al relato, ordenado temporalmente, de
los problemas y las soluciones encontrados por los científicos de cada época. El
mejor historiador sería el más erudito. Una historia así concebida se reduce a
poner un poco de orden en la actividad desarrollada por los científicos de cada
momento.
P- ¿Cabría tomar esta ciencia del pasado como el pasado de la ciencia de hoy?
A2- No le entiendo...
P- En la ciencia de hoy no ha quedado conservado todo lo que fue ciencia hace
cien, doscientos, trescientos años... En el terreno de la exploración histórica es
posible reconocer la presencia, dentro de determinado período, de aportaciones
teóricas decisivas y de contribuciones sin valor posterior alguno... Para que la
fisiología vegetal llegara a convertirse en bioquímica dependiente de la acción
enzimática, tuvo que convertirse primero en fisiología celular y abandonar
después las concepciones iniciales sobre la actividad celular o protoplasmática,
hasta llegar a una conceptuación del metabolismo ligada a la estructura y la
función de ciertas moléculas. Debió, además, superar la incomprensión de los
seguidores de Pasteur, que no llegaron a entender y que rechazaban el fenómeno
de la fermentación no celular: proceso clave para la edificación de la Bioquímica.
A2- Lo que nos quiere explicar Vd., entonces, es que el pasado fértil de
cualquier ciencia de hoy no se confunde con esa misma ciencia en su pasado...
P- Eso es lo que he dicho. Añado ahora una idea más: presentada así la
situación, ¿no tendrían que ser los propios científicos quienes escribieran la
Historia de la Ciencia? Si el discurso científico es selectivo al elegir los
materiales con que va construyéndose, ¿quién mejor que el científico de hoy para
justificar, las apuestas ontológicas, metodológicas y teóricas que, realizadas en el
pasado, han conducido al estado actual de la disciplina en que trabaja y es
experto?

El profesor se levantó y tomó un libro de una vitrina situada tras él. Volvió a
sentarse y, mientras lo abría, comentó complacido...

Esta obra es L’histoire du principe de relativité, un texto publicado por
Marie-Antoinette Tonnelat en 1971. Quiero leerles un párrafo que puede iluminar
nuestra reflexión:
A riesgo de decepcionar a ciertos especialistas, afirmaremos que no
existe una auténtica e imperfectible Relatividad cuyo esquema propongamos buscar
en los primeros desarrollos de las teorías científicas. Ningún esbozo imperfecto,
pero prometedor, espera una suerte de investidura bajo el velo de las ignorancias y
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prejuicios. Esta idea misma es antirrelativista [...]. Nacida en la conclusión de un
aristotelismo que tocaba a su fin, renovada por las contradicciones intrínsecas de un
éter inasequible, la idea de Relatividad parece cada vez más ligada a lo que la sigue
que a lo que la precede. Visión innovadora, ella ilumina su propio camino e
incluso, en amplia medida, define sus meandros y determina su profundización. I

Insisto, pues, ¿no debería ser el científico quien nos explique, desde la
epistemología implícita que abrace, la sinuosa andadura de aquella rama del
saber cuyo presente conoce tan bien? ¿Queda algún cometido al epistemólogo, al
filósofo de la ciencia que mira hacia el pasado? ¿Qué puede aportar la
Epistemología a la Historia de la Ciencia?
A2- Pienso que la vocación del epistemólogo es legítima y diferente a la del
científico que contempla la Historia de la Ciencia. El filósofo puede con perfecto
derecho pensar las condiciones de producción de los conocimientos que atesoran
las ciencias. Tal vez haya que exigirle, eso sí, que su tarea crítica esté basada en
algo parecido a una instalación, en una recreación práctica, un hablar de la
ciencia desde dentro... El epistemólogo se verá obligado a imitar la práctica del
científico rehaciendo la producción del conocimiento científico mediante su
traslado frecuente a los textos originales en que la Ciencia expresó su camino,
justificó sus pasos. El filósofo tiene necesidad de abstraer de la Historia de la
Ciencia, en cuanto sucesión sistematizada de enunciados supuestamente
verdaderos, el curso latente, pero orientador y activo, que ha llevado a la
provisional verdad de hoy. La Ciencia es una clase de discurso regido por su
constante reactualización crítica, la Ciencia es historia, permanentemente
renovada, de la auscultación que el hombre hace del mundo; historia cuya
andadura el historiador ha de reconstruir. Sólo falta decir también que se trata de
una historia que posee con seguridad un sentido epistemológico..., y ese sentido
es el que el epistemólogo tiene la obligación de desvelar.
Con ello no quiero decir que el presente científico deba convertirse en el
Juzgado Epistemológico de las ciencias del pasado...; no creo que haya un
modelo estándar e intemporal de legitimidad epistemológica. Tal modelo,
proyectado hacia el pasado, es seguro que produciría más ceguera que luz. El
punto clave está en la conciencia de que también la Epistemología posee su
historia. Se me ocurre, por eso, que una pregunta a la que sería importante
responder puede referirse a los elementos, epistémicos o no, que de manera
necesaria haya de incorporar la Ciencia para su génesis histórica y su
singularidad como forma de discurso.
P- También a mí me parece importante. ¿Quiere decir algo más?
A2- Sólo una cosa. En ocasiones, he escuchado a mis compañeros sostener en
clase que la Epistemología impone un corte vertical en la Historia que resulta
I

TOONELAT, M.-A.: L’histoire du principe de relativité, París, Flammarion, 1971, p. 13.
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artificioso, falaz e idealista en su fondo. Cualquier producción de saberes se
asienta en la práctica social ─suelen mantener─. Por consiguiente, el examen de
las condiciones que hacen posible semejante producción ha de hacerse desde la
teoría política y, más concretamente, desde el materialismo marxista. Yo me
pregunto si podemos adjudicar el nombre de ciencia a dicho examen, es decir, a
un orden de interpretación regido por la polaridad conformidad-desviación
respecto a la línea ortodoxa o heterodoxa del pensamiento marxista de este o
aquel momento. Me cuesta aceptar que el marxismo, en cuanto ciencia de la
Historia, imponga el rótulo de ilusión a todo ejercicio epistemológico que
previamente identifique como desviacionista o idealista.
P- He asistido en bastantes ocasiones a debates sobre este último punto que
plantea. Suelen alcanzar mucho más pronto el umbral de los decibelios
soportables que el de la sensatez analítica o crítica. Le agradecemos la claridad
con que ha expuesto su punto de vista. ¿Qué licenciatura ha estudiado Vd.?
A2- Filosofía...

Dirigiéndose al primer alumno que había intervenido

P- ¿Y Vd.? También Filosofía, ¿no es así?
A2- También...

Un tercer alumno, separado de los dos anteriores, y que había estado
haciendo gestos expresivos des disconformidad mientras hablaba su compañera,
pidió la palabra levantando la mano

P- ¿Quiere continuar Vd.? De acuerdo. No es preciso que mantengamos el
turno que implícitamente parece marcar el orden en que se han sentado. Díganos
qué piensa. Antes de nada, ¿qué estudios ha cursado?
A3- Soy licenciado en Sociología. Nunca había venido a esta facultad.
P- ¿Por qué lo ha hecho ahora?
A3- Me interesa la Sociología de la Ciencia. El programa de doctorado me ha
parecido atractivo.
P- ¿Socialmente atractivo o atractivo?

42

A3- No hay diferencia entre una y otra cosa. Todo los lenguajes, valores, formas
de relación o de cultura están construidos socialmente...
P- ¿Su elección o propósito de asistir a este curso también? ¿Llega Vd. al curso
─lo sepa o no─ arrastrado por la actual dinámica social que marca el rumbo a la
Filosofía de la Ciencia?
A3- La estructura y la dinámica social no impiden la reflexión crítica...
P- ¿De los científicos o de los sociólogos?
A3- Los sociólogos son científicos.
P- ¿Quiere ello decir que emplean criterios racionales de decisión para construir
su ciencia?
A3- No me gusta el término “racionales”. Sólo sirve para introducir confusión.
La racionalidad, la razón ya no significan nada.
P- Tiene Vd. razón... Me expresaré de otro modo: ¿procuran alcanzar los
sociólogos, en cuanto científicos, un conocimiento fundado de los procesos que
estudian?
A3- Sí, claro...
P- ¿No cree que el resto de los científicos lo intentan también?
A3- Hay una diferencia: el sociólogo sabe que sobre él opera todo un contexto
social que puede afectar a su visión del mundo y hasta de la propia Sociedad.
P- Vd. sabe, pues, que ha llegado a este seminario como una pequeña pieza que
el contexto del que forma parte ha podido mover en esa dirección...
A3- Está haciendo Vd. una interpretación pueril de los planteamientos propios
de la Sociología.
P- Seguro que sí. No le interrumpo más. Exponga su punto de vista sobre la
cuestión que estamos considerando. Adelante...
A3- No puedo concebir ningún acercamiento teórico a cualquier producto social
─y la Ciencia lo es─ que no se base en el análisis sociológico. La Sociología de
la Ciencia es en la actualidad el único modo de aproximación a la Ciencia que
merece el calificativo de científico. Hasta no hace mucho, la Epistemología más
ortodoxa y convencional tomaba la oposición contexto de descubrimientocontexto de justificación de Reichenbach como la plataforma que avalaba sus
objetivos y su legitimidad. Todos los aspectos irracionales, subjetivos o
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contingentes de la actividad científica debían ser estudiados por las ciencias
humanas, al tiempo que la racionalidad, la lógica o la arquitectura teórica de la
Ciencia pertenecían a un orden de fundamentación enteramente diferente y que
sólo la Epistemología tenía la capacidad de estudiar. La Sociología de la Ciencia
pronto quedó polarizada hacia el desenmascaramiento de esa oposición y de
otras dos: la oposición sujeto-objeto y la oposición ciencia-pseudociencia.
Si me permite leer unas páginas que acabo de tomar de Internet, creo que
podré expresar mejor lo que quiero decir. Están escritas por el profesor Lizcano
y se ocupan precisamente de lo que pretendo añadir ahora.
P- Léalas, por supuesto...

A3 saca varios folios de una carpeta...

A3- En su artículo sobre Sociología del Conocimiento Científico, perteneciente
al Diccionario Crítico de Ciencias Sociales dirigido por Román Reyes, el
profesor Lizcano dice, refiriéndose al contenido y el método de la Ciencia:

Ésa caja negra empezará a abrirse en los convulsos años sesenta, dando
origen a los que hoy se vienen conociendo como nuevos estudios sociales de la
ciencia o Sociología del Conocimiento Científico. Estos estudios, al considerar la
actividad científica en los contextos concretos donde se va desarrollando
efectivamente, irán borrando los límites definidos por las escisiones establecidas y
contaminando así la pureza de la Ciencia con el fango de lo social: intereses,
prejuicios compartidos, negociaciones de sentido, prácticas discursivas... Sus
orígenes son heterogéneos. La Escuela de Frankfurt actualiza las críticas marxiana
y bakuniniana a la alianza entre conocimiento científico e intereses de clase en las
sociedades tecno-demo-burocráticas. La emergencia de movimientos sociales como
el ecologismo y el feminismo alertan sobre la compulsión al control y a la
destrucción de la que se alimenta el propio proyecto científico. Se retoma la crítica
romántica (Goethe, Nietzsche...) a la noción de hecho: los supuestos hechos brutos
están, en realidad, bien domesticados, hechos por la teoría desde la que se
observan, construidos por el lenguaje, por proyecciones antropomórficas, por
intereses, presupuestos... Distinciones como la de Hanson entre "ver" y "ver que" o
la de Quine entre "lo que hay" y "lo que se dice que hay", y ataques como el de
Sellars al "mito de lo dado", el de Feyerabend al monopolio científico de la verdad
o el de Lakatos a la supuesta disponibilidad de las teorías para dejarse refutar por
los hechos... apuntan todos ellos en la misma dirección. II

Con gesto solemne, A3 continuó...

II

LIZCANO, E.: “Sociología del conocimiento científico”, en REYES, R.: Diccionario crítico de
ciencias sociales, http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/.
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Merton había preparado en cierta medida el camino al indicar que la
racionalidad científica nacía de un proceso internalizador en el que eran
asumidos los códigos rectores de la comunidades científicas. No obstante,
método y racionalidad científica no eran alcanzados por la investigación social,
porque lo que constituía objeto de análisis sociológico eran las vías, los canales
sociales por los que dicha racionalidad y dicho método resultaban
salvaguardados.
P- Insisto otra vez en que, dada la continuidad entre los patrones metodológicos
y racionalizadores que existieron en la antigua Alejandría y en la Europa del
siglo XVII, tenemos dos posibilidades: dar por cierto que dos estructuras
sociales tan distintas generaron las mismas vías y canales de justificación y
protección del contenido y método de las ciencias factuales o sostener que esa
custodia puede hacerse con instrumentos socioculturales muy diversos. Tal vez
sea eso lo que Merton tuvo en cuenta cuando no quiso socializar el andamiaje
racional de la Ciencia.
A3- Tal vez, pero lo decisivo es que la Sociología de la Ciencia rompió pronto
con dicha perspectiva, con semejante limitación. Kuhn jugó un papel catalizador
contundente. Consiguió mostrar que las comunidades científicas poseen una
dinámica interna regida por factores que nada tienen de racionales en el viejo
sentido y llegó a ilustrar con nitidez que la idea de progreso del conocimiento
carecía de todo soporte real. Se habían abierto las puertas para que una verdadera
Sociología de la Ciencia, como la desarrollada por el grupo de Edimburgo,
iniciara su andadura. Barnes, Bloor, Shapin y McKenzie incorporaron a su
programa cuatro postulados radicales. Vuelvo a leerlos en la versión que da de
ellos el profesor Lizcano. Tales principios eran:
...causalidad, imparcialidad, simetría y reflexividad. El principio de
causalidad postula que la investigación debe "interesarse en las condiciones que
dan nacimiento a las creencias o a los estadios del conocimiento observados"; estas
condiciones pueden ser sociales, económicas, psicológicas, políticas o históricas,
pero en cualquier caso el sociólogo debe buscar establecer relaciones "entre causas
y efectos, como cualquier otro científico". Si tradicionalmente la Sociología del
Conocimiento ha atendido tan sólo a lo que tenía por conocimiento falso (atribuido
a ciertas anomalías o contradicciones sociales) pero suponía que el conocimiento
verdadero no exigía ninguna explicación social (pues se da de modo natural cuando
tales distorsiones sociales no existen), el principio de imparcialidad reclama una
misma actitud "respecto a la verdad o la falsedad, la racionalidad o la
irracionalidad, el éxito o el fracaso", pues tan susceptibles son los unos como los
otros de investigación sociológica. El principio de simetría es un corolario del
anterior y establece que "los mismos tipos de causas deben explicar las creencias
`verdaderas' y las creencias `falsas'", en lugar de asentar las primeras en una
supuesta lógica objetiva y en una mayor comprensión o autonomía del
conocimiento, y atribuir las segundas al error humano, la superstición o el
enmascaramiento. Por último, el principio de reflexividad postula que estos
modelos explicativos deben aplicarse a la Sociología misma. III

III

Ibid.
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El rostro de A3 se iluminó, lleno de satisfacción,
tras la lectura del fragmento

P- Sabio postulado el de la reflexividad. Pronto habrían de enfrentarse los
sociólogos al eterno bucle dorado que tan maravillosamente describió
HofstadterIV.
A3- No sé a qué se refiere...
P- No tiene importancia, siga, por favor.
A3- Las consecuencias derivadas de la aplicación del programa fuerte en
Sociología de la Ciencia han sido determinantes. Los criterios de racionalidad y
verdad quedan disueltos en el seno de las transacciones y acuerdos que se
producen dentro de las comunidades científicas; la Lógica y la Matemática
hunden sus raíces en una experiencia, que interpretan y racionalizan a
posteriori; todos los órdenes del conocimiento se elaboran en el taller de la
construcción social; es preciso romper con las falaces separaciones entre
contexto de descubrimiento-contexto de justificación o entre historia interna e
historia externa de la Ciencia; y, lo que es más importante: estos cuatro
principios enumerados dependen de valores socialmente construidos, en la
misma medida en que dependen de valores los asumidos por los científicos de
otras disciplinas.V
P- Seguro que conoce la obra de Hacking ¿La construcción social de qué?VI
A3- No, no la he leído...
P- Se la recomiendo. Perdóneme, le he vuelto a interrumpir.
A3- Lo que ha ocurrido después es que la Sociología de la Ciencia ha sido capaz
de analizar, de examinar su consistencia misma. Woolgar ha estudiado las grietas
conceptuales del programa fuerte...
P- Querrá decir las grietas en la estimación de la dinámica social que había dado
lugar al nacimiento del programa fuerte...
A3- Los miembros de la escuela de Edimburgo habían sido inconsecuentes...

IV

Como el lector sin duda sabe, el profesor alude al texto de Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher,
Bach: an Eternal Golden Braid, Nueva York, Basic Books, 1979.
V
Véase de nuevo LIZCANO, E. l.c.
VI
HACKING, I.: The Social Construction of What?, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
1999.
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P- ¿Actuaban de manera contradictoria?
A3- No eran fieles al principio de reflexividad.
P- El principio de reflexividad habrá de estar construido socialmente también...
Habrá una explicación sociológica de su incumplimiento. Es asombroso que una
sociedad tan globalizada y definida en su estructura como la actual genere
principios metodológicos firmemente asumidos, como los empleados por los
científicos de la Naturaleza; postulados tan alejados de éstos, como los que
caracterizan a los científicos de la Sociedad y hasta que posibilite y promueva la
infidelidad a unos y otros...
A3- Woolgar ha denunciado con toda razón el que la escuela de Edimburgo dé
por real, sin más, la existencia de algo como la Ciencia, el que siga utilizando las
nociones de causalidad y de explicación para hacer Sociología.
P- Lo que Woolgar hace es llevar a sus consecuencias lógicas inevitables el
planteamiento primero que sirve de motor conceptual a esta clase de estudios. Al
menos lo hace parcialmente, porque las inconsecuencias que detecta en el
terreno lógico deberían evitar que diera por real la existencia de algo como la
Sociedad o la Sociología. Mi impresión es que las vías de agua en la teoría social
de la Ciencia han sido tan grandes desde sus orígenes, que el hundimiento del
barco siempre ha resultado inevitable, con independencia de todo el lastre que se
quiera echar por la borda. Algunos sociólogos parecen dispuestos a tirarse al mar
ellos mismos, con tal de que algo de la nave quede a flote. Si las explicaciones o
el intento de alcanzarlas han de ser abandonadas, lo mejor es que todos,
sociólogos o no, nos dediquemos a nadar; no para evitar que nuestros barcos
científicos se hundan, sino para hacer deporte y no perder más el tiempo.
A3- El programa relativista de la escuela de Bath, la antropología de los
laboratorios que practican el propio Woolgar, Latour o Knorr-Cetina, los análisis
del discurso científico realizados por Mulkay y Gilbert o la etnometodología de
Lynch y Garfinkel me parecen logros indiscutibles del enfoque sociológico.VII
P- ¿Por lo que explican o porque renuncian a emplear la noción de explicación y
a explicar cosa alguna? No puedo darle ya mucho más tiempo. Todavía han de
ofrecernos su imagen de la Ciencia dos compañeros más. ¿Nos propone sus
preguntas?
A3- Como podrán suponer, me gustaría que pensáramos juntos qué aporta a la
Historia de la Ciencia la historia social del pensamiento científico. Por otra parte,
las condiciones de constitución de cualquier constructo social siempre son
singulares. Pienso, por ello, que tendríamos que preguntarnos si debemos hablar
de Historia de la Ciencia o hay que referirse mejor a la historia de las ciencias en
plural.
VII

Véase LIZCANO, E.: l.c.
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P- Su doble sugerencia me parece muy pertinente. Déjeme que le recomiende de
nuevo la lectura del libro de Hacking. Allí podrá ver comentada la construcción
social de la “autoría literaria, la hermandad, el niño televidente, el peligro, las
emociones, los hechos, el género, la cultura homosexual, la enfermedad, el
conocimiento, la alfabetización, el inmigrante sometido a tratamiento médico, la
Naturaleza, la historia oral, el posmodernismo, los quarks, la realidad, el
homicidio en serie, los sistemas tecnológicos, la escolarización urbana, las
estadísticas demográficas, las mujeres refugiadas, la mendicidad de los jóvenes
sin techo y el nacionalismo zulú”.VIII
A3- Lo voy a leer, no lo dude. Una última cosa: no hará falta que diga que, a mi
parecer, la Ciencia es y no se distingue en nada de cualquier otra construcción
social.
P- Había quedado inequívocamente claro.

Sonriendo a un cuarto alumno, el profesor le indicó con un movimiento de los
ojos que era su turno...
P- ¿Científico o filósofo?
A4- Aprendiz de filósofo. Soy licenciado en Filosofía.
P- Veamos qué puede aportar Vd. Cuéntenos...
A4- Mi contribución va a ser muy modesta. Soy algo escéptico respecto a las
capacidades cognoscitivas de los seres humanos.
P- ¿Algo escéptico? ¿Puede admitir grados el escepticismo?
A4- Lo que quiero decir es que no estamos en condiciones de seguir empleando
términos tales como “verdad”, “objetividad”, “verificabilidad”,”falsabilidad”,
etc. El suelo firme del método científico, con sus garantías epistemológicas, ha
desaparecido en el siglo XX bajo nuestros pies. Tal vez la Ciencia progrese, pero
si podemos saber que lo hace de algún modo, ello nada tiene que ver con su
esqueleto racional. En el mejor de los casos, podemos confiar en que nuestras
opciones teóricas son racionales porque detectamos alguna clase de progreso en
la forma en que resolvemos los problemas a que nos enfrentamos; no podemos
garantizar que nuestros conocimientos avanzan en virtud de que están sostenidos
por la racionalidad científica. El término “racionalidad” ha quedado desprovisto,
como ha dicho algún compañero ya, de todo valor absoluto.

VIII

Véase HACKING, I.: ¿La construcción social de qué?. Trad. de J. Sánchez Navarro, Barcelona,
Paidós, 2001, pp. 17-68.
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P- El progreso no es hijo, pues, de la razón... Hemos de procurarnos un
instrumento conceptual capaz de detectar su existencia, pero sin que podamos
servirnos de la razón, la lógica ─como teoría de la deducción─, la inducción...
A4- Eso es. Podremos confiar en que nuestras decisiones dentro de la
investigación científica están justificadas siempre que nos encontremos en
condiciones de asegurar que suponen un progreso...
P- Un progreso... ¿respecto a qué?
A4- Un progreso en la resolución de problemas a que se enfrenta la ciencia de
cada momento. Problemas tanto empíricos como conceptuales. Conseguimos,
así, una explicación más precisa de los factores cognoscitivos que intervienen en
los casos reales, auténticos, de decisión científica. Las teorías de la racionalidad
propuestas a partir del fenomenismo de Mach ─desde el empirismo lógico, con
todas sus concreciones, hasta el falsacionismo, con todas las suyas─ estaban
apuntaladas con criterios sólo dependientes de la lógica de las contrastación. Ese
empeño ha quedado completamente superado, por inservible: los científicos han
señalado la presencia de problemas anómalos no-refutadores; han dedicado
mucho tiempo a la clarificación de problemas conceptuales; han apostado por
teorías tan sólo prometedoras, pese a que competían con teorías rivales
poderosas; han utilizado argumentos metafísicos como fuentes de convicción y
persuasión; y han dado reiteradas oportunidades a teorías que no resolvían todos
los problemas empíricos de las teorías predecesoras.
P- La Historia de la Ciencia puede regalarle muchos ejemplos que avalarían
cuanto ha dicho, en efecto.
A4- El objetivo fundamental de la Ciencia es resolver problemas, en definitiva.
Si existiera alguna posibilidad de preservar la idea de racionalidad científica, tal
posibilidad consistiría en hacerla depender de la capacidad que la Ciencia tiene
para maximizar el número de problemas empíricos que puede resolver y
minimizar el número de problemas conceptuales o anomalías que puede generar.
En esa situación, diremos que la Ciencia progresa y, apoyándonos en ello,
añadiremos que la preservación de las teorías que han permitido dicho balance
es racional. Pero insisto: no justificamos el progreso científico en función de la
racionalidad de la Ciencia, sino que confiamos en que hacemos elecciones
racionales porque podemos contabilizar un progreso, debido al conjunto de
problemas que resolvemos.
P- Esto nos traslada a un horizonte relativista por entero, ¿no es así?
A4- A un horizonte de consciente y maduro relativismo: la aceptación de una
teoría es relativa a las teorías con que compite, a las teorías anteriores que ya se
habían formulado en el seno de la tradición a que pertenece y, en tercer lugar, a
los criterios epistemológicos de la época. Estamos capacitados, por consiguiente,
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para elaborar una teoría pragmática de la racionalidad, si vinculamos la
racionalidad al progreso y cerramos la puerta, por fin, a conceptos como los de
verdad, verosimilitud, objetividad y el resto de los viejos ídolos.
P- ¿Cómo entiende semejante pragmatismo?; ¿es descriptivo o normativo?
A4- Descriptivo y normativo. Puede aplicarse por igual a la interpretación de la
Historia de la Ciencia y a la optimización de la decisiones que hoy tomemos,
cuando haya que elegir entre teorías o conceptos rivales.
P- Si su modelo fuera el que aplicaran los científicos de la actualidad, estaría
dotado sin duda de una doble virtud, porque podría ayudarles a decidir entre las
opciones disponibles dentro del ámbito de investigación en que trabajen, pero
ayudaría al historiador de la Ciencia a justificar su abandono ─el del modelo
mismo─, como un abandono también racional, si presiones morales, económicas
o políticas invitaran a esos mismos científicos a rechazarlo. Quiero decir que es
inmejorablemente autoconfirmatorio. Cuando regía un modelo de racionalidad
más primario, semejante propiedad hubiera sido vista como un serio defecto; con
el que propone Vd. ocurre lo contrario, puesto que no hay nada más práctico que
tener siempre razón.

Moviéndose en su silla con inquietud, A4 continuó...

A4- “Si la racionalidad consiste en creer sólo lo que razonablemente podemos
presumir que es cierto, y si definimos la ‘verdad’ en este sentido clásico y no
pragmático, entonces la ciencia es (y así seguirá siendo siempre) irracional.”IX
P- Pero si la racionalidad consiste en hacer elecciones en términos de progreso,
y si definimos el progreso en el sentido pragmático a que Vd. nos invita,
entonces la ciencia es (y así seguirá siendo siempre) racional. Puede que a
algunos esto les reconforte; a mí me resulta abrumador y desconcertante, porque
en ese caso la abjuración de Galileo resulta enteramente racional, no ya desde el
punto de vista de sus intereses personales, sino desde el modelo epistemológico
que Vd. nos ofrece. Y así sucede con cualquier opción tomada por los científicos
bajo la presión de una ideología dominante. Podemos entenderla como una
decisión racional, si el sistema conceptual al que estaba vinculada la teoría
científica en cuestión chocaba con el sistema conceptual promovido por aquella
ideología. Siempre sería racional plegarse a semejantes formas de intimidación,
y así deberá entenderlo en historiador...
A4- Sin embargo, Galileo, en su fuero interno, sabe que la astronomía
copernicana es más progresiva que la ptolemaica, y la elección que cuenta es
IX

A4 reproduce literalmente una afirmación de Larry Laudan en El progreso y sus problemas. Hacia una
teoría del crecimiento científico. Trad. de J. López Tapia, Madrid, Ediciones Encuentro, 1986, p. 165.
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aquélla en la que cree, no aquélla que se ve obligado a verbalizar públicamente
para no ser torturado o sobrevivir.
P- ¿Cómo sabe que es más progresiva?
A4- Porque resolvía más problemas empíricos y generaba menos problemas
conceptuales que los sistemas de Ptolomeo o Aristóteles.
P- Me cuesta creer que originase menos problemas conceptuales que los que en
aquel momento ocasionaban los sistemas de Ptolomeo y Aristóteles; pienso, por
el contrario, que disparaba los problemas conceptuales en su colisión con la
teología católica y con el atrincherado aristotelismo de las universidades. Por
otra parte, sólo resolvía problemas empíricos bajo la aceptación de un postulado:
el que declaraba real el movimiento de la Tierra. Por último, me cuesta
vislumbrar cómo puede reconocerse la existencia de problemas, ya sean
empíricos o conceptuales, sin usar la idea de contradicción. Una anomalía
empírica surge de la contradicción entre el enunciado que expresa cierta
expectativa y aquel otro que expresa una observación; un problema conceptual
aparece cuando existe contradicción entre dos enunciados pertenecientes a dos
sistemas de creencias, dos teorías, dos universos conceptuales... Ahora bien,
íbamos a definir la racionalidad pragmática en función del progreso y a éste a
partir del balance en la resolución de problemas, pero nos encontramos con que
para empezar a hablar de problemas no podemos dejar de acudir a la vieja lógica,
la que reconocía como verdad inapelable el principio “N(p y Np)”, la expresión
más conservadora y limitada de la racionalidad.
A4- Bueno..., podemos tomarlo como un problema conceptual del propio
modelo. No obstante, el modelo es en sí mismo progresivo si resuelve más
problemas empíricos y evita más problemas conceptuales que otros modelos de
racionalidad.
P- Sigo pensando que ambas clases de problemas se desvanecen si no damos
entrada al principio de no contradicción: la forma más humilde y arcaica de la
racionalidad. Pero me gustaría que nos explique hasta el final los beneficios que
puede aportarnos esta particular óptica desde la que contempla a la Ciencia y que
nos sugiera las dos preguntas que quiere que sumemos a las ya planteadas. Para
Vd., entonces, la Ciencia es...
A4- En resumen, al compararla con otras tradiciones culturales, veo la Ciencia
como la tradición de investigación que se ha mostrado más progresiva. Me
interesaría mucho que valorásemos si el siglo XX ha planteado problemas
científicos realmente novedosos en comparación con los siglos anteriores y, dado
que cada uno de nosotros hemos tenido una formación diferente, me gustaría que
explicáramos a los demás cuál ha sido la etapa más fructífera en la historia de
nuestras respectivas áreas de conocimiento.
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P- Haremos una y otra cosa. Le escuchamos otra vez.

Algo nervioso, A4 añadió

A4- Me parece importante aclarar un punto que podría suscitar equívocos. Mi
propuesta no excluye que las teorías científicas sean verdaderas o que se estén
aproximando cada vez más a la verdad. Es decir, nada de cuanto he dicho hasta
ahora descartaría una posible interpretación realista de la labor científica. Lo que
sostengo, simplemente, es que no hay modo alguno de saber si la Ciencia
proporciona conocimientos verdaderos, probables o cada vez más próximos a La
Verdad. En mi enfoque, sin embargo, ésta no es una cuestión decisiva, puesto
que aun cuando no podamos saber si caminamos hacia la verdad, sí podemos
afirmar que progresamos y que, en tal medida, estamos tomando decisiones
racionales.
Desde un punto de vista historiográfico, lo relevante es que no cabe hacer
evaluaciones del trabajo científico pasado en términos de nuestros actuales
patrones de racionalidad. Coincido en esto con mi compañera. Toda teoría e
incluso toda tradición de investigación necesita adaptarse a una amplia red de
demandas culturales: las provenientes de la ciencia a la que dicha teoría
pertenece, pero, no menos, las derivadas de las concepciones filosóficas,
religiosas, intelectuales y sociales que la rodean. Si proyectamos sobre la ciencia
del pasado modelos de valoración que sólo se han hecho activos en el presente,
estamos renunciando a entender qué ocurrió en cada episodio histórico que
examinemos, y por qué ocurrió así. Podemos hallar caracteres generales
poseedores de un valor transcultural y transtemporal; es cierto. Pero hay
muchos otros que no han adquirido nunca tal dimensión, y que exigen ser
entendidos.
P- ¿Qué consecuencias tiene su particular visión de la Ciencia en el terreno de la
dinámica de teorías, cuando se acerca a conceptos tan en uso como los de
revolución científica, continuidad, inconmensurabilidad...?
A4- Los positivistas lógicos creyeron en la comparación de construcciones
teóricas porque tuvieron la convicción de que podía acudirse a un lenguaje
puramente observacional para establecer las consecuencias empíricas de las
teorías. Fue el supuesto que Kuhn, Hanson y Feyerabend negaron. La
inconmensurabilidad aparece entonces como un efecto inevitable. Lo que no
advirtieron los filósofos de la ciencia que empezaron a estar de moda a mediados
del siglo XX es que, en numerosas ocasiones, los supuestos teóricos necesarios
para definir o caracterizar un problema no pertenecen a las teorías que pretenden
resolverlo. Muchas veces es fácil mostrar que dos teorías rivales comparten
problemas comunes; problemas que es posible formular sin dependencia alguna
en su definición respecto de las teorías que están compitiendo.
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P- No es éste el momento de entrar en un capítulo tan escurridizo, nos llevaría
mucho tiempo poner algo de luz en él. Le quiero pedir una última aclaración:
¿qué aporta la Sociología a la imagen que tiene Vd. de la Ciencia y de su
historia?
A4- Estoy seguro de que ya sabe lo que voy a responder. Podemos distinguir
dos formas de mirar a la Historia. Ambas justificables, legítimas y valiosas: la
practicada por la historia de las ideas, la historia intelectual, y la que intenta la
Sociología del Conocimiento. La Sociología de la Ciencia se ha fijado en su
desarrollo dos objetivos muy diferentes, a su vez: la explicación de por qué fue
fundada una institución científica, un laboratorio, por qué un científico fue
expedientado en su universidad, por ejemplo; o el hallazgo de las circunstancias
sociales, económicas o psicológicas que permiten entender las creencias de los
científicos. Si llamamos a ésta sociología cognoscitiva ─frente a la anterior─,
veremos que un auténtico conflicto en la interpretación de la hechos históricos
sólo se produce entre la historia de las ideas y la sociología cognoscitiva. La
historia intelectual acudirá a los argumentos racionales o pruebas que explican
cierta creencia asumida en tal o cual coyuntura dentro de una disciplina; la
sociología cognoscitiva buscará sus raíces sociales. Si Vd. me pregunta por mis
preferencias, sólo puedo contestarle una cosa: procuraré delimitar cuál de los dos
ensayos resuelve más problemas. Estamos ante dos tradiciones de investigación
cuyos méritos pueden también dirimirse en términos del número de problemas
que respectivamente han resuelto. Asomémonos a la Historia de la Ciencia y
pensemos: ¿cuál de las dos tradiciones de investigación historiográfica ha
solucionado más interrogantes sobre las creencias de los científicos? Podremos,
de esta forma, medir su respectiva fertilidad, sin que eso signifique una
enmienda total ni tampoco una puesta en cuestión parcial de la que resulte hasta
el presente menos útil.
P- Déjeme que le felicite por su concisión y, según lo prefiera, por lo razonable
o lo práctico de su postura.

El profesor se dirigió entonces a otra alumna; la única que aún
no había intervenido...

Sólo falta Vd. ... ¿Filósofa también?
A5- No, soy licenciada en Físicas y estudio tercer curso de Biológicas.
P- ¡Estupendo...! ¡Tenemos a una científica de la Naturaleza entre nosotros! Vd.
va a poder brindarnos algo diferente, con seguridad.
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A5- Al contrario, creo que no voy a poder aportar ninguna observación que
merezca la pena... En realidad, no sé si debo hablar... No he entendido
prácticamente nada de lo que han dicho Vd. y mis compañeros...

Riéndose abiertamente, el profesor contestó...

P- Va a ser verdad, entonces, lo que se afirma de los científicos y de la Filosofía
de la Ciencia: la Filosofía de la Ciencia es tan útil para los científicos como la
ornitología para los pájaros...
A5- No me atrevería a decir una cosa así. De hecho, me he matriculado en este
curso porque me interesan la Filosofía y la Historia de la Ciencia. Lo poco que
he leído me ha llamado la atención y ha despertado mi curiosidad.
P- ¿Qué ha leído Vd. sobre Filosofía de la Ciencia?
A5- Tengo un buen recuerdo de las clases de Filosofía que recibí al final del
bachillerato. Los orígenes de la Filosofía..., el nacimiento de la Ciencia... Podría
haber estudiado Filosofía incluso, pero era también una enamorada de la Física y
finalmente fue lo que decidí aprender. Después, durante el tiempo en que hice la
carrera, un compañero me recomendó que leyera Conocimiento objetivo, de
Popper, y La estructura de las revoluciones científicas, de Kuhn. Más tarde leí
también los ensayos y conferencias de contenido filosófico que habían escrito
Bohr, Heisenberg y Schrödinger. Me parecieron apasionantes... Últimamente he
leído textos de algunos de los sociólogos de la Ciencia que se han mencionado
antes: Merton, Barnes, Latour... Me han gustado menos.
P- Tiene mucha importancia para nosotros poder escuchar de una científica qué
es la Ciencia según ella. ¿Nos lo va a contar? ¿Qué preguntas le gustaría ver
incluidas en nuestro cuestionario?
A5- Se me ocurren dos preguntas, quizá un tanto ingenuas si las comparo con
las que se han propuesto ya. Una es: ¿en qué contexto histórico surgió la
Ciencia?; la otra me ha acompañado a lo largo de varios años, desde aquellas
clases de Filosofía durante el bachillerato, y se refiere a si cabe establecer alguna
relación entre la antigua ciencia griega y la ciencia actual.
P- Quedan añadidas a las que habíamos pensado. No le miento al decirle que no
me parecen ingenuas en absoluto. La primera supone una toma de posición
respecto de qué es la Ciencia; la segunda nos obligará a matizar aún más lo que
podamos responder a la primera. Cuando desee...
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A5- Voy a empezar diciendo algo trivial: creo que existe un orden en el
Universo. Me siento identificada con la posición que se describe en el libro de
Steven Weinberg que estoy leyendo... ¿Puedo ayudarme citando...?
P- Como ha visto, casi todos nos hemos valido de ese recurso.

A5 sacó un libro de su bolso, que colgaba en el
respaldo de la silla, y lo abrió

Es un libro relativamente reciente: Plantar cara. La ciencia y sus
adversarios culturales. Al explicar el diálogo entre la Ciencia y la Naturaleza, al
referirse a ese Universo ordenado que nos rodea, Weinberg dice:

Aquí y allí entre la confusión general de la vida cotidiana vemos orden
que aparece espontáneamente, como en un cristal o en un arco iris. Está también el
gran orden de la expansión del Universo entero y, más compleja, la ordenación
adaptativa de los seres vivos, desarrollada durante cientos de millones de años de
selección natural. Y como fundamento de todo esto hay un orden en la estructura
lógica del Universo. Podemos preguntarnos por qué los cristales, el arco iris o el
ADN son como son, y recibir una respuesta en términos de la física de los átomos y
la radiación, y si preguntamos por qué estos principios físicos son como son,
obtenemos una respuesta en términos de una teoría cuántica de campos de las
partículas llamadas quarks, leptones y bosones gauge. A medida que descendemos
en esta cadena de explicación, los principios parecen ser más simples y estar más
unificados. Explicamos más y más con menos datos. Creo, aunque no estoy seguro,
que al final del proceso encontraremos unos pocos principios generales, leyes de la
Naturaleza, de gran simplicidad y belleza.X

A5 quedó callada e inmóvil después de leer
el texto, como si esperara un juicio del profesor

P- “Estructura lógica del Universo”... suena muy filosófico... La “simplicidad”
y la “belleza” están también más allá del código lingüístico del científico...
A5- Es verdad. Pienso que pertenecen a una región cognoscitiva en la que el
filósofo y el científico descubren inquietudes compartidas. Algunas de las
preguntas filosóficas más interesantes formuladas durante el siglo XX yo creo
que han sido planteadas por científicos.

X

WEINBERG, S.: Plantar cara. La ciencia y sus adversarios culturales. Trad. de J.V. Mayoral,
Barcelona, Paidós, 2003, p. 56.
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P- Cuando los científicos actuales se hacen preguntas filosóficas a partir de las
teorías que desarrollan, podemos presenciar en vivo la clase de anhelo intelectual
que se hizo presente en la cultura griega.
A5- Esa es la impresión que me producen los fragmentos presocráticos o los
textos hipocráticos que he leído. No obstante, veo con claridad que no podemos
pedir a la Ciencia que colme nuestra demanda de valores. Weinberg dice
igualmente que “cuanto más abarcable parece el Universo, más carente de
sentido parece también”XI. Luego añade que no podemos contar con la Ciencia
para hallar el sentido de nuestras vidas, aunque “esto no significa que no
podamos encontrar cosas que den sentido a nuestras vidas. Si la Ciencia no
puede proporcionarnos valores, tampoco puede invalidarlos”.XII
Me pregunto qué podemos hacer, pues. Seguro que hay principios
morales que todos deseamos salvar y respetar... Sin embargo, el Universo es
mudo en este orden de cosas; no hay imperativos cósmicos, sólo silencio...XIII
P- La fundamentación de la moral es una cuestión estrictamente filosófica. El
silencio, no tanto del Universo como de la Ciencia, se rompe una y otra vez en
el interior de cada ser humano. Aquí, la Filosofía debe hablar donde la Ciencia
enmudece y, se me ocurre añadir: en el momento de escrutar el orden lógico del
Universo, es la Filosofía la llamada a enmudecer. Luego nos queda por
denunciar las ingenuidades filosóficas de algunos científicos y la estúpida actitud
anticientífica de algunos filósofos.
Su respuesta a la pregunta que les he hecho sería entonces que la Ciencia
es una búsqueda del orden lógico del Universo, sometida al tipo de control
experimental más sofisticado y seguro de que seamos capaces...
A5- Sí, así podría expresarse. La Ciencia forma parte de la cultura humana, pero
no es una construcción social en el sentido en que pretenden los sociólogos
constructivistas. Existen regiones de la Ciencia en las que pueden augurarse
logros que tendrán consecuencias para la Tecnología, para la Medicina; pero, al
mismo tiempo, hay zonas de la investigación física o biológica sin ningún fin
práctico obvio. Son zonas en los límites del conocimiento, que suelen inscribirse
en el núcleo de la investigación fundamental.XIV
P- El científico, en efecto, se enfrenta a diario con los límites del conocimiento;
la depuración epistemológica de esos límites es un problema genuinamente
filosófico, con independencia de quién lo asuma...

XI

O.c., p. 57.
Ibid.
XIII
Cfr. o.c., p. 58.
XIV
Cfr. o.c., p. 90.
XII
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A5- Y el consenso sobre tales límites o sobre el significado, verificación y
alcance de las teorías es un tipo de consenso especial que no se logra gracias a la
claudicación particular respecto a lo que cada uno de los científicos toma por
contenido de las teorías o por corroboración de la mismas, sino por unánime
asentimiento respecto de una y otra cosa. Puede afirmarse que semejante
consenso se consigue a través de un proceso social, puesto que no cabe
concebirlo fuera de la sociedad mundial de los científicos, pero ello no significa
que el resultado final se construya socialmente. Siempre pienso en Menón, el
diálogo platónico, cuando intento separar el proceso social, que conduce al
consenso, del contenido conceptual a que se refiere el consenso. Dentro de un
contexto social definido, los interlocutores se ponen de acuerdo respecto a
determinados principios geométricos. Fuera de tal contexto, del lenguaje que
comparten, de la cultura a que pertenece dicho lenguaje, el diálogo no hubiera
podido tener lugar. Con todo, los principios geométricos a que se refiere el
consenso no han sido construidos sino aceptados como necesarios.
¿Puedo leer otro fragmento del libro de Weinberg? Es algo más largo...
P- Por descontado.

La joven volvió a abrir el libro y leyó...

A5-

Ni siquiera el medio social de la investigación física está bien descrito
por los comentaristas posmodernos. Es bastante menos opresiva y hegemónica de
lo que muchos imaginarían. En innumerables casos, los grandes avances repentinos
son hechos por jóvenes como ‘t Hooft, del que nadie había oído hablar antes,
mientras que los famosos ancianos que tienen puestos superiores en las principales
universidades a menudo se quedan atrás. Werner Heisenberg y (en menor grado)
Paul Dirac se quedaron atrás con respecto a la comunidad de físicos después de
1945, como le ocurrió a Einstein y a Louis de Broglie después de 1925. Heisenberg
y de Broglie intentaron, algo desacreditadamente, forzar sus puntos de vista en las
comunidades de físicos de Alemania y Francia. Einstein y Dirac, almas más
tranquilas, siguieron simplemente sus propios caminos. Pero incluso Heisenberg y
de Broglie no fueron capaces de dañar la física alemana o francesa durante mucho
tiempo. Las ciencias exactas ofrecen una medida considerable de recuperación y
resistencia a cualquier clase de influencia hegemónica, quizá más que ninguna otra
empresa humana.
La filosofía de trabajo de muchos científicos es que hay una realidad
objetiva y que, a pesar de las muchas influencias sociales, la influencia dominante
en la Historia de la Ciencia es la aproximación a esa realidad objetiva [...]. Me
parece que gran parte del comentario sobre la Ciencia de los constructivistas
sociales y de los posmodernos está motivado por el deseo de elevar el estatus del
comentador ─que él sea visto no como un parásito o un adjunto a la ciencia, sino
como un investigador independiente, y quizá como un investigador superior, por la
razón de su gran distancia─. Creo que esto es especialmente cierto en aquellos que
siguen el “programa fuerte” en Sociología de la Ciencia.
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Termino ya:

Esta motivación estaba próxima a apreciarse en un artículo de Isis de Paul Forman
de 1991, que describía la preocupación de los historiadores de la Ciencia por su
independencia de las ciencias. Pedía un mayor grado de independencia, porque esto
era importante para su trabajo como historiadores. Hasta aquí bien, pero también
quería que los historiadores ejercieran un juicio independiente no sólo sobre cómo
se realiza el progreso, lo que ciertamente está en su terreno, sino también sobre si
se progresa. XV

A5 volvió a mirar al profesor

P- Es importante el que Weinberg reconozca que los científicos tienen una
filosofía. Él parece referirse a una filosofía compartida, a unos postulados
filosóficos unánimemente asumidos por los científicos. Yo creo, sin embargo,
que los científicos, es verdad, siempre tienen una filosofía de trabajo, siempre
trabajan en el marco de asunciones filosóficas, sean conscientes de ello o no.
Ahora bien, no es cierto que semejantes asunciones resulten compartidas.
Einstein y Bohr..., o Bohr y Schrödinger..., Mayr y Crick..., científicos todos, no
han compartido una misma filosofía. Ello está meridianamente claro.
A5- No me atrevo a opinar sobre eso. Pero, frente a Kuhn, sí creo que los
científicos comparten la idea de que su trabajo les acerca progresivamente a la
verdad. No hace falta poder definir “la verdad” para que la Ciencia cumpla sus
metas cognoscitivas. Weinberg lo ilustra bien cuando comenta en su libro que
los granjeros no dudan de la existencia objetiva de las vacas, aunque no puedan
definirlas o pese a que no puedan definir las diferencias de aquellas con los
búfalos. No es tarea de los granjeros el definir a las vacas. De modo paralelo, no
es tarea de los científicos definir la verdad; ese es un cometido que han de
realizar los filósofos. Si no son capaces de hacer su trabajo, la responsabilidad
recae sobre ellos. En todo caso, cuando un granjero ve a una vaca, la reconoce, y
los científicos reconocen no menos la verdad si la tienen ante ellos.XVI
P- Cuando aludía a la ingenuidad filosófica de algunos científicos, estaba
pensando en planteamientos como el que acaba de atribuir a Weinberg. No creo
que él constituya un ejemplo de permanente ingenuidad filosófica. Yo he leído
también Plantar cara y suscribo gran parte de sus opiniones, pero esas metáforas
son graciosamente ingenuas e ingenuamente graciosas al mismo tiempo. Dudo
que ningún científico pueda pretender que llega a conclusiones verdaderas sin
saber lo que está diciendo; y no puede saberlo si no es capaz de atribuir algún
XV
XVI

O.c., pp. 98-99.
Cfr. o.c., p.111.
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significado al término “verdad”. Son las vacas las que “saben”, al ver entrar en el
establo al granjero cada día, que éste va a ordeñarlas, aunque no sepan que ello
es verdadero y no puedan definir la verdad. Pero los científicos no son vacas... ni
granjeros. El problema de la verdad obedece a una demanda puramente humana
y esa demanda opera tanto en el orden científico como en el filosófico.
A5- Según Vd. lo formula, podría entenderse también como perteneciente a un
orden biológico. La vaca y el científico trabajan con expectativas, que luego se
confirman o se ven defraudadas...
P- Preferiría dejar el comentario de ese enfoque ─que acepto como posible─
para otra sesión. ¿No le importa? Dedicaremos una tarde a examinar la
epistemología en la granja y en la selva. Le adelanto que la biología del
conocimiento me parece un empeño teórico lleno de promesas.
A5- No tengo ya mucho más que añadir. Quizá algunas ideas sueltas y sin
conexión que han despertado en mí las pocas lecturas que he hecho. No me
parece que exista una ciencia buena, feminista y holista, que mira a Oriente,
frente a una ciencia androcéntrica y reduccionista, que mira hacia OccidenteXVII.
Creo que algunos de los problemas centrales de la Historia de la Filosofía ─la
materia, el espacio, el tiempo─ han encontrado su tratamiento más fértil al ser
abordados por la Ciencia. Por último, pienso que la Ciencia sí es acumulativa en
muchos sentidos y que las teorías pueden ser comparadas utilizando criterios
racionales.
P- Concederemos a cada una de las cuestiones que ha esbozado el lugar que
merecen en nuestros encuentros futuros. Una curiosidad tan sólo: ¿cree que el
reduccionismo va indisolublemente ligado al androcentrismo y al prooccidentalismo, así como el holismo al pro-orientalismo y al feminismo?
A5- No, por supuesto que no de manera necesaria...

A3, el licenciado en Sociología, levantó su mano solicitando intervenir,
pero antes de que comenzara a hablar, el profesor, dirigiéndose a todos, dijo:

P- No, hoy no habrá debate. Sé que casi todos se han sentido interpelados en uno
u otro momento, pero hoy sólo he querido que repartan sus tarjetas de
presentación. Tampoco contestaremos a las preguntas que han sugerido, como
les he anticipado. Les propongo que dediquemos las diez sesiones de que consta
el curso a responderlas; cada día a una, estudiando todas sus implicaciones y
todo su sentido. Pero les quiero proponer algo más: enviar el cuestionario que
Vds. acaban de fijar a profesores e investigadores ─especialistas en Historia de
XVII

Cfr. l.c.
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la Ciencia─ de universidades españolas y extranjeras. ¿Me ayudarán a mandar
los correos? Tengo pensados unos veinte destinatarios.
A5- ¿Le importaría releernos las preguntas?
P- No, son éstas:
1. ¿En qué contexto histórico considera que surge la Ciencia y por qué?
2. ¿Cabe establecer a su juicio alguna relación entre la antigua ciencia griega y la
ciencia actual?
3. ¿Puede hablarse de Historia de la Ciencia o hay que referirse a la historia de
las ciencias en plural?
4. ¿Podría afirmarse que la Ciencia, según la entendemos hoy, está
necesariamente ligada a los patrones de racionalidad de Occidente?
5. ¿Qué etapa de la historia de su disciplina destacaría de modo especial?
6. ¿Cuáles piensa que fueron las raíces de la llamada Revolución Científica de
los siglos XVI y XVII?
7. ¿Cree que el siglo XX ha planteado problemas científicos realmente
novedosos en comparación con los siglos anteriores?
8. ¿Qué aporta a la Historia de la Ciencia la historia social del pensamiento
científico?
9. ¿Qué aspectos, epistémicos o no, considera imprescindibles en el proceso de
construcción de la Ciencia a lo largo de la Historia?
10. ¿Piensa usted que existen ingredientes propios de la Historia de la Ciencia, en
cuanto disciplina, que la hacen diferente de otras ramas de la Historia, como, por
ejemplo, la Historia del Arte o la historia del Derecho?
Las he ido colocando en el orden que me ha parecido lógico. Ahora
tenemos que redactar una carta que acompañe al cuestionario y que contenga la
invitación a responderlas, explicando la naturaleza de nuestro curso. Espero que
los diferentes profesores nos contesten a lo largo de las próximas diez semanas y
que, en una última sesión, podamos leer lo que hayan escrito.
A5- ¿Puedo proponer algo...?
P- Sí, díganos.
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A5- Podríamos dirigirnos también a algún científico distinguido, reconocido,
para que nos diera su visión sobre algún momento histórico crucial por el que
haya pasado la ciencia a que se dedica.
P- ¿Físico?, ¿biólogo? Me parece una idea excelente. Pensaré en alguno.
Veremos, luego, si está dispuesto a escribir algo para nosotros... Les reparto,
entonces, las direcciones de correo electrónico de nuestros invitados.

El profesor distribuyó las direcciones entre los alumnos y
después redactó con ellos una carta de presentación
del cuestionario para los profesores españoles y
extranjeros. Los correos fueron enviados dos días
más tarde. En los próximos capítulos, se reproducen las
las respuestas que, poco a poco, llegaron desde universidades,
centros de investigación y perspectivas muy distantes entre sí. XVIII

José Luis González Recio
Agosto de 2006
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Como muchos lectores habrán adivinado, A1 es la voz de Herbert Marcuse. Sus intervenciones están
tomadas del sexto capítulo de El hombre unidimensional (Barcelona, Seix Barral, 1971). Georges
Canguilhem presta a A2 los argumentos que desarrolla en “El papel de la epistemología en la
historiografía científica contemporánea” (incluido dentro de Ideología y racionalidad en la historia de las
ciencias de la vida, Buenos Aires-Madrid, Amorrortu, 2005, pp. 15-39). Ya ha sido explicitado en el texto
que A3 basa sus comentarios en el artículo de Emmanuel Lizcano “Sociología del conocimiento
científico”, perteneciente al Diccionario crítico de ciencias sociales, http://www.ucm.es/info/eurotheo/.
A4 sigue la concepción de la Ciencia que Larry Laudan desarrolla en El progreso y sus problemas,
Madrid, Ediciones Encuentro, 1986, pp. 161-276. Finalmente, A5 se atiene a las ideas que Steven
Weinberg expone en Plantar cara, Barcelona, Paidós, 2003.
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I

EN BUSCA DE LOS ORÍGENES

¿En qué contexto histórico considera que
surge la Ciencia y por qué?
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Jean-François Braunstein
Es difícil, para quien no es un especialista en la Antigüedad, responder a
una pregunta semejante. Parece, no obstante, inapropiado hablar en sentido
propio de “ciencia” antigua: la noción de “ciencia”, en singular, aparece tan sólo
muy tardíamente en nuestra historia, sin duda en el siglo XIX. Es cierto, en todo
caso, que en la cultura griega ciencia y filosofía todavía no están separadas: no
existe un dominio particular de la Cultura que pudiésemos calificar como ciencia.
Convendría más bien, en este caso, hablar de “saber” en lugar de ciencia
propiamente dicha. La emergencia de este saber griego parece vinculada a las
condiciones políticas y sociales de la ciudad griega y la civilización mediterránea
de la época: argumentación, debate público, establecimiento de leyes,
intercambios culturales vinculados al comercio marítimo (cf. los trabajos de J.-P.
Vernant, A. Crombie, G. R. Lloyd).

Yolanda Cadenas
La Ciencia, en sentido amplio y no restringido a ningún período concreto,
surge en la antigua Grecia, en torno a los siglos VII y V a. C., cuando los
llamados milesios y filósofos presocráticos (como Tales, Leucipo, Demócrito,
Heráclito, Anaximandro, Anaxímedes, etc.) se propusieron explicar la Naturaleza
(Physis) a partir de argumentos racionales, que sustituyeran a las explicaciones
mitológicas. Este proceso suele denominarse “el paso del mito al logos”, porque
el pensamiento científico emergió de forma simultánea al proceso de
racionalidad. Antes de acontecer esto, se recurría a dioses y mitos para explicar
los fenómenos naturales que, hasta ese momento, estaban faltos de otro tipo de
explicación que incluyera una causa racional y no mitológica, mística, irracional
o religiosa. En este momento de la historia de la civilización occidental, la
Ciencia y la Filosofía se entendían del mismo modo y estaban aglutinadas
alrededor del término physis. La antigua Grecia fue tanto cuna de la civilización
occidental como de la Filosofía y la Ciencia. Aunque no deja de ser
absolutamente cierto que esta manera de hacer ciencia es cualitativamente
distinta a la “ciencia moderna” y a la “ciencia contemporánea”.
La ciencia antigua, no sólo de los presocráticos sino también de los
posteriores pensadores griegos, como puede ser el caso de Platón (con su
concepción pitagórica de la matemática), Aristóteles (con su física celeste y
terrestre) o Epicuro (con su teoría atómica del clinamen), era una ciencia
eminentemente especulativa, tal y como hoy en día se concibe a la Filosofía, de
manera que a estos “científicos” no se les considera como tales y se les denomina
“filósofos”. No obstante, esta diferenciación en la denominación entre el filósofo
y el científico no se produjo hasta las postrimerías de la ciencia moderna, pues,
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antes de ello, hubo filósofos que eran científicos y científicos que eran filósofos
como es el caso de Descartes y Leibniz. Abundaré en esta diferenciación entre la
“ciencia antigua” y la “ciencia moderna” en la respuesta a la siguiente cuestión.

Carlos Castrodeza
La Ciencia, en su acepción actual, surge con la revolución burguesa que se
inicia en el Renacimiento y se plasma primero en Gran Bretaña (Inglaterra y
Escocia), luego en Francia y por último en Alemania (y diversas zonas de
influencia). En efecto, todo el “saber hacer” técnico está en manos de los
antiguos artesanos venidos a más en las zonas indicadas en el sentido de que su
poder económico hipoteca en parte el poder de lo que se conoce como Antiguo
Régimen. Con su enriquecimiento relativo el artesanado se ‘cultiva’ y ‘civiliza’.
De hecho el artesano culturalmente mejorado para realizar su labor se sigue
basando en las técnicas adquiridas consuetudinariamente, y en la refinación de
estas técnicas por medio de las Matemáticas como instrumento epistémico parejo
al propiamente técnico (Galileo).
El encuadre metafísico del nuevo artesano, para marcar las diferencias que
le singularizan (siguiendo las ideas de Pierre Bourdieu), debe por un lado hacer
hincapié en las Matemáticas y por otro oponerse de un modo más bien tácito a las
constantes ideológicas del antiguo régimen, es decir, fundamentalmente al
aristotelismo tomista. De manera que en un principio ese encuadre metafísico
diferencial es de índole pitagórico-platónico, para luego, con la consolidación
progresiva de dicha revolución burguesa, pasar al encuadre más arriesgado que
supone un neo-epicureísmo escéptico que se manifiesta principalmente en el
atomismo mecanicista de, por ejemplo, Descartes, Mersenne, Gassendi o Boyle,
y luego, sintomáticamente, en David Hume y Adam Smith y en los adalides de
l’Encyclopedie. En Alemania empero el contraste con el aristotelismo tradicional
lo provee el marco hermético primero de un Paracelso, luego, por ejemplo, de un
van Helmont, para acabar en las concepciones archisabidas de la
Naturphilosophie.
Por añadidura, el ‘saber hacer’ de los artesanos se bifurca decantándose,
primero, en una actividad epistémica propiamente dicha que se centra en
construir el nuevo marco metafísico al respecto (reducción y secularización –ésta
última en un principio encubierta por fundamentalismos calvinistas, según la
tesis de Robert K. Merton) y, segundo, en una mejora de la Tecnología
propiamente dicha que alcanzaría su apogeo primero en la denominada
revolución industrial y posteriormente en la revolución del sector servicios
(informática) en nuestros días. De hecho, dichas dos bifurcaciones se unirían
tácitamente en el siglo XIX y muy singularmente en el siglo XX bajo el apelativo
de tecnociencia. Paralelamente el ideal reduccionista secularizador se alcanza en
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el marco teórico del positivismo lógico, encarnado especialmente en Rudolf
Carnap, y en la práctica con el descubrimiento de la ‘doble hélice’ conseguido en
1953 por Francis Crick y James Watson.

Jose Antonio Cervera
Existen una diversidad de puntos de vista entre los especialistas sobre
cómo y cuándo surgió la Ciencia. Para empezar, habría que definir qué
entendemos por Ciencia o por ciencias (respecto a esto, se profundizará en la
pregunta 3). En algunos círculos intelectuales, tradicionalmente se ha hablado de
Ciencia como la ciencia matematizada que surgió en Europa a partir de la
Revolución Científica. Así, uno de los filósofos chinos más reputados de la
época moderna, Fung Yulang, se preguntaba en un artículo Por qué China no
tiene Ciencia. La respuesta del gran historiador de la ciencia china, Joseph
Needham, fue distinguir entre la ciencia moderna, nacida en la época de Galileo,
y la Ciencia en general, desarrollada también en culturas no europeas.
Otra perspectiva común es considerar que la Ciencia nació en Grecia, en la
época de Tales de Mileto. Esta visión suele unir el nacimiento de la Ciencia con
el de la Filosofía. La idea es que el ser humano, en un determinado lugar y
momento (la Grecia del siglo VI a.n.e.) empezó a preguntarse por las causas de
los hechos naturales sin echar mano de dioses y mitos. Considero que aunque
esta perspectiva es más coherente que la anteriormente descrita (según la cual la
Ciencia nació entre los siglos XVI y XVII), sigue teniendo una fuerte carga de
eurocentrismo. Se considera a Grecia como la cuna de la civilización occidental,
y al colocar el nacimiento de la Ciencia en la antigua Grecia, en general se
potencia el punto de vista según el cual esos conocimientos científicos pasaron a
través de los árabes hasta los europeos de la Baja Edad Media y llevaron a la
eclosión de la Revolución Científica. Así, esa ciencia moderna (la única válida,
según esta visión) durante los últimos siglos, ha ido llegando a las diferentes
culturas del planeta.
Según mi opinión, tanto el primer punto de vista como el segundo se
enmarcan en la cosmovisión del positivismo lógico, con toda la carga de las ideas
de modernidad y progreso que conlleva, unido a la concepción de la ciencia
europea como la única universalmente válida. Hace décadas que se asume que
en todas las culturas y civilizaciones ha habido técnicas, pero todavía somos
reticentes a considerar la Ciencia como un saber ligado también a todas las
culturas. Considero que podemos hablar de ciencia en Egipto, en Mesopotamia,
en China, en India, en Mesoamérica. E incluso desde antes. Desde que el ser
humano comenzó a caminar sobre este planeta, ha interactuado con su medio
ambiente para transformarlo con diferentes herramientas (por tanto se puede
hablar de técnicas), pero también se ha preguntado por el funcionamiento de la
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Naturaleza, y por tanto se puede hablar de ciencia. Incluso una respuesta de tipo
religioso o mítico está normalmente cargada de ciertas asunciones de carácter
teórico sobre cómo funciona el mundo. Por tanto, considero que en todas las
épocas se puede hablar de ciencia. Y lo escribo así, con minúscula, para remarcar
el carácter plural y no monolítico que podría tener la idea de una ciencia
occidental como universal.

Francisco Javier Dosil
Esta pregunta, planteada hace unas décadas, habría merecido una
respuesta casi unánime, ya que por lo general se aceptaba que la Ciencia, al igual
que la Filosofía, había surgido en Grecia, allá por el siglo VI a.C., en un contexto
histórico que estaría caracterizado por la existencia de una clase media de
comerciantes que disponían de suficiente tiempo libre como para reflexionar
sobre preguntas esenciales que hasta entonces habían recibido respuestas
estereotipadas de carácter mítico-religioso. Además, la actividad comercial
habría permitido a estos pueblos entrar en contacto con otras culturas y asimilar
sus logros técnicos y sus conocimientos sobre la Naturaleza y el Universo; el
reconocimiento del valor de estas culturas habría servido también para relativizar
sus propias convicciones, abriendo un espacio para la duda que resulta esencial
para el progreso de la Ciencia. El interés por la navegación de estos pueblos
griegos habría estimulado la observación de los cielos y la búsqueda de
regularidades en el movimiento de los astros.
Ahora bien, en los últimos años esta interpretación del origen de la
Ciencia se ha visto sometida a serias críticas que tienden a señalar ciertos
prejuicios etnocentristas que han llegado a establecer apresuradamente vínculos
lineales –y a menudo unívocos– entre la ciencia griega y la ciencia actual. El
estudio de nuevas fuentes documentales, la ampliación del concepto de archivo,
la profundización en el conocimiento de otras culturas y el cambio en la propia
noción de ciencia –ahora se acepta que varía a lo largo de la Historia, de tal
manera que no resulta válido proyectar sobre el pasado las ideas que abrigamos
en la actualidad en torno a lo que cumple o no las exigencias del método
científico– nos obligan a replantear el origen de la Ciencia. En consecuencia
debemos aceptar que la Ciencia surgió mucho antes de lo que suponíamos (quizá
hacia finales del cuarto milenio) y que apareció de forma independiente en
diferentes puntos del planeta: Oriente Próximo, Egipto, China y Mesoamérica.
Las expresiones culturales de estas grandes civilizaciones abrigaron
manifestaciones de indudable carácter científico, en ámbitos como las
Matemáticas, la Astronomía y la Medicina.
Esta observación nos permite concluir que, aunque muchas sociedades del
pasado y del presente nunca se han beneficiado de la Ciencia, ésta resulta una
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manifestación cultural menos extraña de lo que historiadores como Koyré
consideraban hace unas décadas, y que una vez que se produce el pensamiento
científico, por las ventajas que supone a la Sociedad, se integra de tal manera en
las culturas que difícilmente llegará a desaparecer.
Por otra parte, el hecho de que la Ciencia haya tenido cunas tan dispares
hace difícil definir las circunstancias que pudieron haber beneficiado su
nacimiento. Con ánimo de generalizar, podemos decir que eran sociedades
sedentarias, por lo cual requerían cierta destreza en el manejo y domesticación de
plantas y animales, y conocían las regularidades del cosmos para predecir las
temporadas de siembra o los riesgos de sequías e inundaciones. Además estaban
organizadas en grandes Estados en los que había una división de trabajo y, algo
tan importante, contaban con formas de escritura, en un principio probablemente
para optimizar el control burocrático pero que no tardaron en emplearse en otros
menesteres, facilitando el crecimiento acumulativo del conocimiento y su
revisión crítica. La Ciencia estaba sometida a las explicaciones religiosas –eran
gobiernos teocráticos– y parece haber tenido una función social, en la medida
que ampliaba las posibilidades de subsistencia.

Krishna R. Dronamraju
La Ciencia se desarrolla tanto en épocas de guerra como en épocas paz. En
tiempo de paz se orienta más hacia la ciencia básica; por ejemplo, hacia la
historia natural, la Botánica, la Zoología, la Antropología, la Geología, las
Matemáticas, la Filosofía, la planificación urbana, etc.
En tiempo de guerra se presta más atención a la ciencia aplicada, como
por ejemplo la ingeniería aeronáutica, la tecnología informática para misiles o el
desarrollo de antibióticos para la prevención de la muerte de soldados por
infección de sus heridas. Esto es lo que ocurrió durante la Segunda Guerra
Mundial. La ciencia bélica también trata de diseñar mejores armas, misiles
antiaéreos, defensa contra ataques aéreos (Air Raid Precautions), etc.

Dolores Escarpa
La Ciencia nace de la mano de la Filosofía, por lo menos. Quiero decir
que posiblemente nazca –o al menos vaya desenvolviéndose como germen–
desde el momento en que el hombre “abre sus ojos” (internos y externos) al
mundo y a sí mismo. En este sentido, no debemos olvidar, por ejemplo, el
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inmenso conocimiento de las plantas y de los animales que debió acumularse en
la época de la revolución del Neolítico. Así, si bien el primer médico del que
tenemos conocimiento asistió al fundador de la tercera dinastía egipcia hace
cinco mil años, no cabe duda de las prácticas curativas son tan antiguas como el
propio hombre. Aristóteles, por ejemplo, consultaba a los pescadores para
escribir sus obras de zoología. Tal vez la Ciencia sea melliza plurivitelina tanto
de la Filosofía como del Arte, la Tecnología, la Agricultura, la Ganadería, la
Religión, el desarrollo del lenguaje, y de las conductas que estudian la
Antropología, la Sociología, la Política y la Psicología. Todos estos factores
constituyen una enmarañada madeja en la que unas veces los encontramos
ejerciendo el papel de motivos, otras se nos aparecen como consecuencias, y a
veces se comportan como meros medios para culminar esa necesidad humana de
dar sentido a cuanto nos rodea. La consideración de la existencia de un hombre
pre-filosófico (y por lo tanto, pre-científico) tal vez esté condicionada por una
concepción un tanto estrecha y etnocentrista de lo que debemos entender por
Filosofía y por Ciencia.
Una vez hecha esta aclaración, coincido con la mayor parte de los libros
de Historia de la Ciencia y de la Filosofía en situar su nacimiento –tal y como la
entendemos hoy– en la Grecia de los presocráticos, en el siglo VI a.C. Los
pensadores de Mileto fueron los primeros que renunciaron a apelar a la voluntad
de los dioses para explicar los fenómenos naturales. En lugar de ello, se
entregaron a la búsqueda de sus causas siguiendo un ideal no sólo explicativo,
sino también cuantificador. Cuando ello no era posible, se esperaba que dichas
causas fueran, al menos, capaces de servir de guías para ordenar y clasificar los
seres naturales. Pero no debemos olvidar que, ya desde sus orígenes, esta nueva
ciencia no estaba exenta de problemas ontológicos.

José Ferreirós
Obviamente la pregunta es difícil de contestar, y requiere algún tipo de
simplificación en los criterios de respuesta. Tomemos el ejemplo de las
Matemáticas: sin duda hay un sentido en el cual podemos decir que los mayas (o
los chinos en la época de Liu Hui, siglo III) tenían buenos conocimientos
matemáticos, por más que no hicieran demostraciones a la manera griega. Y
también tiene mucho sentido decir que la demostración de teoremas es tan
esencial a las Matemáticas, que sólo cuando encontremos prácticas de
demostración podremos hablar verdaderamente de que ha surgido esa ciencia.
Aceptado eso, yo personalmente prefiero la siguiente simplificación, que
me llevará a situar el origen de la Ciencia hacia 1600 (es la forma en que suelo
presentar las cosas en mis clases de Filosofía de la Ciencia). Desde mi punto de
vista, el manejo sofisticado de teorías que se contrastan con simples
69

observaciones se queda aún bastante corto para que hablemos francamente de
ciencia. La actividad científica requiere una interacción constante entre prácticas
de teorización y prácticas de experimentación. Así que podremos decir que ha
surgido la Ciencia cuando encontremos ese tipo de interacción bien asentada.
Las prácticas sofisticadas de teorización aparecieron en la Grecia clásica:
basta pensar en los modelos astronómicos de Eudoxo, el gran sabio del siglo IV.
Los griegos practicaron de vez en cuando la experimentación, pero lo cierto es
que tuvieron una clara preferencia por la simple observación, por evitar que el
científico interviniera en los procesos naturales. Experimentar es intervenir para
observar los procesos naturales que resultan de nuestras acciones; no podemos
experimentar con las estrellas o los terremotos, en estos casos sólo podemos
observar. De manera que hay una diferencia importante entre la “ciencia” antigua
y la ciencia moderna: sólo a partir del siglo XVI se consolida firmemente el
método experimental. Algunos de los primeros grandes ejemplos son los trabajos
de Gilbert sobre imanes, los de Galileo con péndulos y planos inclinados, los de
Harvey sobre la circulación de la sangre.
Sólo a partir de 1600 hay una interacción constante entre prácticas de
teorización y prácticas de experimentación. Por eso sitúo el nacimiento de la
Ciencia, tal como hoy la entendemos, hace sólo cuatro siglos –aún a sabiendas de
que esto envuelve una simplificación, pero una simplificación útil para entender
de qué estamos hablando–.

Klaus Fischer
Cualquier respuesta a esta pregunta depende del concepto de ciencia que
tengamos. Al menos tenemos cinco posibilidades que, de forma verosímil,
podrían ser defendidas:
a) La Ciencia entendida como la Tecnología que ha alcanzado un cierto nivel
de autonomía.
b) La Ciencia entendida como una empresa que pretende una explicación
especulativa de algo.
c) La Ciencia entendida como la explicación naturalista de hechos o
procesos.
d) La Ciencia entendida como la sistematización sofisticada cognoscitiva de
algún dominio.
e) La Ciencia entendida como la sistematización axiomática de algún
dominio del pensamiento.
La Ciencia, entendida en el primero de los sentidos, es la más antigua.
Casi con toda seguridad, surgió en el período Neolítico, cuando el hombre
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comenzó a modelar su ambiente de una manera sistemática, cuando comenzó a
construir cobijos, a cultivar cosechas, a domesticar animales, a fabricar
instrumentos, a observar el Sol, la Luna, y las estrellas, y a desarrollar las
técnicas de cálculo del tiempo. Hay buenos argumentos sobre intentos
sistemáticos de mejorar instrumentos y armas, que ya estaban presentes en la
evolución del hombre durante el Paleolítico. Sabemos con seguridad que los
tempranos Imperios de Egipto, Mesopotamia, India, China, y otros lugares,
fueron levantados con una tecnología más bien avanzadas, tecnología de guerra,
de administración, de cálculo, de planificación, de irrigación, de arquitectura, y
de predicción astronómica.
La Ciencia, entendida en el segundo sentido, es como el tipo de
pensamiento llamado mitológico. Juzgando las pruebas arqueológicas (objetos de
enterramiento, el arte rupestre, etc.), el pensamiento mitológico está presente en
la evolución del hombre desde hace, al menos, unos treinta mil años. El mito y la
teoría pueden realizar papeles estructuralmente análogos en contextos
explicativos, reseñando que la analogía se disuelve gradualmente en la
perspectiva evolutiva.
Mientras que el mito responde, principalmente, a una necesidad
explicativa, ya sea social o religiosa; la teoría, entendida como la explicación
naturalista de hechos o procesos, tiene la intención de disociar objetivos
religiosos y sociales, y prosperar o finalizar sobre razones puramente
metodológicas. Por lo que sabemos, la teoría, en este sentido, es realmente muy
antigua. Todo esto se podría encontrar en la antigua India, la antigua China y,
probablemente, en otros sitios mucho antes que los milesios lo practicaran en la
antigua Grecia. La limpieza del mito en la ciencia teórica ha sido una historia
interminable. Aún hoy sigue inacabada, teniendo en cuenta diferencias
características de disciplina a disciplina.
La sistematización cognoscitiva es una señal del “pensamiento del
salvaje”, representado por Lévi-Strauss. Se pensó al salvaje clasificando plantas
y animales, así como todos los tipos de fenómenos, a veces de una manera muy
sutil y sofisticada. La ciencia entendida de este modo debería incluirse dentro del
período Neolítico.
Todavía falta un rasgo en las formas de ciencia anteriormente citadas, la
idea de explicación deductiva desde principios abstractos. Tomado en sí mismo,
el pensamiento deductivo se incorpora en la astrología babilónica, y, algo más
tarde, en la astronomía matemática babilónica. El ideal deductivo axiomático es
desarrollado en la geometría pitagórica, el cual aparece de forma madura en los
Elementos de Euclides.
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Óscar González Castán
Dada la polisemia del concepto filosófico de Ciencia, restringiré la
contestación de esta pregunta a la ciencia renacentista. El concepto de ciencia
renacentista está fuertemente vinculado, histórica y sistemáticamente, a ciertas
concepciones de la filosofía, algunas plenamente articuladas y conscientes y otras
no, que se asentaron y llegaron a imperar en ese momento histórico. Lo
característico de la filosofía y de la ciencia renacentista fue su intento de volverse
críticamente contra las formas de vida y de pensar precedentes de la Edad Media.
La inspiración y los modelos para este giro crítico los encontró la Europa
renacentista en el pensamiento griego antiguo lo que dio lugar, entre otras cosas,
a un platonismo renovado en el que las nociones de razón, método y orden fueron
centrales, y en el que se procuraba tener una concepción unitaria y sistemática del
mundo que fuera alcanzable y validable paso a paso por cualquier ser racional.
Se trataba, pues, de alcanzar una concepción del mundo y del ser humano libre
de las ataduras de los prejuicios, en el sentido de juicios carentes de validez
racional incondicional. Incluso las cuestiones teológicas tenían que ser
entroncadas con esta nueva concepción sistemática del mundo y de la
racionalidad metódica humana. Se buscó, en definitiva, una ciencia
omniabarcadora, una ciencia de la totalidad de lo que es. Se aspiraba a que esta
ciencia no fuera únicamente una ciencia de explicación de los hechos sin más, al
modo positivista, sino una ciencia gracias a la cual entender el sentido del mundo
y del ser humano dentro de él. En ella, incluso, se buscaba fundar sobre nuevas
bases la vida social y moral como puede verse en las utopías políticas del
Renacimiento. En el fondo, todas las ciencias tenían que ser filosofía, ramas no
independientes de una filosofía universal y única, es decir, partes de una
metafísica racional en la que las cuestiones relativas al conocimiento de los más
diversos seres no se vieran como ajenas al núcleo de la vida humana y su sentido
general. Y, sin embargo, este contexto filosófico e histórico estuvo
constantemente entreverado, de formas complejas y fascinantes, con los más
variados intentos de mantener vivas actividades y formas de vida que hoy
llamaríamos oscurantistas como la alquimia, la magia, la astrología y ciertas
prácticas “médicas” cuyo fin era la transformación y dominio de la Naturaleza y
de la vida humana sobre la aceptación de un isomorfismo general entre el
macrocosmos del Universo y el microcosmos de la vida humana.

Pilar González Fernández
Aunque se suelen situar los comienzos de la Ciencia en civilizaciones
como la babilónica, la egipcia y la fenicia –sin olvidar la cultura china o india–,
consideramos que el nacimiento de la Ciencia en el sentido más pleno del
término tiene lugar en la antigua Grecia.
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En Babilonia y Egipto la Ciencia presenta características semejantes. En
ambas era monopolio de un sacerdocio muy organizado y tenía un eminente
carácter práctico y prosaico. Quizás se pueda incluso afirmar que las fuerzas que
la movían eran más la necesidad cotidiana y el deseo de ganancia material, que la
curiosidad y el interés cognoscitivo. Se construía a partir de abundantes
observaciones sistematizadas y registradas sobre las cuales se basaban ciertas
generalizaciones empíricas. Pero, aunque todo ello es realmente científico,
creemos que la mera crónica factual no es más que un aspecto de la Ciencia, que
no tiene por qué implicar, como era el caso, una tendencia a buscar razones o a
inventar teorías unificadoras de las observaciones. A pesar de ello, no cabe la
menor duda de que ciencias como la Astronomía o las Matemáticas (Aritmética y
Geometría) nacen en este contexto.
Todos estos registros de observaciones fueron sin embargo muy útiles
para los científicos de la posterior antigüedad, algunos de los cuales recibieron
precisamente su inspiración científica de este legado. Recordemos que la ciencia
griega nació entre los jonios del Asia Menor, cuando sus empresas mercantiles
les pusieron en contacto con Egipto, Fenicia y Babilonia. En definitiva, Oriente
proporcionó a Occidente una fundamentación empírica sobre la cual se podía
construir una futura ciencia y suministró además una buena lección de método en
el establecimiento de registros observacionales como elemento básico del
proceder de la Ciencia.
Por el contrario, los primeros científicos griegos subestimaban la
importancia de la observación y del experimento y suponían que podían obtener
un conocimiento del mundo externo por deducción a partir de principios
generales basados en sus particulares impresiones de lo que debía ser
propiamente un universo bien organizado. Los babilonios habían prestado
atención a un aspecto esencial del método científico: el paciente registro de los
hechos. Los griegos dieron un paso más allá al intentar elaborar teorías o
hipótesis que dieran cuenta de esos hechos. Este paso exige un cierto genio
imaginativo. Por todo ello, creemos que la física inicial griega, aunque era
generalmente sólo especulativa e, intrínsecamente, de poco valor, tenía una
importancia añadida. Sugería que era posible llegar a principios generales que
pusiesen en relación cosas aparentemente inconexas y que la diversidad
observable podía ser más aparente que real.
En definitiva, el pensamiento griego inaugura dentro de la tradición
occidental una labor plenamente científica. Es la cultura griega con sus
construcciones racionales quien busca dar explicación de la constitución esencial
de las diversas entidades así como del conjunto de la realidad. Con los griegos
surge un afán de búsqueda de respuestas explicativas ante ciertos fenómenos, un
afán por “descubrir” el mundo más allá de explicaciones míticas o religiosas.
Esta ciencia incipiente dirige su atención hacia el mundo, al que supone existente
con independencia de su subjetividad y lo explora y recorre buscando los
modelos o esquemas de su comportamiento. Su actitud tiene como meta el logro
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de la verdad entendida ésta en el sentido más “griego” del término. Se trata de
“desvelar” el mundo, de quitar el velo que lo cubre y sacarlo a la luz, de permitir
que se muestre tal cual es.

Ángel González de Pablo
Teniendo en cuenta mi sesgo hacia la Historia de la Medicina, me inclino
a considerar que el contexto histórico en el que surge la Ciencia es el de la Grecia
colonial de la segunda mitad del siglo VI a.C., especialmente en la costa del Asia
Menor o Jonia, en la del sur de la península itálica o Magna Grecia y en la de
Sicila. Allí se construyó por los presocráticos, los intelectuales que se daban a sí
mismos el nombre de physiologoi (fisiólogos, conocedores de la Naturaleza), una
auténtica ciencia de la Naturaleza.
En respuesta al porqué cabe decir que en ese marco geográfico se
conjuntaron tres motivos que alcanzaron un especial rendimiento en esa época: el
primero fue el genio particular de los antiguos griegos, caracterizado por la
curiosidad por la observación del mundo, por la agudeza con se puso en práctica
y por la naturalidad –por el énfasis físico– de sus planteamientos. El segundo fue
la existencia insoslayable de la situación colonial, que obligó a contrarrestar este
legado cultural –idiomático, creencial, costumbrista– que habían traído desde sus
lugares de origen con la dura realidad de las colonias y, de paso, a revisarlo, a
rehacerlo, para hacerlo operativo en esa nueva realidad. Y el tercero fue la
sustitución del modo de vida de la Grecia peninsular, determinado por un
régimen político señorial y una economía agrícola y ganadera, por el de las
ciudades coloniales, determinado por un régimen político racional y democrático
y una economía artesanal y comercial. De esta manera, como dejó dicho Laín
Entralgo, la aparición de la Ciencia habría estado relacionada con la
desmitificación y la racionalización de la existencia humana en el mundo
colonial helénico.

José Luis González Recio
La aparición de la Ciencia puede vincularse a contextos históricos muy
distintos dependiendo de las notas que entendamos que son inherentes al término
“ciencia” y del valor relativo que otorguemos a cada una de ellas. Podemos, por
ejemplo, subrayar la dimensión de la Ciencia como actividad indagatoria o
podemos prestar atención al resultado abstracto de esa actividad; cabe atender a
su dimensión instrumental y predictiva o a su función explicativa; es posible
exigir requerimientos metodológicos muy precisos ─el ejercicio del método
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experimental, pongamos por caso─ o ciertos patrones formales de vertebración,
como la expresión matemática de las leyes y teorías. Asimismo, la función
biológica cumplida por una conducta de exploración del medio que éste refuerza
positiva o negativamente, la conexión de la experiencia con la Técnica o, si se
desea, el reconocimiento social de las disciplinas, de las instituciones científicas,
y hasta de los científicos mismos como profesionales, pueden emplearse como
rasgos exigidos para señalar el efectivo alumbramiento y conformación histórica
del conocimiento científico. En la misma medida en que aumenten las notas
constitutivas elegidas para el concepto, disminuirá, claro está, su extensión. Si no
somos muy exigentes, si ─digamos─ la actividad exploratoria del entorno con
algún instrumento rudimentario nos parece suficiente para reconocer, aunque sea
germinalmente, la actividad científica, tal vez habría que ver a los chimpancés
estudiados por Jane Goodall, con sus pequeños palos, como protocientíficos de
los termiteros; si, por el contrario, volcamos en la noción de Ciencia el resto de
los rasgos enumerados, parecería, al menos en principio, que la Ciencia sólo
alcanza su madura consagración cultural y su plena institucionalización social
durante el siglo XIX. Sin duda, ambas posibilidades extremas parecen tan
hiperbólicas como insostenibles. Cabe, entonces, acotar límites más estrechos,
posponiendo las primeras manifestaciones de la actividad científica a la
Revolución Neolítica, las civilizaciones americanas o asiáticas más antiguas,
hasta llegar a las culturas babilónica o egipcia; y puede, desde luego, adelantarse
el momento inaugural de la Ciencia, si partimos del siglo XIX, trasladándolo al
siglo XVIII, a la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII, a la ciencia
medieval, tanto de Oriente como de Occidente, a las investigaciones
desarrolladas y a los logros conseguidos en el Museo alejandrino o a la Grecia
del siglo VI a.C.
Existen dos dificultades, no obstante, que nublan aún más este panorama.
La primera es que, como puede comprenderse con facilidad, pronto debemos
distinguir entre notas esenciales y notas accidentales del término. Ello da lugar a
todo un repertorio de opciones que probablemente realizaremos desde
presupuestos subjetivos tácitos. La segunda se deriva de que, incluso acordando
cuáles son los atributos esenciales de la actividad o del conocimeinto científico,
es fácil imaginar que podemos no estar de acuerdo en su respectiva aparición
histórica. Si ponemos la mirada en el recurso al experimento como medio de
diálogo con la Naturaleza, es previsible que convirtamos a la ciencia galileana en
etapa fundacional. Sin embargo, esa forma de diálogo con las entidades y
procesos naturales fue cumplida ya de modo sistemático y no circunstancial en la
fisiología alejandrina y con mayor empeño aún en la galénica. Si hacemos de la
geometrización del mundo físico una condición necesaria para la constitución de
la Ciencia, puede que volvamos la mirada otra vez a los Discorsi de Galileo o a
la Astronomia Nova de Kepler, pero, igualmente aquí, la ecuanimidad en la
valoración nos obligaría no olvidar el diseño formal y la intención epistémica de
la Estática de Arquímedes.
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Tomaré, así, ocho notas que cabría entender como esenciales a la ciencia
natural, e intentaré distribuir su incorporación histórica a la Ciencia, consciente
de que puedo hacer asignaciones para las que no será difícil encontrar
contraejemplos. Esas notas inherentes a lo que la Ciencia exige como actividad
humana podrían ser: observación, predicción, explicación naturalista,
experimentación, formulación de leyes, matematización, sistematicidad teórica e
institucionalización social.
Si nos conformamos con que la Ciencia quede resumida en la capacidad
de observar y de predecir, no es preciso esperar a la vertebración de la cultura
clásica griega para señalar su constitución histórica. La Astronomía y la
Medicina de culturas o civilizaciones anteriores merecerían, fuera de toda duda,
credenciales científicas. Añadir la exigencia de explicaciones naturalistas no
modifica demasiado las cosas, pero la específica teoría sobre la physis elaborada
por los griegos sí me parece algo singular, que da a su naturalismo el sello de una
madurez acreditada. A mi entender, el De Generatione Animalium o el De Anima
aristotélicos, por ejemplo, poseen un refinamiento conceptual expresamente
griego, dentro del naturalismo que podrían compartir con los ensayos
explicativos de otras culturas. Frente a lo que tal vez es habitual defender en
ciertos contextos historiográficos, no creo que haya que esperar tampoco a la
mecánica newtoniana para reconocer la existencia de sistematicidad teórica en la
Ciencia. Según mi manera de ver las cosas, la física de Aristóteles, también su
biología, la ya mencionada fisiología de Erasístrato o ─por citar una ciencia
formal─ la geometría euclidiana son acabadamente sistemáticas. Esta afirmación
incluye la tesis de que una teoría, como sistema de enunciados, no exige ser
entendida como sistema de leyes ─en el sentido de leyes matemáticas─. De no
ser así, la Morfología, la Anatomía Comparada, la Taxonomía, esferas
importantes de la biología evolutiva o la Embriología habrían de juzgarse como
carentes de teorías y ajenas a la Ciencia. No considero, en suma, absolutamente
inevitables para la acreditación de una ciencia en acción ni la matematización de
la experiencia o la Naturaleza ni la existencia en ella de leyes en su moderna
concepción ─lo que no me impide reconocer su inigualada fertilidad─. Si la
matematización del mundo físico, articulada en leyes, fuese un requerimiento que
se me impusiera, volvería la mirada hacia la ciencia del siglo XVII, pero diría a
mis alumnos que fue un empeño inequívocamente anunciado en la óptica
geométrica del siglo XIII que se hacía en Oxford, en la cinemática de Alberto de
Sajonia, Marsilio de Inghen o Nicolás de Oresme y en la física alejandrina, como
también he anticipado antes.
Una consecuencia de lo anterior es que la experimentación y la forma
matemática no son coextensas. Le Geometría Celeste pude caminar con fertilidad
sin ningún recurso a la experimentación, y la experimentación fisiológica
─pensemos en la pruebas sobre la epigénesis realizadas en el Liceo, en la sección
y punción de vasos que Harvey practicaba para fijar el sentido del torrente
circulatorio o en el trabajo de Bernard hasta definir la función glicogénica del
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hígado─ no exige, ni en su estructura metodológica ni semántica, la presencia de
la Matemática.
Por último, si la sanción social en torno a las constitución de las
instituciones científicas, de las disciplinas mismas o a la acreditación de la figura
del científico profesional hubieran de ser tenidas en cuenta, señalaría un lento
proceso de socialización de la Ciencia que comienza con la creación de las
primeras universidades, se acelera al final de la Edad Media y el Renacimiento,
empieza a ser pujante en los siglos XVII y XVIII, hasta que en el siglo XIX llega
a su plena madurez y completa expresión.

Adrian Heathcote
El florecimiento de la Ciencia requiere circunstancias positivas y
negativas. Por el lado negativo, es necesaria una cultura sin lazos fuertes con las
creencias religiosas o, al menos, sin un marco religioso a su alrededor. Las
culturas religiosas dificultan la investigación abierta inhabilitando todas aquellas
respuestas que les resultan extrañas. Asimismo, pese a la ausencia de análisis al
respecto, estas culturas malversan el potencial capital intelectual que poseen,
conduciendo a los más apasionados y dotados investigadores a su propia esfera,
muy especialmente a los más jóvenes. Así, redirigiendo los intereses de las
mentes más jóvenes hacia las estáticas demandas de la fe, la Ciencia se ve
privada de los trabajadores que necesita para su empresa. En consonancia con
esto, la Ciencia surgió en un momento en que las demandas intelectuales de la
creencia religiosa no eran altas. Otro factor importante fue la posibilidad de crear
compartimentos estancos, de tal manera que, como en Grecia, las creencias
religiosas no interfirieran con las especulaciones científicas.
Otro aspecto del mundo griego, de similar importancia, fue su fundación
en el marco de una economía de libre comercio. Sólo así el conocimiento pudo
extenderse, por ejemplo, a través de las rutas comerciales. Este aspecto es
importante no sólo porque permitió el trasvase de ideas a los griegos, sino
también porque aseguró su diseminación aumentando, en consecuencia, sus
probabilidades de supervivencia. Al contrario, sociedades como la persa, más
cerradas, dinásticas y marciales, bien podrían haber llevado a cabo importantes
descubrimientos científicos y tecnológicos pero, de haberlo hecho, por su
naturaleza social, habría sido más probable su desaparición, asociada siempre al
carácter estatal de este conocimiento, tanto en vida como en muerte.
Desafortunadamente, por tanto, es cierto que nuestro conocimiento de la ciencia
persa es más fragmentario e incompleto incluso que el de la ciencia griega –
partiendo de la base de que ambos son manifiestamente incompletos–.
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Más allá de las fuentes ancestrales del conocimiento científico, la Ciencia,
en su sentido moderno, como un conjunto de teorías cuyo propósito es ofrecer
leyes generales y contrastables, puede ser fechada en la Revolución científica del
siglo XVII. Se dio entonces la circunstancia de un número suficiente de gente
con talento trabajando con cierta proximidad con un mismo propósito: el
descubrimiento de las leyes de la Naturaleza. No hubo incentivos económicos
para este fin, ni tampoco la promesa de alguna suerte de progreso social, tan sólo
la satisfacción de haberse inmiscuido en los secretos de la Naturaleza. La
fundación de la Royal Society en Londres, así como de otras instituciones
similares, fue enormemente beneficiosa en este proceso. Cabe añadir a esto que,
desde mi punto de vista, de no haber existido Newton, no habría sido posible
ninguna Revolución científica. Quién está en qué lugar siempre resulta ser
fundamental.

Ismael Ledesma
No creo posible hablar de un contexto histórico particular en el que surja
La Ciencia, dicho así en singular. Debemos pensar en el surgimiento de cada
ciencia en particular, y el término mas apropiado es el de constitución, así las
diferentes ciencias se constituyeron en distintos momentos y contextos históricos.
La primera ciencia en constituirse como tal es parte de las Matemáticas: la
Geometría. Luego aparecerán otras ciencias en el transcurso de los siglos.
Aunque debe quedar claro que lo que se entiende por ciencia en diferentes épocas
es, además, distinto. En una primera etapa todo podría considerarse como parte
de la Filosofía, que con el correr de los años se irá diferenciando y con ello
emergerán las distintas disciplinas que llamamos ciencias. Para hablar de ciencias
en sentido estricto es necesario un acuerdo grupal, que existan comunidades
científicas, que den validez y unidad a una disciplina en un momento histórico
determinado, que reconozcan lo que Kuhn denomina paradigmas.
Una de las ciencias mas recientes es la Biología que se constituye como tal
durante la segunda mitad del siglo XIX, y decir durante implica una duración, la
idea de un proceso, algo que no ocurre en un momento especifico, sino que
involucra la concatenación de muchos factores, siendo el determinante la postura
de las comunidades científicas. En el caso de la Biología el contexto histórico del
siglo XIX es crucial, existe una búsqueda de la unidad de lo viviente, que
permitirá llegar al concepto de célula, con ideas seminales como la de
cooperación, de solidaridad, de totalidad, y de recurso tecnológicos favorables
como es el caso de la microscopia –lo cual no es determinante sin los
componentes racionales que permiten concebir algo como la Célula, unidad
anatómica, fisiológica y de origen de todos los seres vivos–; existen ya las
condiciones para realizar otro tipo de experimentación que conduce al
entendimiento del funcionamiento de los vivientes y llegar a la concepción de la
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regulación del equilibrio del medio interno de los organismos: la teoría de la
homeostasis; la flecha del tiempo irrumpe en el pensamiento humano y se hace
presente la noción de tiempo geológico, que permitirá plantearse con rigor la
pregunta sobre las transformación de los seres vivos y por lo tanto su evolución,
además de que el contexto económico de competencia capitalista permite
entender los procesos de selección artificial y natural; y de que puede pensarse el
problema de la herencia en términos de partículas o factores, gracias al impacto
de la ciencia física, lo que conduce a una teoría de la herencia que remonte el
obstáculo epistemológico de la idea de mezcla y por consiguiente de la herencia
mezclada.

Luis Montiel
Depende de lo que entendamos por ciencia. Algunas ciencias surgen como
consecuencia de la “revolución neolítica”. En un sentido amplio la Ciencia surge
cuando tiene lugar un reparto más o menos específico de tareas y se acepta que
algunas de estas tareas no tienen que ser necesariamente productivas en el
sentido estrictamente material del término. Esto vale también para la religión y
para el arte; pero estas expresiones de lo humano no necesitan tanto de dicha
especialización, estando presentes en todo individuo. Además, parece evidente
que el intermediario con los poderes sobrehumanos fue necesario mucho antes
que el “científico”. Coincido, por otra parte, con Canguilhem cuando señala que
la Técnica precede a la Ciencia y a menudo la suscita.
Como orientación de la mente en el sentido que hoy damos al término, y
desde luego en una perspectiva eurocéntrica, no puede negarse que el
pensamiento presocrático es esencial para el surgimiento de una ciencia como la
que ha caracterizado a Occidente.

Michel Paty
Antes de responder a esta pregunta, es necesario precisar a qué nos
referimos aquí por “Ciencia”. Sin más especificación, se trata de la ciencia de la
que hablamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad contemporánea,
considerada en un sentido global : el conocimiento científico que, vinculado a la
Técnica, ofrece los medios para la aprehensión intelectual y práctica del mundo.
Pero enseguida nos percatamos de la dificultad de restringirnos a este
significado, puesto que de lo que se trata es del “surgimiento” de esta ciencia y
del “contexto histórico” en el que esto se produce. Hemos de reconocer que esta
ciencia (la nuestra) no ha sido siempre como hoy la vemos y experimentamos, y
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que se inscribe en una historia. Además, incluso restringiéndonos a esta ciencia
con la que (o en la que) vivimos, se nos muestra como un complejo de
dimensiones e imbricaciones que comprenden ya su diferenciación disciplinaria,
su vínculo con la Técnica y sus efectos sobre nuestro mundo intelectual, material
y social. Esta complejidad incluso nos prohíbe concebirla de un modo restrictivo
y unilateral, ya sea como un cuerpo puro de conocimientos o como simple
producto de relaciones sociales. En estas dos dimensiones, lo que llamamos
“ciencia” es fundamentalmente no estática ; comporta una dimensión temporal
intrínseca que se manifiesta en su dinámica, visible tanto en los cambios de
contenidos cognoscitivos como en el propio movimiento de la actividad
científica y en las transformaciones ligadas a sus efectos.
Como veremos más adelante, esta ciencia no es la única visible ni
concebible. Pero limitémonos a ella por el momento, a esta ciencia que nos es
familiar (al menos en su caracterización general y en algunos de sus rasgos, pues
su dominio escapa a la mayoría) y que es el fruto de una compleja historia a lo
largo de los siglos. Uno de los rasgos más destacables de esta historia es la
diversidad de las aportaciones gracias a las cuales se ha constituido, de las
culturas que han contribuido a ello.
Generalmente se admite que la constitución de la Ciencia se ha gestado a
lo largo de los dos últimos milenios y que, originariamente, comenzó en el seno
de la cultura griega, entre los siglos IV y V a.C., y se desarrolló atravesando
diversas fases históricas, en los modos mediterráneo y europeo, antes de
extenderse por todo el planeta. Podemos reducir estas fases a las tres siguientes:
la ciencia clásica, que va desde la Antigüedad griega hasta la Edad Media
islámica y cristiana; la ciencia moderna, que se prepara a finales del
Renacimiento y florece de los siglos XVII al XIX ; y la ciencia contemporánea,
la nuestra, que empieza en el siglo XX hasta hoy. Los contextos históricos
significativos son aquellos respectivos a cada una de estas fases, que
sumariamente podemos caracterizar del siguiente modo : la primera, la ciencia
clásica, se distingue ante todo por la valoración de la argumentación racional
frente al pensamiento ritual y mítico, en el contexto de las ciudades griegas
donde se afirmó el sistema político de la democracia (frente a la tiranía) y el
modo de discurso retórico dirigido a persuadir la opinión: a partir de entonces, se
trataba se fundar la verdad en la razón y no en la opinión. La segunda, la ciencia
moderna, nace y se establece a finales del Renacimiento, en el contexto del
replanteamiento de una visión unilateralmente religiosa del mundo, del
redescubrimiento de autores de la Antigüedad, pero también del nacimiento del
capitalismo como sistema económico, de los grandes viajes marítimos y del
descubrimiento de nuevos mundos y de otras “humanidades” (o sociedades
humanas) y, sobre todo, de la apertura del Cosmos y de la crítica de la autoridad
en la elaboración del juicio. En cuanto a la tercera, la ciencia contemporánea, se
desarrolla en una extensión general del enfoque científico, en el contexto de la
revolución industrial, de la instauración de una economía planetaria donde se
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mezclan tanto la explotación organizada como la aspiración a la libertad y la
reivindicación de sus derechos por las personas y los pueblos.

Ana Rioja
Aun cuando resulta difícil responder a una pregunta sobre el origen de la
Ciencia en abstracto, me inclino por el tópico que lo sitúa en la antigua Grecia.
Con independencia de si cultivaron tal o cual disciplina, los griegos nos legaron
un modo de acercamiento al conocimiento de la Naturaleza (dejo de lado ciencias
formales como la matemática o la lógica en las que el protagonismo griego es
asimismo indiscutible), que influyó en el modo de hacer posterior en otros
ámbitos y del que en cierto modo somos herederos.
Para mejor comprender qué quiero decir consideremos el caso de la
Astronomía. Desde luego los griegos no fueron ni los primeros ni los únicos que
contemplaron la bóveda celeste con motivaciones tanto prácticas como teóricas.
Babilonios, egipcios, chinos, mayas, hindúes, hebreos, entre otros, lo habían
hecho mucho antes con objetivos diversos entre los que se encontraba la
necesidad de elaborar calendarios y así obtener algún tipo de división y cómputo
del tiempo. Nadie puede negar sobre todo a babilonios y egipcios su habilidad
para acumular datos empíricos obtenidos mediante pacientes observaciones a ojo
desnudo que tanto aprovecharon posteriormente a los griegos. Pero desde finales
del siglo VII a.C. estos últimos hicieron algo más.
El hecho es que, pese a la indiscutible necesidad de disponer de
observaciones precisas, por sí solo su mero acopio no proporciona información
sobre la estructura del universo. Por mucho que examinemos las posiciones
relativas de los astros, ello no nos muestra ni su localización con respecto a la
Tierra, ni su movimiento o su reposo, ni la forma que adoptan en conjunto, ni su
hipotético origen en un remoto pasado. Ver, contemplar, mirar, no basta, entre
otras razones porque no podemos situarnos fuera y abarcar todo con la mirada.
Muy al contrario, el observador humano forma parte de lo que quiere observar y,
por tanto, ha de hacerlo desde una posición necesariamente limitada. El problema
entonces a resolver es cómo pasar de la parte al todo. Si las observaciones no son
suficientes, ¿con qué más contamos? Con la posibilidad de construir modelos
teóricos que por un lado sobrepasan y por otro anticipan la propia experiencia,
entendiendo por tales modelos construcciones racionales capaces de
representarse y justificar un dominio dado de fenómenos. Se trata de un marco
general unificador que, desde luego, no se obtiene recorriendo uno a uno los
fenómenos a los que se aplica (por eso, no es necesario llevar a cabo todas las
observaciones posibles). Más bien supone una auténtica creación del intelecto
humano cuyo objetivo es la construcción de una estructura teórica que, aunque
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no se percibe, es capaz de hacer entender lo que se percibe. Los modelos no se
ven, se piensan, pero pueden, o mejor dicho, deben dar razón de lo que se ve.
Al igual que a finales del siglo XIX se planteó la necesidad de disponer de
un modelo de átomo que diera cuenta de los fenómenos de emisión y absorción
de radiación, modelo que nadie (Thomson, Rutherford, Bohr, etc.) había “visto”,
los griegos nos ofrecieron el primer modelo de universo en cuanto estructura
racional capaz de integrar y organizar el conjunto de observaciones celestes que
otros pueblos habían ido acumulando a lo largo de los siglos. Impusieron un
orden racional a un conjunto de datos experimentales plurales e inconexos, tal y
como los científicos modernos han hecho en órdenes de fenómenos tales como la
electricidad y el magnetismo, el comportamiento de los gases o el calor, por citar
esas grandes aportaciones decimonónicas en el campo de la Física. Y en ese
sentido considero que el origen de la Ciencia es griego.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
La respuesta depende, por supuesto, del concepto de “Ciencia”. Si
consideramos la Ciencia como un conocimiento matemático de la Naturaleza
empíricamente probado, el contexto histórico es ciertamente la Historia de la
Astronomía. Aquí, las principales figuras son Copérnico y Kepler. Si
consideramos otros campos del conocimiento de la Naturaleza, como son la
Biología o la Medicina, ya no es válido el tipo ideal de conocimiento de la
Naturaleza matemáticamente probado. El caso es incluso más complicado en
cuanto a la historia del conocimiento químico, debido a los problemas que
plantea el antecedente de la química primitiva, la alquimia.
Junto con esta pregunta han de abordarse tres problemas cruciales:
Primero: El concepto de “ciencia” por el que se pregunta es el resultado
del ambiente positivista en el ámbito inglés del siglo XIX. La Begriffsgeschichte
de este término prueba fácilmente que en realidad no es adecuado a la evidencia
histórica.
Segundo: En la historia del saber, respecto del cual la Ciencia es tan sólo
una sección, es históricamente evidente que el enfoque de la Naturaleza como un
campo de investigación privilegiado desatiende importantes tentativas científicas,
especialmente filológicas y teológicas, al menos en la Modernidad temprana.
Tercero: En el desarrollo histórico de lo que llamamos “ciencia”, la
teología fue el paradigma científico. Si ciencia significa contemplación
metodológicamente controlada, la teología, de hecho, se acomoda perfectamente
a esta definición. Hasta que no se aclare cómo y por qué desapareció la Teología
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de entre las disciplinas con el rótulo “ciencia”, no serán transparentes las
implicaciones ideológicas de la “Ciencia”.

Javier Serrano
Sería ingenuo pensar que se trata de una cuestión novedosa o baladí,
incluso ya concluida, ante la cual podremos encontrar una respuesta definitiva
entre la extensa bibliografía existente al respecto. Sin embargo, no es así. El
intento por encontrar la respuesta a esta cuestión nos lleva a sumergirnos en un
mar bibliográfico que, lejos de facilitarnos la misma, puede llevarnos, por
momentos, a la desorientación. Es llamativo que, a pesar de su extraordinaria
importancia y su larga historia, no encontremos en la actualidad un gran
consenso respecto a la misma.
No cabe duda que si tratáramos de situar el nacimiento de la Ciencia
moderna tanto geográfica como temporalmente, no tendríamos grandes
problemas en hacerlo en Europa entre el siglo XVI y XVII: las singularidades
lingüísticas, las diversas políticas regionales, así como las creaciones artísticas,
artesanales y técnicas locales presentes –apuntadas ya por otros autores–, pero
bajo una cierta homogeneidad cultural, dieron lugar, a partir del siglo XVI, al
nacimiento de nuevas teorías sobre la Naturaleza y el Universo, bases de la futura
ciencia moderna.
Sin embargo, no es por el nacimiento de la ciencia moderna, sino de la
Ciencia, sin adjetivos especificativos, por lo que se está preguntando.
Empecemos por ello recordando que la Ciencia es, por encima de todo, un modo
de conocimiento con una vocación de generalidad, con un carácter de abstracción
y una perenne pretensión de dar leyes normativas que se han llamado por lo
general nomológicas.
Atendiendo a estas simples notas se han dado distintas respuestas a la
cuestión inicialmente planteada. Así encontramos quienes sostienen, como es el
caso de Nestle y otros historiadores alemanes del siglo XX, que la Ciencia nace
con el paso del mito al logos. Sin embargo, afirmar que el inicio de la Ciencia
coincide con la renuncia del ser humano al mito y su apuesta por el logos, hace
imposible todo intento de reconstrucción coherente del pensamiento humano
posterior, empezando por los mismos presocráticos y continuando con la obra
platónica. Eso es lo que ha llevado, entre otras razones, a que diversos autores
situaran el nacimiento de la Ciencia en el Renacimiento y a otros en la
Modernidad. Los primeros proponiendo como figura clave a Copérnico, los
segundos a Galileo. Para quienes sostienen alguna de estas dos últimas respuestas
la clave, lo que hace distinta a la Ciencia del resto de conocimientos, es el
método científico. Para unos y otros autores el quid está en la nueva relación que
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el hombre establece con la Naturaleza. Ya no se trata de una actitud
contemplativa, pasiva del ser humano en su intento por conocer, sino en un
nuevo modo de desvelar los secretos de la Naturaleza de forma sistemática, de
interrogar a la Naturaleza a través de la experimentación. Sin embargo, a pesar
de la extraordinaria importancia de la aplicación de este método – apuntado ya en
el Medioevo por Roger Bacon– no podemos negar que la astronomía y la
matemática griega, como ciencias, ya existían.
Aunque no podamos situar el nacimiento de la Ciencia en la renuncia al
mito a favor del logos –ya que incluso en la actualidad resulta complicado
renunciar completamente a algunos aspectos mitológicos heredados–, sí podemos
reconocer la distinción llevada a cabo como clave en el nacimiento de la misma.
Evidentemente, tal posicionamiento tiene sus bases no tanto en el aspecto
metodológico apuntado anteriormente, sino en el del desarrollo de un nuevo tipo
de conocimiento con un carácter más general y abstracto que el precedente.
Cierto es que estas características y propiedades no se alcanzaron de golpe, no
fue algo que se adquirió definitivamente dentro del mundo griego, pero sí que
dentro del mismo encontramos algunas de las bases más importantes sobre las
que se empezó a construir el edificio de la Ciencia tal y como hoy lo conocemos.
Esas relaciones entre la ciencia griega y la ciencia actual serán desarrolladas en la
siguiente pregunta.

Juan Antonio Valor
La Ciencia surge de los objetos, ideas e instrumentos que ya encontramos
en el conocimiento ordinario. Por ejemplo, la luz que estudia la Óptica es la luz
del Sol con la que nos levantamos, y los colores son los de la tela que tejemos.
Pero la Óptica toma la luz con independencia del Sol, y los colores con
independencia de la tela. De tal manera que, aunque al principio el interés por la
luz y los colores dependa de la búsqueda de solución a problemas prácticos
concretos que surgen en el conocimiento ordinario, el desarrollo de la
investigación permite almacenar información acerca de la luz, de sus propiedades
y de la manera de comportarse, independientemente de cualquier aplicación
particular inmediata. Para que esto sea posible es necesario el desarrollo de
instrumentos y de técnicas especiales para el uso de tales instrumentos que no se
encuentran en el conocimiento ordinario. Por consiguiente, la Ciencia surge
cuando se tratan determinados objetos, preocupan determinados problemas y se
utilizan determinados instrumentos.
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II

LA HUELLA DE GRECIA

¿Cabe establecer, a su juicio, alguna relación
entre la antigua ciencia griega y la ciencia
actual?
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Jean-François Braunstein
Tratándose del contenido de las ciencias realmente existentes, parece
difícil establecer una relación semejante. Lo chocante, por el contrario, es
seguramente la diversidad de las respuestas aportadas, e incluso el carácter
extraño o incongruente de las “preguntas” (Jardine) que se plantean y las
respuestas que adoptan. A menudo, es incluso muy difícil para el historiador de
las ciencias el comprender la significación exacta de estas preguntas planteadas
en la prehistoria del saber. Si el saber griego continúa viviendo en la ciencia
moderna contemporánea, es tan sólo por su forma, en la medida en que sus
modalidades de demostración y argumentación son siempre válidas: como ha
mostrado Alistair Crombie, las nociones de causalidad y prueba están todavía en
el corazón del “estilo” moderno de las ciencias de la Naturaleza.

Yolanda Cadenas
Antes de responder a esta pregunta acerca de la posible relación entre la
“antigua ciencia griega” y la “ciencia actual”, considero importante mencionar la
diferencia entre ambas, aunque es bien conocida: la primera fue una ciencia
cualitativa y especulativa, en cambio, la segunda se hizo cuantitativa y
experimental. Se introdujeron la experimentación y la matematización de las
teorías en la llamada “ciencia moderna”, a partir de los procedimientos
científicos introducidos por Galileo y, más tarde, por Newton, entre otros. Pese a
este salto cualitativo entre ambas formas de hacer ciencia, pienso que siguen
compartiendo los mismos fines: explicar, describir y entender la Naturaleza.
Aunque he de advertir que, gracias a los avances tecnológicos unidos a los
descubrimientos teóricos, en la actualidad (e incluso antes, durante la
Modernidad), la Ciencia ha asumido un fin más: la predicción y la manipulación
de dicha Naturaleza, en sus distintas manifestaciones, fenómenos y evolución;
una manipulación de la que carecían los antiguos “físicos”, debido a la
separación aristotélica entre theoria y techné, lo cual propició un alto grado de
especulación y un nulo nivel de experimentación y demostración. El teórico era
el “filósofo”, el “sabio”, en detrimento del técnico, cuyas habilidades eran
artesanales, manuales, y en esta medida, se le consideraba inferior a los teóricos,
dado que sus métodos no se basaban en ninguna teoría científica, que explicase
por qué tales técnicas funcionaban de hecho. Ahora bien, es cierto, que la unión
entre teoría y Tecnología no se refiere a esta última como mera técnica, manual y
sin fundamento teórico, sino a su evolución hacia otro concepto, de Naturaleza
distinta al de su origen, que dio paso a la noción de “Tecnología”, propiamente
dicha, como una forma de conocimiento empírico que sí puede ser entendida
como ciencia o saber: tecno-logía. El segundo término “logos”, que en griego
significa “conocimiento”, “palabra”, “sabiduría”, implica esta acepción añadida
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al término “Técnica”; por ello, la Tecnología, tal y como la concebimos hoy en
día, es el resultado de unir la Técnica a la Ciencia. En este sentido, la “Técnica”
es anterior a la “Tecnología”, e incluso a la “ciencia teórica”. Sin embargo, ésta
se amplió hasta la concepción moderna y contemporánea de “Tecnología”; pero,
gracias a esta evolución de la Técnica en Tecnología, los técnicos pudieron
mejorar sus artefactos aplicando el saber teórico, propio de las leyes científicas, a
las artes manuales y artesanales.
Tan acusada diferencia, en relación con la theoria y la techné, entre la
actitud antigua (de la que se hizo heredera el pensamiento de Aristóteles) y el
moderno método científico, es la causa de que no exista una relación directa
entre ambas orientaciones científicas, pues, como advierte, por ejemplo, Arnold
J. Toynbee: “La unión de la Ciencia y la Tecnología fue verdaderamente un
acontecimiento histórico. Era algo nuevo en la historia del mundo” (El
experimento contemporáneo con la civilización occidental, p. 49). No obstante,
podríamos hablar de una “relación indirecta”, en tanto que una fue el origen de la
otra y sobre aquélla se edificó siglo tras siglo. Sobre la ciencia antigua se levantó
la nueva ciencia y, a medida que ésta fue distanciándose de la antigua, parece ir
perdiéndose todo su rastro o huella en la “ciencia actual”. Es más, bien que les
pese a los científicos positivistas, tal “ciencia actual”, ha dado un inesperado giro
hacia su origen, aunque sin renunciar, dentro lo posible, al alto grado de
matematización y de experimentación, gracias a los modernos métodos
matemáticos y a la aplicación de la alta tecnología alcanzada hasta la fecha. De
tal modo que algunas disciplinas científicas emplean la especulación teórica de
los “Antiguos”, como única herramienta de investigación, por ejemplo, en las
teorías cosmogónicas y cosmológicas de la astrofísica, en teorías físicas como la
“teoría de las supercuerdas” e, incluso, en Biología Molecular o genética, donde
mucho de su contenido teórico se explica, se asume y se aplica suponiendo la
existencia no sólo de términos empíricos sino también de términos teóricos,
altamente especulativos. Hay profusión de este tipo de elementos tanto en unas
como en otras, y abren líneas de investigación, sin poder demostrar su existencia,
basándose en supuestos que no dejan de ser hipótesis especulativas: algunas bien
fundadas, desde la racionalidad teórica, pero no todas poseen el mismo rigor.

Carlos Castrodeza
Sugerentemente, el marco social del Renacimiento es parangonable, en sus
líneas maestras, al que surge en la antigua Grecia especialmente y primeramente
en Jonia y, sobre todo, en Atenas, por lo que se fragua una metafísica de algún
modo paralela que da lugar a una dinámica epistémica comparable. De hecho,
seguramente, el alcance del término Renacimiento, en cuanto a una vuelta al
clasicismo, es mucho más real, y mucho menos metafórico, de lo que se pueda
suponer en un principio.
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Es decir, el mundo hesiódico-homérico está sumido en una atmósfera
teológica de características fideístas análogas al cristianismo que se desarrolla en
la Patrística (a pesar de las reticencias de Michel Foucault, vía Nietzsche, al
respecto), sobre todo agustiniana, en primer lugar y en un tomismo que refina la
ortodoxia dominante en un segundo plazo. De ese mundo hesiódico-homérico
surge una clase ociosa, comercial en un principio (“burguesía”), que se opone
ideológicamente al “antiguo régimen” de entonces por medio de una metafísica
naturalizante (reduccionista y secularizadora), de nuevo y fundamentalmente
para marcar las diferencias con el pensar de la “casta dirigente” imperante.
Igualmente, y siguiendo las ideas centrales de Norbert Elias, el proceso de
la civilización se caracterizaría por la evolución de los conflictos bélicos feudales
a los conflictos dialécticos entre los cortesanos de las huestes de los monarcas
absolutos. En Grecia, análogamente y a grandes rasgos (que es de lo que se trata),
el cruce de armas (y de pericias deportivas) evoluciona a cruces de palabras tan
excelentemente tipificados en los diálogos socráticos. También en la época
clásica tenemos esa bifurcación entre episteme y tecnología, con la diferencia,
más accidental que esencial (según el criterio de Arnold Toynbee), de que
aunque no haya una tecnología griega propiamente dicha si hay una tecnología
en Roma. Y no es aventurado en absoluto considerar a Roma como una
prolongación de Grecia en el sentido de que existe en ambos casos el
protagonismo rector de una “clase media” (es decir, una “burguesía”) que, salvo
episodios muy esporádicos, es la que marca las pautas de actuación social
(siguiendo las ideas directrices de Georges Dumézil, sería la “soldadesca”, real o
simbólica, según los casos, la que dirigiría el “negocio social” frente a la clase
patrística otrora en control, y frente, claro está, a los esclavos, sirvientes y
artesanos tradicionales).

Jose Antonio Cervera
A pesar del origen plural de la Ciencia en diversas culturas y
civilizaciones, es un hecho que la ciencia actual tiene unas raíces netamente
occidentales. Hoy en día, en China, en Sudáfrica, en Brasil, en India, se hace una
ciencia o se tiene una concepción similar a la que se puede tener en Alemania, en
España o en Estados Unidos. Y esa ciencia es heredera de la Revolución
Científica ocurrida en Europa. Dado que se considera comúnmente a Grecia
como la cuna de la civilización occidental, parece claro que tiene que existir un
vínculo entre la antigua ciencia griega y la ciencia actual.
Sin embargo, actualmente vivimos en la era de la tecnociencia. Las
ciencias básicas van unidas de manera inextricable a la Tecnología, al mismo
tiempo que a la política, al sistema económico y a la investigación militar. En
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una palabra, el desarrollo científico actual (o más bien tecnocientífico) es
eminentemente práctico. Sabido es que en Grecia se desarrolló una ciencia
teórica, axiomática (basta pensar en las Matemáticas y la Astronomía) y se
desechó en gran parte la investigación práctica para solucionar problemas
humanos cotidianos. Así, se considera que fue a partir de la Revolución
Científica cuando la Ciencia empezó a preocuparse por la experimentación,
contrariamente a Grecia. Las ideas de los nuevos métodos de Francis Bacon y de
René Descartes, así como la lucha de Galileo en contra de la autoridad de
Aristóteles, parecen dar idea de que para el nacimiento de la ciencia moderna
hubo que romper con el yugo del dogmatismo de la ciencia griega. Realmente,
¿es así?
Creo que no. La herencia de la ciencia griega está mucho más presente en
la ciencia actual de lo que parece a primera vista. El método analítico cartesiano,
así como la ciencia moderna nacida a partir de Galileo, tienen como ingrediente
fundamental a las Matemáticas. Para Kepler, para Galileo, para Newton, el
mundo está escrito en el lenguaje de las Matemáticas. La ciencia actual se basa
en esa idea. La gran revolución de la física de principios del siglo XX no es otra
cosa que la continuación del proceso de descripción del mundo desde el punto de
vista de las Matemáticas: la estructura del universo en términos de geometría
diferencial (Relatividad General), la estructura de lo muy pequeño en términos de
espacios de Hilbert (Mecánica Cuántica). Ocurre lo mismo en otras disciplinas
científicas. ¿No es la doble hélice del ADN una geometrización de los principios
de la vida?
Fueron los pitagóricos los que establecieron que el mundo se escribe en el
lenguaje de las Matemáticas. Y a partir de ellos, la línea ha continuado hasta la
actualidad. Quizá no haya tanta diferencia entre la filosofía de Platón y la ciencia
actual, aparentemente tan opuestas. ¿Acaso no es similar la forma de ver el
mundo de los pitagóricos y de Platón con su sistema de esferas cristalinas, de
Kepler con su teoría de los sólidos pitagóricos, y de los físicos teóricos actuales
con sus teorías de cuerdas para describir el universo actual?

Francisco Javier Dosil
La ciencia actual tiene sin duda una deuda importante con la cultura
griega. Muchas de las preguntas que vertebran el desarrollo de la ciencia
occidental fueron puestas sobre la mesa por filósofos griegos, como el problema
del movimiento, que quedó magníficamente planteado por Heráclito y
Parménides, los ideales platónicos o el dilema de la cuadratura del círculo, que
ocupó a pensadores como Hipócrates de Quíos. Otro Hipócrates, éste de Cos,
propuso un concepto de la enfermedad que alejaba la práctica médica de la magia
y la superstición, y que encauzaría el desarrollo de la medicina occidental al
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menos hasta el siglo XVIII. La cultura griega influyó también de forma indirecta
al plantarse como referente en diversos períodos de la Historia, como la
Ilustración, dejando un rastro –eso sí, discontinuo y a menudo recreado– que
atraviesa la historia occidental hasta nuestros días.
Ahora bien, los pasados remotos, por el hueco que dejan ante su
inaccesibilidad, ofrecen poca resistencia a la proyección de ciertos tópicos. Esto
ha ocurrido también con el mundo griego, que ha llegado a convertirse en un
reflejo de nuestra forma de comprender el mundo, hasta el punto de que algunos
autores han señalado con ironía que los auténticos griegos somos nosotros.
Probablemente Platón fue menos platónico de lo que señalan los libros de texto –
así parecen demostrarlo sus Diálogos, que presentan a un pensador mucho más
contradictorio–, y lo mismo podríamos decir de Heráclito, Parménides o
Sócrates. El fervor por lo griego nos ha llevado con demasiada frecuencia a
establecer trasnochadas analogías y falsos vínculos entre el pensamiento griego y
el actual, y así en muchos manuales de Historia de la Ciencia pulula
injustificadamente la resabidilla sentencia “como ya decían los griegos”, aplicada
a campos como la teoría de la evolución, el origen de la vida o la teoría de la
relatividad. Incluso la democracia practicada por los griegos tendría poco que ver
con los sistemas democráticos que rigen los modos de convivencia en las
sociedades actuales, que tienen sus raíces en el liberalismo económico y en el
individualismo derivado del capitalismo, según han puesto de manifiesto autores
como Wilfred Carr. En realidad, el pensamiento actual se desenvuelve en un
paradigma que impone significados muy distintos a los que compartirían los
filósofos griegos a conceptos tan elementales como masa, movimiento, cambio,
enfermedad, sociedad, experimentación o cosmos, hasta tal punto que debemos
aceptar finalmente que, en términos comparativos, la ciencia actual tiene muy
poco que ver con la ciencia griega pues ambas responden a concepciones de la
realidad y recrean dos mundos diferentes.

Krishna R. Dronamraju
Sí, muchos han establecido vínculos entre la ciencia de los griegos y la
ciencia moderna. Pero lo que la ciencia occidental no ha subrayado
suficientemente es la existencia de aquella ciencia anterior a los griegos. Los
árabes ya tradujeron muchos textos provenientes de China e India, mucho antes
de la emergencia de la ciencia griega, y trasmitieron estas ideas y esta ciencia a
los griegos. Sin embargo, los libros científicos de nuestros días ignoran los
orígenes chino e indio de la Ciencia. Son muchos los textos científicos, en
Matemáticas, Ingeniería, Medicina y Química, fechados hacia el año 3500 a.C.
en China e India, bastante antes de que la ciencia griega existiera.
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Dolores Escarpa
Si bien el punto de vista de estos primeros investigadores era sólo en parte
científico, su pretensión no era otra que entender “la naturaleza de las cosas”.
Frente a las mitologías teístas de Sumeria, Mesopotamia y Egipto, el paradigma
elegido por los jonios resulta muy próximo a los nuestros: los fenómenos
naturales dejaron de entenderse como la consecuencia de los deseos de los
dioses, y se comenzaron a considerar análogos a los que acontecían en el taller de
los artesanos o de los ingenieros. Podríamos, por tanto, aceptar la tesis de C.U.M.
Smith que sostiene que “el paradigma explicativo se desplazó de la personalidad
a la Tecnología”. Sólo añadiríamos una importante salvedad: el positivismo
siempre ha estado presente, de forma más o menos explícita, invitando al
científico a renunciar a entender la Naturaleza para conformarse con la
elaboración de cálculos matemáticos que permitan controlarla y predecirla. Por
otra parte, los problemas que estudia hoy el filósofo de la Ciencia ya se
encontraban planteados en las primeras teorías científicas de los jonios.
Si bien es muy posible que las grandes cuestiones de la ciencia (y de la
Filosofía de la Ciencia) se remonten muchos miles de años atrás, los marcos
explicativos que empleamos en la actualidad para darles respuesta pueden ser
entendidos como la culminación de un proceso histórico que se remonta
veintisiete siglos atrás.

José Ferreirós
Esta cuestión ha quedado contestada ya, en lo esencial. Pero veámoslo
desde otro punto de vista. Lo que nosotros llamamos “ciencia”, hace 400 años
solía llamarse “filosofía natural”. Era aquella parte de la Filosofía que trataba de
comprender y explicar los fenómenos naturales, desde por qué se mueven los
planetas, a cómo se desarrollan las plantas. Por eso Newton tituló su gran obra
“Principios matemáticos de la filosofía natural”.
Pues bien, los científicos y filósofos del siglo XVII insistieron mucho en
que había surgido una nueva manera de “filosofar”, un nuevo estilo de filosofía
natural: lo que llamaron “filosofía experimental”. Esto parece confirmar la
posición que he adoptado en la pregunta anterior: la consolidación del método
experimental induce un cambio importante, que hace nacer algo
significativamente nuevo, lo que yo llamo ciencia.
En un sentido, la nueva manera de “filosofar” (o sea, de pensar acerca del
mundo natural) era continuación de la vieja filosofía natural. Se buscaban
regularidades y causas, se proponían teorías, y estas teorías se sometían a la
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crítica racional y a la contrastación con lo que podemos observar. Todo esto lo
hacían ya los antiguos, y en este sentido la nueva ciencia simplemente
continuaba la tradición.
Pero, en otro sentido, las cosas habían cambiado, y a ello apunta la palabra
“experimentación”. Como experimentar exige intervenir, es casi imposible
experimentar sin emplear instrumentos, sin recurrir a la Técnica. La naturalidad
con que los hombres del XVII recurrieron a los instrumentos y la Técnica para
“penetrar en la Naturaleza”, como se decía, es el fruto de nuevas actitudes que se
fraguaron en el Renacimiento y la Baja Edad Media. Nuevas concepciones del
hombre y de su relación con lo natural, que dieron al traste con la rígida
oposición planteada por Aristóteles entre lo natural y lo artificial.
Resulta interesante considerar la ciencia como hija de la vieja filosofía
natural, por un lado, y de una nueva actitud ante la Técnica y la experimentación,
ante la relación entre lo natural y lo artificial. Este modo de pensar aclara las
relaciones entre la ciencia antigua y la moderna.

Klaus Fischer
Ni la ciencia griega, ni la ciencia presente, deberían ser vistas como
empresas monumentales. La respuesta a esta pregunta sólo puede darse si existe
una relación entre partes de ciencia moderna y partes de la ciencia griega. Este
es seguramente el caso. Ambas comparten muchos rasgos en común, por
ejemplo:
1) El objeto de explicar fenómenos desde principios abstractos.
2) Un programa para aprehender la estructura matemática detrás de la
realidad visible.
3) Una búsqueda en pos de una explicación naturalista.
4) Un deseo de describir los límites de la realidad, que en su
naturaleza intrínseca no puede ser matematizada, cualitativamente,
del mejor modo posible.
5) La idea que los principios abstractos utilizados en la explicación
deben ser probados.
Sin embargo, permanecen importantes diferencias entre otras partes de la
ciencia griega y otras partes de la ciencia moderna. Juzgando desde lo que
conocemos por documentos y maquinaria, la ciencia griega estuvo menos
inclinada a la experimentación que la ciencia presente, aunque los experimentos
fueran prominentes en los alejandrinos y la ciencia Pitagórica, así como en la
Biología, la Medicina, y la Mecánica. El principio de falsación, que,
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generalmente, es atribuido a Karl Popper, es formulado claramente en Plutarco
en De facie en orbe lunae, pero lo más seguro es que él no fuera el inventor de
este principio. Aparte de la Medicina, Arquitectura y las artes mecánicas, la
Tecnología fue desarrollada, en gran parte, por vía distinta a la ciencia teórica.
Por motivos metafísicos, la matematización en la ciencia griega fue limitada con
la Astronomía, la Óptica, la Mecánica y la Estática.

Óscar González Castán
Creo que sí cabe establecer alguna relación entre la ciencia griega y la
actual. Es un dato históricamente ineludible que la ciencia actual procede de la
ciencia europea renacentista a través de un proceso de especialización creciente
que ha corrido paralelo a un proceso de compartimentalización de los ámbitos de
investigación genéricos del mundo natural. Este proceso ha dado lugar, bien es
verdad, a que lleguemos a plantearnos tareas y cuestiones inéditas, gracias en
parte a potentes y novedosas herramientas formales e instrumentos de
observación, que hubieran sido inimaginables en los albores modernos de la
ciencia actual. Pero también es un dato históricamente bien asentado que la
ciencia moderna renacentista no surgió ex nihilo. Ahí estaba como un logro
cultural bien sedimentado la matemática antigua, especialmente la geometría de
Euclides. También estaba disponible para el investigador de la Naturaleza, para
el filósofo natural, la aplicación sofisticada y fructífera de los conceptos
matemáticos a ámbitos restringidos de la Astronomía, la Física y la Técnica. El
propio Copérnico, en el prefacio dedicado al Papa Pablo III en su más famoso
libro, reconoce que sus puntos de vista van en contra de la “opinión recibida de
los matemáticos” pero que son precisamente las desavenencias de muchos
matemáticos entre sí sobre cuestiones astronómicas acuciantes las que le
impulsaron a proponer sus lucubraciones sobre los orbes celestes. Así pues, hay
también una cierta línea de continuidad entre la ciencia griega y helenista y la
ciencia moderna que debe unirse a la anteriormente señalada entre esta última y
la ciencia actual. Pero como toda historia, la historia de la ciencia está hecha no
sólo de continuidades sino también de rupturas. Y es este juego complejísimo de
continuidades y rupturas el que hace que nos podamos sentir y pensar a la vez
como herederos de Grecia y como críticos de aquella cultura y ajenos a ella.
Algunas de estas rupturas no consisten solamente en el hecho de que se hayan
planteado hipótesis y teorías radicalmente novedosas en diversos momentos, sino
rupturas que vienen propiciadas por cambios radicales más generales de orden
metafísico, ontológico y epistemológico que, por su parte, también fueron
posibilitados por las nuevas hipótesis propuestas.
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Pilar González Fernández
Son numerosos los aspectos que la cultura occidental ha heredado del
mundo griego antiguo. Muchos de estos, como no podía ser de otra manera,
hacen referencia a una misma forma de pensar y sentir el conocimiento
científico.
La incipiente ciencia griega presenta un hondo interés por desentrañar la
constitución esencial de la realidad, por encontrar los primeros principios que
justifiquen la existencia de regularidades fenoménicas. El científico griego busca
las causas, las razones que den explicación de todo lo existente y que permitan
mostrar la Naturaleza en todos sus sentidos. ¿No es esto la meta más ambiciosa
siempre presente en la labor científica?
Asimismo, la ciencia griega muestra desde sus raíces aspectos empíricos
junto con un carácter profundamente especulativo. El empleo de datos
observacionales y métodos a priori es un tema capital que atraviesa la historia
entera de la Ciencia y que debe ser entendido a partir del legado griego. El
triunfo del empirismo es una necesidad básica de la Ciencia. Pero la especulación
es un primer paso no menos esencial, y es imposible exagerar la deuda que en ese
sentido la ciencia tiene para con los griegos.
De igual manera, desde el punto de vista de la importancia de su
influencia histórica, debemos hacer referencia a la actitud “cognoscitiva” de los
griegos. Estos se sentían atraídos por la ciencia con el fin de satisfacer así su
curiosidad y su interés intelectual. La desarrollaban por sí misma. Tuvieron el
talento y el gusto del pensamiento abstracto, en él vieron la más humana de todas
las actividades. Y esa forma de entender la disciplina es la que Occidente a lo
largo de su desarrollo ha continuado, con matices y divergencias, claro está, pero
continuado al fin y al cabo. Ellos nos han regalado el espíritu de curiosidad
intelectual y de investigación libre. Ellos concibieron la posibilidad de un sistema
racional y coherente del conocimiento de la Naturaleza; y consolidaron la
Matemática como ciencia. Sin lo que ellos hicieron, no habría existido la Ciencia,
nuestra ciencia. Su especulación, por carente de rigor que fuera, sugirió de hecho
casi todas las fecundas ideas que florecieron y dieron fruto en épocas posteriores.
De ellos hemos heredado el verdadero amor a la Naturaleza, el amor humanista y
racional a la misma, así como el amor al conocimiento teórico en sí mismo.
En nuestra opinión, estos valores comunes, estas líneas rectoras del
desarrollo científico se han mantenido incólumes a lo largo de la historia de la
Ciencia. Sin embargo, es verdad que en ocasiones descubrimos que la Ciencia se
ha apartado de este programa, sobre todo cuando teorizamos sobre el proceder
actual de esta disciplina de manos de la Sociología y Filosofía de la Ciencia
contemporáneas. El abandono de planteamientos realistas convirtiendo las
construcciones científicas en meros instrumentos predictivos, es un hecho del que
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encontramos indicios a lo largo de la Historia y que en la actualidad se presenta
como una cuestión nada desdeñable. Afirmar que la ciencia deba limitarse a
describir y prever, dejando de lado una “inabarcable empresa descubridora”
carga las tintas en favor de una comprensión de su labor basada en el interés de
control, de dominio del medio natural mediante aplicaciones tecnológicas en la
que apenas encontramos un vestigio del legado griego. Ahora bien, de todas
formas, y aunque ésta sea una cuestión que no pueda ser debatida en esta
ocasión, quizás la Ciencia deba ser entendida como una suma de estos diferentes
enfoques, otorgando a sus raíces griegas el lugar que les corresponden.

Ángel González de Pablo
La relación parece en principio clara: ambas ciencias, la antigua y la
actual, buscan el conocimiento de la Naturaleza. Pero ese conocimiento, mejor
dicho ese conocer: esa forma por la que se llega al conocimiento, es en realidad
distinto en la Antigüedad y en la Modernidad.
La ciencia antigua intenta conocer la Naturaleza, pero teniendo como
límite la propia Naturaleza. No puede sobrepasar lo que se da necesariamente en
ella. Así, la ciencia de los antiguos es un desvelamiento de lo que la propia
Naturaleza permite que el logos del hombre exponga de su trama. El sabio
antiguo es un servidor de la physis. Es inventor, sí, pero en el sentido antiguo de
“descubridor”, de patentizador, de mostrador de algo que hasta entonces había
estado, aunque presente, oculto. El experimento antiguo anhela desvelar,
mediante el logos del experimentador, el logos de la physis. Desde Tales hasta
los científicos alejandrinos, todo experimento se ciñó a este esquema.
Pero el conocer de la Modernidad es otro. La ciencia moderna no se pone
como límite la Naturaleza. Codicia traspasar sus fronteras, ir más allá de lo que
da naturalmente. Ambiciona crear entes de la razón y de la imaginación,
artefactos de pensamiento, de materia y de vida que un griego habría considerado
físicamente imposibles: la teoría de la complejidad, las sustancias
quimioterápicas o Dolly así lo ejemplifican. El científico moderno y actual –y, en
rigor, desde la Baja Edad Media– es, como antes, inventor, pero no ya en el
sentido de mero patentizador de lo que hasta entonces había estado escondido,
sino en el de hacedor original de lo que sin él no habría existido. El experimento
actual no es ya una epifanía del logos de la physis en el logos del
experimentador. Es una artimaña por la que el experimentador violenta a la
Naturaleza para que se le ostente en formas que ni siquiera virtualmente existían
previamente, para que tome carta de naturaleza aquello que ni tan siquiera in
potentia aquí estaba.
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José Luis González Recio
No creo que nadie se atreva a sostener que no existe relación alguna entre
la ciencia antigua y la ciencia actual. Hay una relación genética indiscutible, en
primer lugar. La ciencia moderna nació de un diálogo con la ciencia griega y con
la ciencia helenístico-romana. El interlocutor de Copérnico ─en torno al
problema del punto ecuante─ es Ptolomeo, cuyo trabajo entronca con la
astronomía alejandrina; el interlocutor de Harvey o Vesalio es Galeno, formado
asimismo en la tradición de Alejandría, en la aristotélica y en la hipocrática; los
de Galileo son Aristóteles y Arquímedes. La ciencia actual, a través de la ciencia
de los siglos XVI y XVII, prolonga su genealogía, en suma, hasta el universo
cultural e intelectual de la antigüedad clásica. Esto, desde luego, podría
entenderse como una mera cuestión de hecho, como simple relación de
consanguinidad, pero que permite, como en todas las familias, que los miembros
actuales sean muy diferentes de sus antepasados. Pienso, sin embargo, que hay
algo más; pondré tres ejemplos. El punto ecuante fue propuesto como recurso
geométrico por Ptolomeo para salvar el axioma pitagórico-platónico de la
uniformidad de los movimientos planetarios. Copérnico, según confesión propia
en el De Revolutionibus, concebía semejante estrategia matemática como
inaceptable y su revisión como motor del nuevo sistema que deseaba proponer.
No obstante, es Kepler en su segunda ley quien, pensando en términos
pitagóricos, copernicanos, y keplerianos, por supuesto, abrirá un horizonte
enteramente inédito para esta cuestión, que la mecánica celeste de Newton sabrá
aprovechar. Como segundo ejemplo, se me ocurre acudir al problema de la
naturaleza del espacio. La concepción newtoniana del espacio estaba llamada a
resolver la indiscernibilidad que imponía el principio galileano de relatividad y a
garantizar la existencia de un espacio sin cuerpos. El asunto había sido discutido
por el propio Newton ─a través de Clarke─ con Leibniz, y por Henry More con
Descartes. Pero Aristóteles se había enfrentado también a él:
...el lugar parece ser algo diverso de todos los seres que entran en él y cambian,
pues en el lugar en que ahora está el aire, en el mismo estaba antes el agua. De
donde, con evidencia el lugar y el receptáculo son algo distinto de uno y otro [...].
También los que admiten la existencia del vacío, admiten con ello la existencia del
lugar; comoquiera que el vacío no es más que un lugar que carece de la presencia
de un cuerpo. De todo ello, pues, se podría venir a creer que el lugar es algo que
existe al margen de los cuerpos, y que todo cuerpo sensible está en un lugar [...].
Pero no tenemos ningún matiz diferencial entre el punto y el lugar del punto; de
manera que si el lugar no es distinto del punto, tampoco será distinto de cualquier
otro ser, ni el lugar será en absoluto una cosa distinta, existente fuera de los seres
concretos1 .

Podemos acudir a un tercer ejemplo. La existencia o inexistencia de una
comunicación interventricular en el corazón es un enigma que empieza a quedar
1

Física, 208b – 209ª.
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encauzado hacia la definitiva solución que tendrá en el sistema de Harvey en la
última edición del De Fabrica de Vesalio. Sin embargo, fue la fisiología galénica
la puesta conscientemente en cuestión por Harvey, Descartes, Servet o Vesalio.
Se trataba de un empresa científica cuyos orígenes pueden rastrearse, sin forzar
ni la historia ni los conceptos puestos en juego, hasta la fisiología cardiovascular
de Erasístrato. Lo mismo cabe decir respecto a la interpretación del papel
cumplido por el corazón en el bombeo de la sangre, es decir, respecto a su
conceptuación como una estructura pasiva o activa. En los tres casos ─el
problema de la uniformidad de los movimientos planetarios, el de la naturaleza
del espacio y el de la existencia de poros en el septum del corazón─ asistimos a
un debate definido y preciso en el que los interlocutores de distintos siglos se
reconocen como tales, para disgusto de hermeneutas de textos y contextos. La
carga semántica de los términos “planeta”, “espacio” o “corazón” puede no ser
exactamente la misma en cada período histórico. No obstante, me parece por
entero artificioso negar que Harvey entendiera qué es lo que Galeno sostenía o
que Kepler no supiera en qué preciso sentido su segunda ley daba una solución
nueva a un problema ─el de la uniformidad del movimiento de los planetas─ que
la astronomía geométrica venía intentando resolver desde los alejandrinos, si no
desde los pitagóricos. El mantenimiento, en la ciencia actual, de la solución
hallada por Harvey al secreto de la presunta comunicación interventricular, o la
reconsideración en la mecánica relativista de las soluciones que la ciencia del
siglo XVII pudo dar a los problemas de la uniformidad de los movimientos
planetarios y la naturaleza del espacio acaban ilustrando, sin duda, que hay
alguna relación entre la ciencia actual y la ciencia griega.
En segundo lugar, y desde una perspectiva más abstracta, creo que es
posible reconocer otra clase de relaciones entre ellas. Utilizaré ahora la idea de
geometrización de la Naturaleza como ejemplo. Después de su profundo
enraizamiento pitagórico, y tras su época de florecimiento alejandrino, la
Geometría estuvo presente tanto en la teoría del cielo como en los ensayos
medievales de una cinemática y una mecánica diferentes a los que podían
derivarse de la física aristotélica. En ambos dominios permanecerá activa cuando
Copérnico y Galileo realicen su trabajo. Ahora bien, el sueño pitagórico de una
geometría de la Naturaleza tiene por ahora su concreción más deslumbrante,
dentro del nivel cósmico, en la teoría de la relatividad general; y dentro del
ámbito biológico en el decisivo significado informativo-funcional que atribuimos
a la estructura tridimensional de las macromoléculas biológicas. A todo ello
puede añadirse que la proyección metafísica de la Geometría o su mero servicio
instrumental fueron posibilidades entendidas y valoradas ya en la Antigüedad,
permitiendo la separación entre la Cosmología y la Geometría Celeste. Hay algo
de mayor interés, si cabe. Las concepciones organicistas o antirreduccionistas
abanderadas por los biólogos o filósofos de la biología actuales destilan viejos
ecos aristotélicos, cuyo rastro puede seguirse a través de la filosofía de la
naturaleza del Idealismo alemán, la Crítica del Juicio de Kant, el galenismo
medieval y el propio Galeno. En resumen, los marcos metafísicos de fondo que
acompañaron a la ciencia griega no han dejado de reaparecer en la posterior
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Historia de la Ciencia; como tampoco deja de tener antecedentes griegos la
apuesta por una ciencia positivista privada de Ontología.
Hay numerosos ─y decisivos─ aspectos en los que la ciencia actual es
diferente a la ciencia griega, pero la pregunta que contestamos tiene un sentido
mucho más restrictivo. Existe una profunda relación entre la ciencia actual y la
ciencia griega, sin que pueda extenderme más en la valoración que requerirían las
posibles objeciones ligadas a las ideas de inconmensurabilidad, revolución,
contexto histórico-social o contexto semántico.

Adrian Heathcote
La ciencia griega es la principal antecesora de la moderna y, por lo tanto,
existe al menos una relación de parentesco entre ambas. Pero estos lazos no son
tales en términos metodológicos. La ciencia griega se basa en la observación y
los modelos matemáticos, pero no existe una idea clara de la necesidad de
contrastación experimental de las teorías. A este respecto, la ciencia griega se
asemeja a su filosofía. No existe tampoco conciencia de la posibilidad de elegir
entre distintas teorías en disputa, o de la necesidad de su contrastación, o de que,
mediante un proceso de aceptación y rechazo, podemos converger hacia la
verdad. Los griegos sostuvieron sus teorías científicas como si de filosofías se
tratara.
Lo que sí comparten ambas culturas científicas es la posición central de
las Matemáticas. No fueron los griegos los primeros en poseer sofisticadas
herramientas matemáticas –Babilonia y Egipto lo hicieron con anterioridad– pero
ellos parecen ser los primeros en apreciar su relevancia con vistas a la
comprensión del cosmos. En Platón esta idea es de gran importancia y
comentaristas posteriores han proyectado su excelencia hacia la mítica
hermandad pitagórica. De hecho, el mayor logro científico griego es en gran
medida la adecuación de las Matemáticas a la ciencia abstracta. El trabajo de
Euclides, aun siendo un compendio de investigaciones de otros matemáticos, es
impresionante; si uno lo añade a la obra de Arquímedes y a la de otros
pensadores del período helenístico, como Diofanto, obtiene el sostén de toda la
ciencia de los siglos XII al XVII.
Creo que este hilo matemático, el “hilo dorado”, es más importante que las
ideas recibidas desde la tradición atomista. Las Matemáticas pudieron ser
construidas sin referencia a, para su confirmación o rechazo, ninguna creencia
establecida: se proclamaron neutrales ante el dogma. Así, el progreso matemático
precedió al progreso científico y lo fundamentó. Además, parece haber sido
aceptado que, desde el período helenístico a la modernidad temprana, las
Matemáticas fueron una disciplina aplicada –esto es, sus métodos, aunque
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abstractos, tenían como destino el estudio del mundo natural. Es por esto que
muchos creyeron que hacer matemáticas era, ipso facto, hacer ciencia –la
división de estas dos vertientes científicas data de una fecha muy posterior. Por
eso, y por mucho más, debemos ser agradecidos para con los griegos.

Ismael Ledesma
El termino antigua ciencia griega es muy problemático. En la antigüedad
griega existió saber de gran riqueza y complejidad que debe ser considerado
como filosofía. La Filosofía cubrió todos los aspectos temáticos posibles en su
tiempo, aunque no puede hablarse de una filosofía de la Grecia antigua en
general. Existen varias filosofías, que de manera sistemática se agruparían en dos
períodos: Las presocráticas y las de la Grecia clásica, a partir de Sócrates, en
ambas etapas hay características especificas que permiten hacer la distinción.
En las filosofías presocráticas mayoritariamente impera la preocupación
por la Naturaleza, de una manera que las hace asemejarse a lo que en el mundo
moderno se considera Ciencia. Ese sería un común denominador aunque se
manifiesta un gradiente de posiciones, desde las escuelas o pensadores con un
naturalismo mas materialista (jónicos, atomistas, Heráclito, Empédocles, hasta
los que se acercan más al pensamiento idealista (pitagóricos, eleatas,
Anaxágoras), siendo un gradiente que no es cronológico. Luego tendríamos un
cambio de perspectiva hacia lo específicamente humano con Sócrates que se
orientaría a lo que hoy en día denominaríamos antropología filosófica, aunque
con Platón reaparecen las preocupaciones que podrían considerarse como
científicas, pero con una base filosófica idealista. Aristóteles a quien muchos
autores aplican la denominación de científico, en ningún modo puede
considerarse como tal independientemente de la escritura de su Physica o de sus
obras de corte zoológico, que deben verse como parte integral de su filosofía que
implica el conocimiento de la realidad por medio de los sentidos.
El conocimiento científico en la antigüedad griega, debe circunscribirse a
las Matemáticas, (Aritmética y Geometría, a la Astronomía y Cosmografía ligada
al pensamiento filosófico y religioso, así como a la Botánica y la Zoología. Algo
con gran presencia fue el desarrollo de tecnologías que fueron de fundamental
importancia para el avance de esa civilización, aquí de inmediato vendría a
nuestra mente Arquímedes, junto con Eratóstenes, Hiparco y Erasístrato, que
constituyeron la escuela alejandrina. La medicina de Hipócrates de Cos y sus
discípulos es una visión híbrida que comienza a separarse de la religión –el culto
a Asclepio conjuga elementos filosóficos, naturalistas y una técnica y arte de
curar derivada de ellos, lo mismo que podría decirse del grecorromano Galeno.
Teofrasto y Dioscórides, interesados por las plantas, su Botánica no es
equiparable al sentido posterior del termino, lo que hacen es parte de todo un
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sistema de pensamiento que busca conocer la realidad como un todo. Aunque
hayan existido practicas científicas, no existían comunidades científicas, que les
dieran validación.
Por lo tanto, la relación entre la ciencia griega y la actual se da solo desde
la perspectiva histórica, siendo de gran valor el conocer cómo se entendió el
mundo y cómo se establecieron algunos conocimientos validos en la posteridad.

Luis Montiel
En alguno de sus campos, fundamentalmente en los más elementales –o, si
se quiere, radicales– la ciencia actual recuerda a la griega por su nueva vocación
filosóficonatural. Siempre he pensado que la Física Cuántica interesaría
extraordinariamente a Heráclito. La propia noción de physis se aproxima más a lo
que hoy sabemos sobre el cosmos que la de “naturaleza” tal como ha llegado
hasta nosotros a lo largo de siglos de gabinetes de estudio y laboratorios.

Michel Paty
Esta pregunta exige, en primer lugar, la evidencia de la referencia
histórica. En las etapas sucesivas de la ciencia evocadas a propósito de la primera
pregunta, los autores se remontan siempre a la ciencia griega como comienzo.
Así, historiadores de las ciencias y de la Filosofía (véase, por ejemplo, la obra de
Jean-Pierre Vernant, de Geoffrey Lloyd, etc.) muestran que la Ciencia nace con
la Filosofía alrededor de la noción de “Logos”, es decir, de razón, y de la
argumentación racional. La práctica del razonamiento, que incluye la reflexión
sobre sí mismo, está todavía en el núcleo de la ciencia actual.
La ciencia griega había construido una cosmología aristotélico-ptolemaica
que sometía la organización del mundo natural (physis) a un orden metafísico:
esta concepción perduró a lo largo de la Edad Media islámica y cristiana. Sin
embargo, es a esta cosmología a la que se opusieron, ante todo, las exigencias de
cientificidad establecidas por la ciencia moderna, que privilegió el conocimiento
de las partes frente al del todo, el de lo local frente a lo global. En este sentido, la
ciencia moderna rompió con la ciencia griega, a excepción de Arquímedes, en
Matemáticas, y de los atomistas que, en lo que afecta al mundo material,
preconizaron un enfoque semejante (y cuya influencia en el pensamiento
moderno es innegable).

100

Así, la evidencia histórica indica, al mismo tiempo, rupturas y
continuidades fundamentales. Pero, probablemente, esto no es suficiente para
garantizar una filiación esencial. En efecto, podría invocarse la contingencia de
las cronologías, y argüir que los azares de la Historia, más que la lógica interna
de los sistemas de pensamiento, estarían en el origen de tal filiación, sin contar
los efectos de la ideología valorando una fuente más que otra, y la idea misma de
que hubiera verdaderamente una fuente. Por encima de las consideraciones de la
historia política, social y cultural, se han de investigar, por tanto, los contenidos y
los significados de los conocimientos para examinar su parentesco real o
supuesto.
Es cierto que hay diferencias considerables entre la ciencia griega y la
ciencia actual, algunas de ellas ya mencionadas. La primera era una obra
individual ; la segunda una empresa colectiva. La noción de experiencia
constituye otro punto de disyunción entre la ciencia griega y la ciencia moderna,
y surge, sin duda, a partir de otras influencias. Para la ciencia griega, dejando de
lado las ciencias de pura observación (que operan por clasificación, cf.
Aristóteles) la ciencia era ante todo “teoría”, y la experiencia no jugaba ningún
papel (salvo excepciones notables como la de Arquímedes); para la ciencia
actual, la teoría viene acompañada de la experiencia, y la ciencia de la
posibilidad de su aplicación. La Ciencia en la Antigüedad se concebía como
radicalmente distinta de la Técnica, mientras que la ciencia actual está
indisociablemente ligada a ella. La valoración actual de la Técnica y del trabajo
de las transformaciones materiales hubiera sido impensable en la Antigüedad,
que despreciaba la actividad ligada a las transformaciones de la materia,
reenviada al trabajo esclavo. En nuestra sociedad, se daría fundamentalmente la
situación inversa: la valoración social en las sociedades modernas privilegia la
Técnica sobre el conocimiento como tal (en los regímenes de economía
capitalista y también, aunque probablemente en menor grado, en los regímenes
socialistas o, al menos, estatalistas). No es extraño, en la sociedad actual, que la
Ciencia esté subordinada a las aplicaciones y el conocimiento devaluado en
relación a la producción de bienes. El problema no se planteaba en la
Antigüedad, en tanto que la producción de bienes materiales y el poder eran
independientes de la Ciencia.
Sin embargo, a pesar de todas las diferencias que los separan, parece
difícilmente negable que la ciencia actual esté directamente ligada, por su perfil y
contenidos, a la ciencia griega. Ante todo, se relaciona con la concepción general
del papel y la naturaleza de la Ciencia como conocimiento añadido al
entendimiento racional, distinguido de los afectos y de otras funciones humanas;
por la idea de coherencia y unidad de las relaciones entre los elementos del
conocimiento, por la de la teoría como explicación según las relaciones; por la
idea de physis o realidad material del mundo; por la idea de necesidad (de lo que
es, del mundo), que suscitó la idea de causalidad y, más tarde, las de
determinismo y funcionalidad. Por la propia idea cosmológica, a pesar de las
críticas que hemos evocado, a través de profundas transformaciones: la idea de
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unidad de la materia y del Universo subyace a toda la ciencia (véase, por
ejemplo, el artículo “ Cosmología”, de d’Alembert en la Enciclopedia).
Precisamente porque esta idea ha seguido estando presente en la ciencia
moderna, la Cosmología ha podido renacer como ciencia en el sentido actual
(gracias a las características propias de una teoría física como la Relatividad
general).
Estos vínculos son más visibles en Matemáticas, por su propia historia,
marcada por la permanencia y la profundización de problemas (véase el ejemplo
de la aritmética diofántica, de Diofante a Lagrange hasta nuestros días, o el de la
exhaustión de Arquímedes al origen del cálculo diferencial e integral). Pero se
hallan también en la formación y el desarrollo de las otras disciplinas científicas,
incluso las más recientes y la propia historia de éstas las pone en evidencia, ya se
trate de rasgos heredados de una tradición o de transformaciones que se efectúan
contra la tradición: es a menudo esta última la que provee el motivo de fondo del
cuadro.
La ciencia actual es muy posterior a la de los griegos, y muchas de sus
inspiraciones actuales se le escapan: se ha transformado a lo largo de
circunstancias sociales e históricas y se ha enriquecido de otras aportaciones.
Pero en mi opinión, no es excesivo afirmar que se ha insertado principalmente en
la corriente nacida del pensamiento de los antiguos griegos y esto, en primer
lugar, por la relación que continúa teniendo con la filosofía.

Ana Rioja
De modo general esta cuestión ha sido ya respondida de modo afirmativo
a propósito de la pregunta anterior. Pero quisiera referirme ahora a una disciplina
en particular, la Mecánica Cuántica. Es sorprendente el número de físicos de
primera línea que han establecido, ellos mismos, tal relación. Pensemos en
Schrödinger y su bello libro sobre La Naturaleza y los griegos, en el que da
cuenta de las “Razones para volvernos hacia el pensamiento antiguo” partiendo
del estado de la ciencia a mediados del siglo XX; en obras de Heisenberg como
Física y Filosofía, en cuyo capítulo 4 indaga sobre las raíces griegas de la ciencia
atómica y su relación con la teoría cuántica, o en el trabajo que leyó en la colina
Pnyx, frente a la Acrópolis de Atenas, el 3 de junio de 1964 (“Ley natural y
estructura de la materia”, contenido en Más allá de la física), en el que analizaba
“la respuesta de la ciencia actual a los antiguos problemas”; en el intento de L. de
Broglie de una mejor comprensión del significado del cuanto de acción de Plank
partiendo de las relaciones de incertidumbre y su posible parentesco con las
aporías de Zenón (“Las revelaciones de la microfísica” contenido en Física y
Microfísica); en la apuesta por Pitágoras, frente a Demócrito, realizada por B.
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D’Espagnat en el capítulo 2 de su obra En busca de lo real. La visión de un
físico, y un largo etcétera.
Y es que, ante las dificultades de inteligibilidad física de la teoría, sus
propios creadores volvieron su mirada a Grecia en busca de claves para entender
(no simplemente para calcular y predecir) los arduos problemas planteados por
la irrupción de lo discreto en ámbitos tradicionalmente concebidos desde el
continuo (energía, velocidad, trayectoria, etc.). Quizá porque en el fondo los
temas más radicales susceptibles de plantearse con respecto a la materia no nos
son desconocidos desde hace más de veinticinco siglos.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
La respuesta, de nuevo, depende del concepto de “ciencia”. Si la Filosofía
es clasificada, al menos en esta aproximación empírica, como “ciencia” en una
tradición positivista, los conceptos aristotélicos de biología y clasificación
natural, por ejemplo, tienen mucho en común con la biología moderna. Si la
lógica forma parte de las “ciencias”, las lógicas aristotélica y estoica constituyen
las raíces del método “científico”. El desarrollo de las Matemáticas no puede
imaginarse sin Euclides y Arquímedes; y la Astronomía, tanto en sus
antecedentes empíricos, como matemáticos, depende casi completamente de
Ptolomeo.
Contamos, obviamente, con la misma evidencia si consideramos la
Historia de la Psicología. La historia del criticismo psicológico depende de
antiguas fuentes en Alejandría (Aristarco); y es de aquí de donde emerge la
psicología de las tradiciones pagana y cristiana con sus técnicas gramaticales y
textuales.
La tradición antigua desempeña un papel especialmente importante en la
Historia del Derecho. Las tradiciones legales europeas fueron establecidas sobre
la base del derecho romano – y sin esta tradición no podríamos imaginar siquiera
los logros políticos y jurídicos de la Modernidad (signifique esto lo que
signifique).
Es finalmente imposible imaginar el estatuto de la “Ciencia” –en sentido
amplio– sin establecer la filosofía griega como columna vertebral de la
aproximación científica a la Historia, al Lenguaje y la Naturaleza. Así, si
descuidamos la profundidad de la relación entre la ciencia griega y la moderna,
destruimos el terreno en que nos encontramos.
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Javier Serrano
No es nada original afirmar que el mundo griego es la cuna de nuestra
cultura occidental. Frente a tradiciones como la egipcia o la mesopotámica en las
que las explicaciones del mundo estaban cargadas de presencias divinas, en el
mundo griego se produce la despersonalización de la naturaleza: la eliminación
de los dioses, de sus explicaciones y la concepción de los cuerpos celestes como
objetos materiales sólidos no personalizados. Estas fueron algunas de las claves
para el estudio del firmamento desde un nuevo enfoque, el físico, dando lugar al
nacimiento de la astronomía griega frente a la tradición cosmológica de egipcios
y babilónicos.
La unidad de todos los entes, su eterno cambio y transformación, así como
la inviolable legalidad de todo el acaecer de Heráclito, fue clave para el
advenimiento de una nueva manera de entender y explicar el mundo que daría
lugar, posteriormente, a una concepción de la Naturaleza en la que ésta, al igual
que la sociedad humana, se hallaba gobernada por leyes. En la Naturaleza los
hechos no ocurren por capricho de los dioses ni de forma aleatoria o caótica. Hay
un orden, una armonía y la simplicidad, la proporción y la simetría de cuanto hay
y ocurre se pueden descubrir a través de las Matemáticas. Son precisamente estas
relaciones invariantes presentes en la Naturaleza lo que el científico ha de
aprender y conocer. En términos platónicos, La ciencia es el conocimiento
estricto (universal y necesario) de lo absoluto, de lo eterno (que identificaba con
las Ideas), por lo que se trata de una tarea eminentemente racional. Pero
recordemos que estas notas de Platón fueron desarrolladas tras su contacto con el
mundo pitagórico. Por ello, si queremos ver dónde se produce una de las
relaciones más estrechas entre ambas ciencias –la griega y la actual–, el camino
tal vez nos lo pueda facilitar el pitagorismo. Estrechamente relacionado con lo ya
expuesto, la búsqueda de relaciones matemáticas como entidades reales que
condicionen no sólo la forma, sino también las características y propiedades de
cuanto encontramos en la materia, base del pitagorismo, lo es igualmente en la
actualidad de prácticamente toda la Ciencia –desde la química estructural y la
Biología Molecular– e incluso de gran parte de la ingeniería y la arquitectura.
Pero las relaciones entre la ciencia actual y la antigua griega van aún más
lejos, las encontramos incluso en sus mismas bases, en su misma constitución y
legalidad. El actual debate entre las ciencias básicas o aplicadas las encontramos
ya en el mundo griego –condicionando todo su posterior desarrollo– bajo el
rótulo realismo versus instrumentalismo.
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Juan Antonio Valor
Desde cierto punto de vista hay más relación entre la ciencia griega y la
ciencia contemporánea que entre la ciencia griega y la ciencia moderna. La razón
es que la ciencia moderna ha estado influida por una tradición filosófica que ha
considerado que el desarrollo y utilización de un determinado método propio era
condición necesaria para lograr descripciones y predicciones de los fenómenos.
A su vez, la definición del método se hacía depender de supuestos ontológicos y
epistemológicos muy alejados de la filosofía griega.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX surgen autores,
tanto en el ámbito filosófico como dentro de las disciplinas científicas, que
critican abiertamente que la investigación se haga depender de dicho método, el
cual comienza a verse no como un camino que necesariamente conduce al éxito,
sino como un obstáculo para su consecución. A la vez se critican los supuestos
ontológicos y epistemológicos que lo fundamentan. Por ello, la ciencia
contemporánea surge sobre unas pautas de investigación y unos supuestos
filosóficos distintos a los de la ciencia moderna, que desde cierto punto de vista
tienen más que ver con los que se manejaban en la ciencia griega.
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III

EL ÁRBOL DEL SABER Y EL
BOSQUE DEL CONOCIMIENTO

¿Puede hablarse de Historia de la Ciencia o
hay que referirse a la historia de las ciencias
en plural?
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Jean-François Braunstein
Parece que, en lo que concierne a la historia de las ciencias, tal como se la
practica en Francia al menos, convendría más bien hablar de “historia de las
ciencias” en plural en lugar de Historia de la Ciencia. Contrariamente a ciertas
interpretaciones equivocadas que se han dado de su obra, Auguste Compte le
prestaba ya una atención particular a la diversidad de las ciencias y a la
irreductibilidad de cada ciencia con respecto a la que le precede en la “jerarquía
enciclopédica”. Comte evoca además, casi siempre, “las ciencias” o “las ciencias
positivas”, pero tan sólo muy raramente emplea la expresión “ciencia” en
singular, salvo cuando examina la cuestión de la relación entre ciencia y acción,
entre teoría y práctica. Esta atención a la diversidad irreductible de las ciencias
se encuentra también en autores como Bachelard, Canguilhem o Foucault, que
ilustran lo que podríamos llamar el “estilo francés” en filosofía de las ciencias:
insisten mucho en el carácter “regional”, aplicado, de sus investigaciones en
historia de las ciencias. Canguilhem llega a decir que no existe “una” historia de
las ciencias, sino “historias” de las ciencias: “abandonado el sueño de una
Historia General de la Ciencia, no hay una historia de las ciencias, sino historias
de las ciencias. Nos hallamos, por tanto, ante historias regionales, cada una de
las cuales se refiere a una concepción diferente de lo que debe ser una historia de
las ciencias” (“El objeto de la historia de las ciencias”). Podemos además
advertir de modo más general, como ha hecho Ian Hacking, que la preocupación
por la “unidad de la Ciencia” es “una cuestión típicamente filosófica” que deja a
los científicos, y también, en gran medida, a los historiadores de las ciencias,
muy indiferentes.

Yolanda Cadenas
Puede y debe hablarse de la primera (Historia de la Ciencia) en la medida
en que todas las ciencias comparten el mismo objetivo y el mismo procedimiento
general (como ya expuse en mi respuesta a la pregunta anterior). En este sentido,
la Historia de Ciencia es la “Historia del Conocimiento Científico”. También,
podríamos reservar la segunda expresión, “historia de las ciencias”, al propio
itinerario histórico que realizó cada una de ellas, en sus campos bien delimitados,
puesto que no todas las ciencias avanzaron al mismo ritmo ni recorriendo los
mismos caminos, en algunos casos intransitados por el resto de las disciplinas
científicas. Aún más, no debería nunca dejarse a un lado el hecho de que hay
ramas de la Ciencia que no han podido desarrollarse hasta que no se llegó a un
determinado punto en el progreso de otras. Hay sistemas y teorías científicas
contemporáneas que sólo han podido surgir en nuestra época, pues antes de ello
no había medios ni técnicos, teóricos ni matemáticos, que las hicieran posibles.
Me refiero, por ejemplo, a la astronomía contemporánea, o astrofísica, que
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depende de los descubrimientos de la física actual, o bien, a la Biología
Molecular, que no ha podido evolucionar hasta que no se comprendieron los
enlaces bioquímicos de las moléculas. Por este motivo, la historia de una
determinada teoría científica ha dependido del desarrollo y avance teórico de
alguna otra, a lo largo del intrínseco proceso histórico de construcción,
elaboración y evolución de esta última, lo cual nos compromete a hablar de
“historia de las ciencias” como de “Historia de la Ciencia”, dado que podemos
considerar la historia y la evolución de éstas tanto de manera independiente unas
de otras, como también interconectadas entre sí por las aportaciones de una al
resto de ellas.
En realidad, la expresión “Historia de la Ciencia” engloba a la segunda
(“historia de las ciencias”), en tanto que debemos entender la primera como una
generalización de esta otra, dado que, al hablar de la primera en singular,
hacemos referencia al hecho de que existen factores comunes a todas ellas, que
les dan, parafraseando a Wittgenstein, un cierto “aire de familia”: el método de
investigación científica (experimentación y matematización, como términos
generales) y el ideal de descripción y de conocimiento. Éstos son, al menos, dos
de esos elementos comunes; sin embargo, estas semejanzas no deben, en ningún
caso, distraer nuestra atención de las intrínsecas diferencias individuales de cada
ciencia. Puesto que todas y cada una de ellas se caracterizan, además de la
diferencia en sus itinerarios y en sus ritmos de descubrimiento y evolución (que
he mencionado antes), por ciertas peculiaridades concretas en su método de
investigación, las cuales están determinadas por el uso de diferentes técnicas de
observación, por poseer sus propios medios de experimentación y por haber
alcanzado distintos grados de matematización; esta pluralidad e idiosincrasia de
cada disciplina científica impide que ninguno de los intentos reduccionistas haya
alcanzado su objetivo y posibilita el estudio de una “historia de las ciencias”. En
concreto, opino que ambas expresiones son correctas y que sólo hemos de
emplearlas de forma adecuada, cada una en su propio contexto, los cuales son
bien distintos.

Carlos Castrodeza
Por lo contestado en las dos preguntas anteriores está claro que, desde la
proyección adoptada, hay una “Historia de la Ciencia” y no una “historia de las
ciencias” en el sentido de que al ser la ciencia principalmente una pose
metafísica, la actitud epistémica debe ser la misma por doquier. Una pose
metafísica supone de suyo una generalización cosmogónica sin excepciones. No
cabe decir desde esta perspectiva que quedan cuestiones que, al menos en
principio, no serían solucionables por la ciencia. Se trata de reducir y de
secularizar, y la única preocupación metafísica al respecto, un tanto indecidible
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en teoría, sería inquirir cuál sería la mejor manera de llevar a cabo esa operación
reductora-secularizadora.
Claro está que, en principio, siguiendo la tesis de la mente tricameral,
defendida entre otros por paleoantropólogo Edward Mithen, existirían tres
actividades epistémicas “fisio-etológicamente” diferenciables como es la
pertinente al mundo de lo inerte (Física, Química), al mundo de lo animado
(Biología) y al mundo del hombre (Psicología, Sociología). De manera que se
pueden instrumentar tres tipos de reduccionismo que llevarían aparejados tres
versiones secularizadoras al respecto.
El reduccionismo clásico y más ortodoxo sería el físico-químico, es decir,
todo fenómeno se reduce a patrones físicos de manera que en última instancia
todo estaría incluido en una denominada teoría del todo, todavía por
desempolvar, según la conocida tipificación de, por ejemplo, el premio Nobel de
física Steven Weinberg.
Luego existiría el reduccionismo inverso, desde lo humano, propuesto en
origen por Giambattista Vico, desarrollado por Émile Durkheim y generalizado
por Thomas Luckman y John Berger en su Social Construction of Reality –
Construcción Social de la Realidad– (1966), de manera que toda concepción
humana sería un reflejo de su estructura social subyacente, incluida, claro está, la
concepción de que “todo es física y química”. De manera que desde esta
plataforma epistémica la teoría del todo obedecería a una estructura psicológicosocial (tipificada, por ejemplo, en la argumentación dentro de la Sociología de la
Ciencia que ofrece Steve Woolgar en su Science: The Very Idea –Abriendo la
Caja Negra –, 1988).
Y, por supuesto, habría otro reduccionismo inverso desde lo propiamente
biológico. Aquí tendríamos que recurrir a Lévi-Strauss y asimismo a una fórmula
estructuralista no ya desde lo social sino desde lo cerebral. Para el antropólogo
galo la estructura social es un reflejo de la estructura cerebral y esta estructura se
manifiesta en la forma de un mito inicial, tipificado en l’Esprit, que para resolver
sus contradicciones internas se va decantando en mitos sucesivos, entre los
cuales estaría el de que “todo es física y química”.
Las tres variantes metafísicas apuntadas se englobarían, respectivamente,
en un naturalismo propiamente dicho, en un naturalismo psicológico-social
(Quine, Bloor) o en naturalismo biológico (Castrodeza), naturalismos desde los
que se proyectaría toda actividad científica desde lo accidental, o sea, sin
particularismos esencialistas.
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Jose Antonio Cervera
Creo que ambas denominaciones son igualmente válidas y el uso de una u
otra depende del estudio particular que estemos llevando a cabo.
Tradicionalmente se habla de Historia de la Ciencia para referirnos al
estudio histórico de la forma de ver e interactuar con el mundo que rige en
nuestra sociedad, y cuyas características esenciales nacieron en la Revolución
Científica. Algunas de esas características serían la matematización del mundo,
la experimentación, o la investigación empírica. Ligando las ideas con las que
expuse en la primera pregunta, en mi opinión, al hablar de Historia de la Ciencia
estamos cayendo, en cierto modo y sin quererlo, por una parte en las ideas del
positivismo lógico, y por otra parte en un cierto eurocentrismo.
Aunque es un hecho que la ciencia moderna tiene una raíz netamente
occidental, pienso que podemos hablar de ciencia en otras culturas y
civilizaciones. Sin embargo, al hablar de Historia de la Ciencia, así, en
mayúsculas, nos estamos centrando en la ciencia actual de origen europeo. Y no
sólo eso, sino que estamos asumiendo, en mi opinión, que el camino del
desarrollo y del progreso de los pueblos del mundo pasa por la adopción de esa
Ciencia (con mayúscula) moderna y europea. Mis estudios de la historia de la
ciencia en China y mi relación actual con México y con la ciencia
mesoamericana me hacen ver que, sin querer, los europeos caemos muchas veces
en posturas eurocéntricas y positivistas que quizá nos sean ajenas desde un punto
de vista intelectual o ideológico.
Sin embargo, aun así creo que no es totalmente ilícito hablar de Historia
de la Ciencia, por una parte por la tradición existente en muchas escuelas
actuales de historiografía de la ciencia, y por otra porque nos puede dar una idea
de conjunto si nuestro estudio no se centra en una disciplina científica específica
y si nos interesa sobre todo la ciencia occidental y estamos dispuestos a no entrar
en discusiones fuertes de carácter ideológico, lo cual puede ser útil a menudo.
Sin embargo, creo que en general es mejor hablar de la historia de las ciencias en
plural. Esta denominación tiene la ventaja clara de que se enfatiza la multitud de
disciplinas que actualmente se colocan bajo el calificativo de científicas. La
mayoría de los estudios que se llevan a cabo tienen que ver con una ciencia en
particular, no con la Ciencia en su sentido más amplio. Por otra parte, el hablar
de la historia de las ciencias tiene la ventaja añadida, menos clara pero no por
ello menos importante, de que podemos intentar subsanar los aspectos
ideológicos subyacentes en la denominación de Historia de la Ciencia.
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Francisco Javier Dosil
La historia de la(s) ciencia(s) es una disciplina muy joven. Aunque
algunos autores se empeñan en remontar su origen a la Ilustración, en realidad
fue en el siglo XX, sobre todo a partir de la II Guerra Mundial, cuando empezó a
configurarse como campo de actividad independiente, con una metodología y
problemáticas propias. Por otra parte, en los últimos años, esta cara adolescente
de Clío no ha dejado de verse sacudida por reclamos de filósofos, historiadores y
sociólogos que proyectan en ella conflictos que muchas veces no han sabido
resolver en el seno de sus propias disciplinas. Además, la historia de la(s)
ciencia(s) es practicada por profesionales con distinta formación, desde
sociólogos hasta matemáticos, y se imparte en espacios muy diversos –en
Facultades de Historia, Matemáticas, Medicina, Filosofía, etc–, cada uno con sus
particularidades que quedan reflejadas en la forma de entender y practicar la
disciplina. Por si fuera poco, desde hace tiempo, la familia de las materias que
estudia la historia de la(s) ciencia(s) no ha dejado de crecer y en la actualidad
sociólogos, economistas, juristas, pedagogos… reclaman un lugar para sus
profesiones en el limbo de la Ciencia. Como contrapartida, salvo casos aislados,
la historia de la(s) ciencia(s) ha tenido muchas dificultades para
institucionalizarse, en España apenas figura en los planes de estudio y los
incautos jóvenes que se empeñan en volcarse en su estudio terminan discutiendo
los paradigmas de Kuhn en las filas de las oficinas de desempleo.
Así las cosas, no podemos pedir más a la joven historia de la(s) ciencia(s)
sin riesgo de volverla esquizofrénica. Por eso yo me quedaría con su nombre en
plural, historia de las ciencias, que le confiere promiscuidad y modestia, que son
hábitos que la juventud puede exhibir sin demasiado sonrojo. Lo importante en
estos momentos es seguir profundizando en la historia de cada disciplina
científica, en sus tradiciones objetal y conceptual, en la historia social y en la
Sociología y Psicología de la Ciencia. No me cabe duda de que a lo largo del
camino seguiremos encontrando elementos comunes, una unidad que en el
atardecer de nuestra disciplina nos permitirá hablar con cierto peso de Historia de
la Ciencia. No será el único eslabón superado: hasta hace no mucho se realizaba
más bien una ciencia con historia, escrita por científicos de prestigio que como
colofón de sus trayectorias profesionales dedicaban un tiempo, entre marcapasos
y catéteres, a escribir la historia de sus disciplinas, en general con tanta pasión
como falta de crítica. Ni quizá se trate del final del camino pues ¿por qué no
hablar de historias de la ciencia? Sabemos que escribir la historia no es ofrecer
una repetición puntillosa del pasado sino interpretarlo creativamente, es elegir,
husmear con libertad en el espacio de lo posible. Por esto cada época tiene su
historia, que es reflejo de sí misma por lo menos tanto como de su pasado. Sólo
cuando estemos dispuestos a aceptar esta pluralidad de interpretaciones históricas
de la Ciencia, nuestra jovial compañera de viaje alcanzará su madurez, quizá con
cierta melancolía al recordar la confusión y los enredos tan propios de cualquier
juventud.

112

Krishna R. Dronamraju
Historia de la Ciencia solamente es correcto si nos referimos a todas las
ciencias en tanto comparten una base similar y una serie de influencias en favor
del desarrollo científico. Pero ello podría ser equívoco. Prefiero no tanto historia
de las ciencias como Historia de la Botánica, Historia de la Química, Historia de
las Matemáticas, etcétera, que se refieren a cada ciencia por separado.

Dolores Escarpa
Ambas afirmaciones son correctas, y además no son excluyentes. Pero la
aceptación de la existencia de una Historia de la Ciencia en general resulta más
interesante y más enriquecedora desde el punto de vista filosófico que la segunda
opción. En efecto, si bien es indudable que existe una Historia –y, por cierto, una
Filosofía– de la Biología, una Historia (y Filosofía) de la Física, de la
Psicología, de la Antropología, de las Matemáticas, etc, no lo es menos que
podemos encontrar en todas ellas un hilo conductor común. Dicho hilo es puesto
de manifiesto por esa Filosofía de la Ciencia que resulta inseparable de su
Historia. Por enunciarlo brevemente, podríamos expresarlo así: La Historia de la
Ciencia se puede entender como la historia del paso de una imagen teleológica
(animista) del mundo a una imagen no teleológica (reduccionista) de la
Naturaleza. En el camino se han planteado todo tipo de posibilidades: desde la
renuncia a la finalidad –y la reducción de los fenómenos naturales a fenómenos
mecánicos o físco-químicos–, a la fisicalización de la intencionalidad (entendida
como una especie de sustancia imponderable) en la Naturaleza. Otras alternativas
han sido la “divinización” de las leyes ciegas, e incluso la utilización de
lenguajes equívocos o la desacreditación (y la consiguiente negación de la
cuestión filosófica de fondo) con la que se ha intentado desterrar el problema de
las causas finales/causas eficientes del luminoso camino de la ciencia, para
condenarlo a un definitivo ostracismo en las oscuras tierras de lo
“pseudocientífico” o incluso (lo que es aún peor) de lo “filosófico”.
El último intento importante por acabar con este problema filosófico de
fondo lo ha llevado a cabo el Positivismo. Pero parece que –por emplear el
acertado término del profesor González Recio– “el tenaz espectro del vitalismo”
resurge una y otra vez en los laboratorios de Biología, cuando ya se había
expedido su certificado de defunción.
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José Ferreirós
Sin duda, lo políticamente correcto es hablar de historia de las ciencias,
pero esta no puede ser la respuesta de un filósofo. Hablando más en serio, creo
que al hacer historia es necesario moverse a diversos niveles de agregación o de
complejidad. El nivel al que decidamos movernos, el tipo de preguntas que
intentemos responder, nos indicarán también el tipo de métodos y enfoque que
debemos adoptar.
Lo que quiero decir es, simplemente, que hay cuestiones acerca del
desarrollo histórico de la ciencia que exigen un planteamiento integrador. Por
ejemplo, si queremos entender por qué se pone en movimiento la ciencia
moderna hacia el siglo XVI, por qué las sociedades musulmanas se alejaron de
este movimiento, o por qué la nueva ciencia encontró dificultades en España,
todas estas preguntas nos invitan a considerar cuestiones de gran nivel acerca de
“la Ciencia” más que de “las ciencias”. Pero hay otras muchísimas preguntas que
son específicas para una u otra rama del saber. Las diferentes ciencias tienen
métodos distintos, han seguido diferentes ritmos de desarrollo (recordaré el
famoso artículo de Kuhn sobre las ciencias clásicas y las ciencias baconianas),
etc.
En resumen, no veo razones definitivas para preferir la manera de hablar
francesa (en plural) a la anglosajona (en singular). Mejor que haya variedad.

Klaus Fischer
En realidad, ambas historias son amplias, tanto como las historias de las
ciencias existentes en nuestras bibliotecas; algunas de ellas son muy buenas,
otras aceptables, y muchos de ellas insatisfactorias. Desde luego, es un asunto
convencional lo que subsumimos en el concepto de Ciencia. Según el punto de
vista norteamericano de la Ciencia, las disciplinas filológicas e históricas no son
ciencia. Aparte de diferencias culturales y tradicionales en la clasificación de las
disciplinas, encontramos casos discutibles también dentro de la cultura occidental
europea. ¿La Tecnología es una parte de la Ciencia o algo de un carácter
diferente? ¿Son ciencia los estudios de turismo? ¿Deben la dirección de medios
de comunicación o las ventas internacionales, u otras creaciones de la
universidad postmoderna ser llamadas ciencias?
Una pregunta, aún más interesante, podría ser si estamos en una posición
para hablar de Historia en singular. ¿Qué hace que se parezcan la idea de
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gravedad universal, la de estructura de la materia, del telescopio, o del concepto
de fuerza nuclear? ¿Quién tiene la licencia para escribir una especie de historia
que presuponga el punto de vista de un dios? Por dar un ejemplo, podemos hablar
de un camino singular o privilegiado en el descubrimiento del electrón o, a
cambio, ¿tenemos que conceder que allí existen, al menos en parte, compitiendo
diferentes historias y perspectivas que razonan desde los puntos de vista y
trayectorias de los diferentes participantes? Desde la Historia, en su complejidad,
para cualquier observador, siempre con capacidad muy finita para almacenar,
recuperar y tratar la información, la Ciencia es una entidad opaca; una historia
definida de la Ciencia con mucha probabilidad está más allá de nuestro alcance.

Óscar González Castán
William James, en la séptima conferencia que dio sobre la filosofía
pragmatista, propuso que diéramos el mismo tratamiento a la cuestión de qué es
la verdad que el que damos a las cuestiones “¿qué es la lengua latina?” o “¿qué
es la ley?”, es decir, como expresiones sumarias y útiles, como abreviaturas para
referirnos cómodamente a una pluralidad de hechos y fenómenos, distintos y
semejantes entre sí, que se constituyen en el proceso mismo de su evolución, es
decir, de su inserción en un idioma previo que ya se hablaba y escribía, en una
ley previa conforme a la cual se dictaban sentencias judiciales. El Latín es tanto
el latín vulgar como el de Cicerón. La Historia de la Ciencia corre una suerte
similar. Si alguien se propusiera escribir la Historia de la Ciencia, su tarea se le
escaparía como arena finísima entre los dedos y no tendría más remedio que
hablar en última instancia de esta ciencia o de aquella otra en particular, y de sus
evoluciones y entrelazamientos con otra ciencias. Con todo, en cierto sentido sí
se podría hablar de una Historia de la Ciencia. Pero el aspecto que tiene una
historia semejante es la historia de los supuestos más abstractos y genéricos de
orden epistemológico y ontológico de las diversas ciencias, una historia que
podría reunir a muchas de ellas bajo un mismo aspecto. Y una Historia de la
Ciencia semejante es parte de la Historia de la Filosofía. Se trataría de hacer una
Historia de la Ciencia que uniera Las reglas para la dirección del espíritu de
Descartes con La gran restauración de Francis Bacon hasta llegar a La lógica de
la investigación científica de Popper y más allá, es decir, una Historia de la
Filosofía de la Ciencia como parte, pues solamente puede ser eso, de una Historia
de la Teoría general del Conocimiento, de la Ontología y aun de la Metafísica o
filosofía primera.
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Pilar González Fernández
Hay rasgos que la historia de cualquier ciencia presenta en común con las
demás. Luego, en cierta medida, podemos concebir una Historia de la Ciencia.
Pensemos que los desarrollos de una rama de la Ciencia dependen a menudo de
otras. Asimismo, las ciencias tienden a avanzar o a estancarse juntas. Están
expuestas, en cada momento determinado, a comunes influencias extracientíficas,
es decir, los planteamientos filosóficos, políticos, económicos y religiosos de
cada época influyen de forma general sobre ellas. Por esta razón, los modos y
ritmos de progreso de las diversas ciencias tienden a parecerse dentro de una
misma época, y, en ocasiones, es deseable, por tanto, considerarlas de forma
conjunta.
Ahora bien, a pesar de lo dicho, existen diferencias insalvables. A pesar de
las aportaciones que cada una de las ciencias reciba de sus compañeras, a pesar
del paralelismo que muchas veces encontramos en su desarrollo, hay aspectos
intrínsecamente propios que marcan una independencia irrenunciable. Cada
ciencia presenta un objeto de estudio particular (o considera el mismo desde
diferentes perspectivas), cada ciencia tiene un método de trabajo propio (aunque
ese método sea compartido en la medida en que siempre es denominado
‘científico’).
La Física, la Astronomía, la Química, la Biología, etc. son
indiscutiblemente ciencias. Presentan aspectos comunes. Su propósito es obtener
conocimiento acerca de la naturaleza y el comportamiento del mundo. Pero cada
una de ellas se centra sobre un aspecto de dicho mundo. Están interrelacionadas,
pero existen numerosas razones para cuestionar la existencia presente o futura de
una gran ciencia unificada. Es verdad que no se puede concebir una biología que
se desarrolle prescindiendo de los rigurosos análisis que la química orgánica o la
física elemental proporcionan. Y qué decir de ese peculiar saber como es el
matemático sin el cual no seríamos capaces de estructurar la ciencia física o la
Astronomía. Ahora bien, esto no conlleva sostener que se puede establecer un
reduccionismo a nivel ontológico o epistemológico, ni siquiera desde una
perspectiva metodológica. Y, en nuestra opinión, defender una gran Historia de
la Ciencia implicaría una suerte de reduccionismo a la hora de reflexionar sobre
el conjunto de saberes, ya que en caso contrario esa Historia no sería sino un
mosaico de historias paralelas sobre las diferentes ciencias consideradas de forma
particular.
En definitiva, a medida que las diferentes ciencias se han ido
desarrollando de forma autónoma (y decimos autónoma, no autárquica), la
historia de cada una de dichas disciplinas ha ido fraguando su propia
independencia.
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Ángel González de Pablo
Si la ciencia fuera, tal y como postularon los positivistas, algo unitario, la
Historia de la Ciencia podría entenderse sin más problemas como la historia del
proceso de adquisición y depuración del conocimiento, así como de su cabal
organización, y el plural historia de las ciencias sería algo bastante prescindible.
Pero desde que, a finales del XIX y comienzos del XX, Sombart y Weber
encabezaron la reacción antipositivista e instituyeron la clásica cisura entre las
Naturwissenschaften (ciencias de la naturaleza) y las Geisteswissenschaften
(ciencias sociales) –las primeras subsidiarias fundamentalmente del erklären
(explicar) como método cognitivo y las segundas del verstehen (comprender)–, la
ciencia comenzó a verse de un modo diversificado. Esta visión múltiple de la
ciencia se intensificó en el XX y, dentro de ese proceso, Carnap estableció la
división de las ciencias que posiblemente más ha influido en la actualidad entre:
ciencias formales, que no estudian fenómenos empíricos y utilizan la deducción
como método de conocimiento (ejs.: Lógica y Matemáticas); ciencias naturales,
que se dirigen al conocimiento de la naturaleza a través del estudio de los hechos
empíricos y siguen el método científico (ejs.: Física, Química, Astronomía,
Geología o Biología); y ciencias sociales, que se ocupan de los aspectos
relacionados con el ser humano, en especial de aquellos que tienen que ver con la
Cultura y la Sociedad, y en las que el método depende de cada disciplina
particular (ejs.: Psicología, Sociología, Antropología, Sociología o Historia).
En función de esta intensificación del proceso divisorio de la ciencia cada
vez más acusado, parecería ahora más ajustado emplear la expresión historia de
las ciencias y prescindir definitivamente de la de Historia de la Ciencia. Pero la
denominación Historia de la Ciencia, no obstante la ya plenamente aceptada
variedad de la ciencia, ha seguido empleándose cuando se ha querido dar una
visión global del desarrollo temporal de los conocimientos científicos y
tecnológicos de las sociedades humanas, así como del impacto que la Ciencia y
la Tecnología han tenido históricamente en la Cultura, la Economía o la Política.
Y, simultáneamente, cuando esta visión de conjunto se ha concretado en relación
con las ciencias exactas, naturales y sociales, así como en otras de difícil
catalogación dentro de los apartados anteriores, como son la Ecología, la
Medicina o la Informática, entonces se ha recurrido a la denominación historia
de las ciencias.
En conclusión, aun siendo la expresión historia de las ciencias más
atenida a la realidad, no parece que se perciba una contradicción flagrante en el
uso concurrente de la locución Historia de la Ciencia con esos contenidos
generales, pero precisos, arriba mencionados.
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José Luis González Recio
Creo que puede ─y debe─ hablarse de ambas cosas. La conveniencia, la
pertinencia de una historia de las ciencias puede convivir con el interés por una
Historia de la Ciencia. Acudo una vez más a los ejemplos. La Historia de la
Fisiología ha de hacer una parada inevitable en la Iatromecánica del siglo XVII.
La actividad investigadora de Descartes, Borelli o Baglivi constituyó un ensayo
original en el estudio de las funciones orgánicas, dado su sentido antiteleológico,
antiaristotélico y antigalénico. No obstante, se produjo en el seno y bajo la
orientación de los principios generales de la ciencia del Barroco: los que
invitaban a una física y una biología geométrico-mecánicas. Sin olvidar la
presencia del otro espíritu científico que animó la ciencia de los paracelsianos,
van Helmont o Leibniz, puede reconocerse ─dentro de lo que cabría llamar
Historia de la Ciencia─ la existencia de una ciencia del Barroco, con intenciones
ontológicas, asunciones metodológicas y requerimientos epistemológicos
generalmente compartidos. Tal cosa no impide, sin embargo, que la
institucionalización social de las diferentes disciplinas y ciencias, su respectiva
interacción con la Técnica, la construcción de sus conceptos específicos o su
progresiva articulación teórica tengan que ser estudiadas por una historia
particular de cada ciencia. La conjunción o independencia de la respiración y el
pulso es un asunto que pertenece, como es obvio, a la historia particular de la
Fisiología, pero la génesis de la Biología Molecular sólo fue posible en el campo
abierto por la Física Cuántica en general y más concretamente por la teoría
cuántica del enlace químico. Ello quiere decir que dentro de la particular Historia
de la Sistemática, por ejemplo, podemos atender a cuestiones de carácter muy
singular como, por ejemplo, los motivos que obligaron a Linneo a desplazarse de
Upsala a Holanda o sus agrias relaciones con el Conde de Buffon, pero podemos
también ilustrar la deuda de la taxonomía de los siglos XVII y XVIII
(Tournefort, Ray...) con la filosofía mecánica común que alimentaba a casi toda
la ciencia natural ─desde la Física hasta las hipótesis preformacionistas sobre la
morfogénesis─.

Adrian Heathcote
Hay disciplinas científicas particulares que están estrechamente
conectadas en corrientes paralelas. Por ejemplo, éste es el caso de la Física y la
Matemática; la Física está asimismo ligada a la Química; ésta a la Biología y
sucesivamente a la Medicina. Pero las Matemáticas no parecen tener dicho
engarce con la Medicina o la Biología. El peligro de tratar separadamente la
historia de cada ciencia radica en la lesión de esta relación de afinidad. Pero al
afrontar un tratamiento conjunto de todas las ciencias se corre el riesgo de
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sobrevalorar su unidad y malinterpretar así la distancia entre las distintas ciencias
particulares.
En cualquier caso, las ciencias, pese a lo distante de algunas respecto de
otras, están más cerca que otras disciplinas, como es el caso de la Historia
Militar, y sí merecen un tratamiento unitario. Así, en mi opinión, es mejor hablar
de Historia de la Ciencia por ser ésta una forma más ajustada de abarcar la
totalidad de la disciplina.
Dicho esto, es improbable que se pueda afrontar la Historia de la Ciencia
sin considerar la Historia de la Filosofía. Como la Matemática, la Filosofía está
vinculada al desarrollo de la Física, pero escasamente lo está con el de la
Medicina.

Ismael Ledesma
Se trata de dos cuestiones que se confunden y se mezclan. La Historia de
la Ciencia, en singular, hace referencia a una abstracción, a pensar en la Ciencia
como un todo único, desprovisto de materialidad. La referencia a la Historia de la
Ciencia aparece como más cercana a la Filosofía, en tanto que la historia de las
ciencias alude a la especificidad de cada una de ellas, en su materialidad espacial
y temporal, ligada a la corporeidad de las disciplinas. Esto nos remite al
problema de la unidad y unificación de las ciencias y nos genera varias preguntas
¿cómo es una Ciencia única?, ¿es valido pensar que hay una sola ciencia que se
subdivide por razones prácticas? Desde la perspectiva de los estudios sociales,
las ciencias deben estudiarse en su particularidad, pudiendo encontrarse algunas
regularidades y patrones comunes. Puede hablarse de Historia de la Ciencia o
historia de las ciencias, dependiendo del contexto en el que nos encontremos.
Efectivamente existen elementos que caracterizan a un tipo particular de
conocimiento que es el conocimiento científico y que lo distinguen de otras
formas de conocimiento, como existe una distinción entre Ciencia y Filosofía.
Sin embargo, a nivel de lo concreto, las ciencias poseen una materialidad
que va mas allá de esa abstracción, que tiene su expresión material mas sólida y
corpórea en la disciplina, que es la infraestructura del cuerpo de una ciencia que
se encuentra en los departamentos universitarios, las sociedades científicas y
profesionales, los libros de texto y los manuales escolares.
A un nivel menos general, un caso que nos pone a reflexionar sobre todo
esto es el de la dicotomía entre hablar de Biología o Ciencias Biológicas. Es
valido hablar de una sola ciencia de la vida, o bien considerar que existe un
conjunto de ciencias que tienen por objeto diversas entidades y aspectos
relacionados con la vida y lo viviente. El asunto no es trivial y posee
119

implicaciones históricas y sociológicas importantes, considero que sí existe la
Biología como una ciencia autónoma y unificada, que está conformada por
diversas disciplinas (Biología molecular, Biología celular, Bioquímica, Genética,
Biofísica, Fisiología, Neurobiología, Ecología, Biogeografía, Botánica, Zoología,
etc., etc.), pero que en esencia poseen un denominador común, algo que las hace
formar parte de una unidad, que tiene como eje la unidad de lo viviente que es la
célula, aunque a nivel social, los practicantes de estas disciplinas se diferencian
produciendo la imagen de una federación de ciencias, lo cual es
epistemológicamente incongruente, aunque sociológicamente real.
Por otra parte la idea de una Ciencia única, ha sido victima de la
ideologización, siendo uno de los anhelos de la modernidad, que en todo
momento se ha visto asociada a ella, al progreso y a las transformaciones de la
Sociedad. No obstante es una idea valida, si se considera en qué contexto debe
ser plural.

Luis Montiel
A mi parecer hay que usar el plural. En primer lugar, porque no todas las
ciencias han evolucionado al unísono, por más que existan fecundos intercambios
entre ellas. En segundo, porque el objeto mismo de las ciencias solicita en cada
momento respuestas diferentes y con diferente grado de urgencia. A este respecto
la Historia de la Medicina no puede sin más superponerse a la de las ciencias
biológicas, y sólo de tanto en tanto tiene que ver con la Física, la Astronomía o
las Matemáticas. Una vez más hay que remitirse en este punto al costado técnico
del pensamiento científico, que con gran frecuencia es quien determina el camino
a seguir en cada momento.

Michel Paty
Las diversas lenguas de cultura que han sido los vectores de las ciencias
modernas y contemporáneas muestran una gran variedad de usos al hablar de la
Ciencia o de las ciencias y, más recientemente, de Historia de la Ciencia o de las
ciencias. No es seguro que este uso esté directamente ligado a una posición
filosófica que, en este sentido, sería dominante en la cultura donde se habla esta
lengua. El francés privilegia el plural (l’histoire des sciencies) como por cierto lo
privilegia también para las Matemáticas, mientras que otras lenguas latinas
parecen privilegiar el singular (Historia de la Ciencia, da Ciência, della
Scienza); el inglés utiliza el singular indefinido (History of Science, y
Mathematics es un singular que suena a plural) y el alemán el singular
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(Wissenschaftgeschichte y Mathematik). Si nos enfrentamos a las ciencias (o a la
Ciencia) desde el punto de vista de la ideología, el plural debería implicar una
intención pragmática, y el singular una tendencia positivista, cientificista o
reduccionista. En realidad, éste no parece ser el caso, si tenemos en cuenta tanto
el “pragmatismo anglosajón” como el positivismo y el cientificismo, muy
extendidos en la Francia del siglo XIX. El uso francés del plural podría quizás
señalar una influencia baconiana (el incremento de las ciencias) en el siglo de las
Luces francés, que se reclamaba de Francis Bacon, no tanto por los detalles de su
doctrina como por su función de estandarte en el combate ideológico contra lo
que quedaba del pensamiento escolástico. La Enciclopedia de d’Alembert y
Diderot proponía, de entrada, una “clasificación de los conocimientos humanos”,
inspirada en Bacon pero modificada, y esta idea fue retomada por el físico
André-Marie Ampère en su Ensayo sobre la filosofía de las ciencias (primer caso
del término) y por Augusto Comte, cuyo Curso de filosofía positiva propone una
de las primeras tentativas generales de “historia de las ciencias”, utilizando esta
misma expresión.
Pero (a la espera de una investigación más detallada) dejemos aquí las
cuestiones lingüísticas que, sin duda, se refieren mucho más al uso que a las
intenciones profundas.
Hemos de añadir que, en la reflexión sobre las ciencias, la filosofía de las
ciencias y la historia de las ciencias, este uso puede (y sin duda debe) ser
interrogado. El plural podría querer acentuar la pluralidad efectiva de las
ciencias, de sus respectivos objetos, métodos y criterios de cientificidad, mientras
que el singular insistiría en la unidad de su perspectiva. En este sentido, los dos
tendrían una misma carta de ciudadanía, siendo los cambios de contenidos
científicos en los que nos instruye la historia de las ciencias diversos a la vez que
solidarios, acontecidos en disciplinas distintas pero religados en un mismo
movimiento de conjunto. Es cierto que cada ciencia se caracteriza por una
epistemología propia, en tanto que, en función de su objeto, elabora sus propios
conceptos y teorías a partir de criterios específicos de cientificidad. Éstos se
establecen según modalidades y formas de relación sostenidas por una exigencia
de racionalidad específica (Gaston Bachelard hablaba, en este sentido, de
“racionalidades regionales”).
Las ciencias son, por tanto, diversas, tanto desde un punto de vista
sincrónico como diacrónico. Su pluralidad está, sin embargo, reglada o
transcendida por una idea que les es común y sin la cual no tendría sentido
designarlas como ciencias ni considerarlas en su historia: en este sentido,
podemos hablar de una unidad de las ciencias (o de la Ciencia) que no está
realizada de hecho, pero que, como idea, se manifiesta en todas ellas por la
coherencia que ha de existir entre las diversas ciencias; por ejemplo, entre los
distintos niveles de objetos (el físico-químico y el de los organismos vivos en
Biología). La genealogía histórica de las ciencias implica, a la vez, una suerte de
línea axiológica y una pluralidad : la diversidad de las ciencias hace referencia a

121

la de los objetos considerados, mientras que la unidad de perspectiva (incluso
parcial) se asocia la función común de las ciencias y a la racionalidad que las
constituye. El conjunto de las diversas ciencias forma un sistema en el seno de la
Cultura en el que ninguna de ellas se demuestra independiente de las otras. Las
Matemáticas (con la imbricación de sus diversas ramas: Aritmética, Geometría,
Álgebra, Lógica, etc.) ofrecen, de nuevo, un ejemplo particularmente
esclarecedor de esta relación, de este movimiento funcional y unificador dirigido
hacia un futuro todavía fuera de nuestro alcance.

Ana Rioja
Ambas posibilidades me parecen legítimas, si bien hay que reconocer que,
cuando la expresión se emplea en singular, suele implicar un cierto predominio
del proceso histórico de construcción de la ciencia que conduce desde la física y
astronomía griegas hasta nuestros días, con especial atención a la creación de la
llamada “ciencia moderna” en el siglo del Barroco. Es decir, en ese caso los
grandes nombres propios suelen ser Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Newton, etc.
Por ello considero que, concediendo la debida atención a otras disciplinas como
la Biología y la Medicina, no hay inconveniente en utilizar la expresión “Historia
de la Ciencia”.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
La pregunta deja claro en qué medida es difícil emplear la noción
normativa de ciencia, tal y como se desarrolló en la tradición positivista del siglo
XIX, para describir la historia del conocimiento institucionalizado. Imagino que
no ganamos mucho usando el plural “ciencias”. Este plural significa, por
supuesto, la suposición del carácter equívoco de la palabra “ciencia”; por otra
parte, no hay realmente ninguna palabra parar remplazarla. Muchos de los logros
conseguidos gracias a una aproximación erudita a estos asuntos se han
clasificado como saber; y, de hecho, la Historia de la Ciencia y la Historia del
Saber están estrechamente relacionadas –y continúan dependiendo la una de la
otra–. Éste es el concepto de “Wissenschaft” en la tradición alemana, que cubre
un campo mucho más vasto que “ciencia”. Junto con la ciencia de la
“naturaleza”, especialmente las disciplinas históricas, teológicas y filológicas son
consideradas como “Wissenschaft”.

122

Podemos, por tanto, contar con un concepto institucional de “ciencia”,
pues todas las disciplinas presentan este rasgo, ya sea en las universidades
tradicionales, ya en otras instituciones científicas.
A mi juicio, parece obvio que una definición de “Wissenschaft” o
“ciencia” es un intento azaroso. Prefiero pensar que la Begriffsgeschichte de la
ciencia y la aproximación institucional al problema permiten esbozar lo que
pueda ser la Ciencia.

Javier Serrano
Nos encontramos ante un caso en el que la idea previa que tengamos de la
Ciencia va a condicionar la manera no solo de responder, sino de entender la
pregunta misma. Cuando hablamos de Historia de la Ciencia o historia de las
ciencias ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿A las distintas disciplinas
científicas? ¿A las distintas maneras de hacer ciencia a lo largo de la historia? o
¿a las que han llevado a cabo distintos pueblos? La respuesta que se dé va a
depender, entre otras razones, a la concepción realista o instrumentalista de la
que partamos. Consciente de la imposibilidad de salir de una perspectiva, me
limitaré en lo que sigue a dar respuesta inspirándome en algunas notas del
historiador de la Ciencia Alexandre Koyré.
Cuando se habla de historia de las ciencias nos referimos a la historia de
las distintas disciplinas – Matemáticas, Química, Física,…– que la conforman y
no de ciencias nacionales, regionales o locales. Desde una postura realista
podemos decir que a lo largo de la Historia tan sólo ha habido dos momentos en
los que se ha dado verdaderamente ciencia: en la antigua Grecia y en la
actualidad. Para que la ciencia nazca y se desarrolle es imprescindible que se den,
al menos, tres condiciones; en primer lugar que hayan –tal y como adelantara
Aristóteles– hombres ociosos; estos hombres ociosos han de encontrar
satisfacción en la actividad científica, especulativa; y, finalmente, dicha actividad
ha de ser valorada socialmente. A pesar de las apariencias estas tres condiciones
tan sólo se han dado las dos veces ya apuntadas en toda la Historia. Estudiando
ésta –la Historia–, vemos como han sido los resultados prácticos y no teóricos los
que las sociedades han reclamado; el invento de métodos de cálculo, de fórmulas
ingeniosas para resolver problemas y no los desarrollos teóricos.
Nuestra ciencia, como la griega, es esencialmente teoría –búsqueda de la
verdad–. A lo largo de los siglos, el estudio de la historia de las ciencias, del
pensamiento científico, ha venido a ser una suerte de autobiografía intelectual, un
libro de bitácora en el que quedase registrado nuestro avance en esa búsqueda.
De ahí su gran importancia en nuestra tradición. Pero entonces, ¿por qué historia
de las ciencias en vez de Historia de la Ciencia? Porque esa búsqueda supone un
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itinerarium mentis in veritatem no lineal. El itinerarium del matemático no es el
mismo que el del físico o el químico. Es necesario por ello seguir todos los
caminos en su separación históricamente dada antes que una Historia de la
Ciencia en la que se fundieran todas. Estas escisiones son fruto de la
superabundancia de información. En la actualidad es imposible que nadie
conozca toda la Ciencia. Ni siquiera toda la Física, toda la Biología o toda la
Matemática, dando lugar a la especialización. Sabemos que el todo es mayor que
la suma de las partes y que por consiguiente, el conjunto de historias de las
ciencias no conformaría la Historia de la Ciencia. Sin embargo, no podemos
comprender el todo sin analizar antes sus partes, y menos, atendiendo a la ingente
cantidad de información, de conocimiento que poseemos. Por ello, se hace
pertinente el desarrollo de una historia de las ciencias o del pensamiento
científico en espera de una futura síntesis.

Juan Antonio Valor
Desde un punto de vista filosófico es interesante hablar de la Historia de la
Ciencia con el fin de buscar las tesis ontológicas y epistemológicas de las que
dependen las concepciones de la Naturaleza y de la Ciencia que se tienen en un
determinado momento histórico. Dichas concepciones influyen en las distintas
disciplinas científicas a la hora de determinar el objeto de investigación, las
hipótesis, las consecuencias relevantes, los instrumentos empleados en la
experimentación y las técnicas requeridas para su uso.
Pero las concepciones de la naturaleza y de la ciencia no son las mismas
en todo momento. Puesto que no hay una Naturaleza definitiva puesta ahí,
delante de nosotros, para que la descubramos, no es posible entender la Historia
de la Ciencia como la historia del avance progresivo del conocimiento de la
Naturaleza.
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IV

LA GEOGRAFÍA DE LA RAZÓN

¿Podría afirmarse que la Ciencia, según la
entendemos hoy, está necesariamente ligada a
los patrones de racionalidad de Occidente?
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Jean-François Braunstein
La ciencia, tal como la entendemos hoy día, ha encontrado ciertamente sus
orígenes en el mundo occidental y ha conocido un despliegue y éxitos
extraordinarios en el momento de la Revolución Científica. En la medida en que
esta Revolución Científica ha transformado, ella misma, dicho mundo occidental,
se ha convertido en un componente esencial suyo. Es cierto, como han mostrado
Needham y sus sucesores, que esta emergencia de la ciencia moderna no podía
producirse en otra parte sino en Occidente. Hoy día, por razones ciertamente
políticas y sociales, pero también por razones de fondo, el prestigio de esta
ciencia occidental es generalmente indiscutido en el mundo globalizado. Las
tradiciones autóctonas de investigación tan sólo vuelven a tener sentido a partir
del momento en que se las reintegra en esta cultura científica mundial, que
resulta tener sus orígenes en Occidente, incluso si hoy día se ha liberado de
dichos orígenes contingentes: además, sin duda, hoy ya no es Occidente de modo
necesario quien mejor lo ilustra.

Yolanda Cadenas
La ciencia actual sí está de hecho, de manera contingente, ligada a los
patrones de la racionalidad occidental; aunque no necesariamente, dado que
podría hacerse ciencia sin ceñirse a tales patrones. Pero es cierto que esto es algo
que apenas se realiza hoy en día. Incluso, cualquier intento de salir de dichos
patrones es fuertemente criticado por la propia comunidad científica. Tal tipo de
racionalidad está muy influenciada por la lógica de Parménides, que, a su vez,
asumió Aristóteles, de la cual a la ciencia contemporánea le cuesta mucho salir.
Me refiero a la llamada “lógica de identidad”, donde A es igual a A y no puede
ser distinto de A. En cambio, como es bien conocido, Heráclito propuso una
lógica de contrarios, donde A puede ser distinto de A e igual a no-A, que es más
afín al otro tipo de mentalidad, que ha tenido su gran reinado en la historia del
pensamiento humano, el oriental. Podríamos apropiarnos algo de la racionalidad
oriental, que no por ser diferente es irracional, donde la unión de contrarios no
supone irracionalidad y ambos pueden ser concebidos y subsumidos bajo una
misma realidad, racional y científica. Aunque esto es algo que podemos realizar
en la actualidad porque la racionalidad occidental parece haber alcanzado su
límite de operatividad y para ampliar nuestro conocimiento científico debemos
ensanchar estos límites e, incluso, transgredirlos, para lo cual puede sernos de
mucha ayuda la mentalidad oriental. Es significativo que el científico japonés,
premio Nobel de Física, Yukawa afirmara en una entrevista que no resultaba tan
difícil aceptar el realismo de la Física Cuántica a los científicos orientales como a
los científicos occidentales porque el pensamiento y la racionalidad oriental no
habían sido “contaminadas” por el proceder de la mentalidad aristotélica. En esta
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rama de la Ciencia parece que la Física se hace más inteligible desde un patrón
de racionalidad oriental, antes que occidental, tal y como el propio Niels Bohr
propuso en su marco de la complementariedad: los opuestos se complementan,
conformando la realidad del nivel atómico; de forma que algo puede ser A y no-A
al mismo tiempo, sin tener que renunciar a la comprensibilidad del mundo físico
y a la realidad de la teoría que lo describe. Esta actitud está más próxima a la
racionalidad oriental y al pensamiento de Heráclito que a la racionalidad
occidental y la lógica parmenídea y aristotélica, la cual rigió a la “ciencia
moderna”, impuesta a los científicos desde el siglo XVI hasta el XIX.

Carlos Castrodeza
La contestación a esta pregunta está, en alguna medida, incluida en las
contestaciones anteriores. De hecho más que de una racionalidad occidental sui
generis de lo que se trata es de una historia social de Occidente cuyas
peculiaridades han generado la situación actual. Porque racionalidad, como
madre, no hay más que una. La racionalidad puede ser consciente o
inconsciente/instintiva. Por ejemplo, un carnicero es tan racional tratando de
hacerse con un herbívoro como lo es éste evitándole, y como es un ser humano
tratando de conseguir un objetivo. La diferencia entre este último ser vivo y los
dos anteriores es que éste puede realizar su acción de una manera consciente, a
diferencia de los otros dos que siempre lo harán instintivamente. Un proceder
racional, claro está, puede ser más eficaz que otro, simplemente por la razón de
usar una mejor estrategia operativa. Instintivamente dichas estrategias más
eficaces pueden ser potenciadas por selección natural, pero lo mismo vale para la
racionalidad consciente. Obviamente, un cerebro más potente, con más
conexiones neuronales pertinentes puede “funcionar” mejor en lo que se refiere
al alcance efectivo de los objetivos de que se trate. Dichas conexiones se pueden
potenciar asimismo por selección natural, por azar o por efectos de un desarrollo
“mejor construido” que otro educacionalmente (aunque, como bien se sabe, una
potenciación a largo-medio plazo puede comprometer otra a corto plazo y
viceversa, de manera que en una situación de supervivencia incierta a corto
plazo, una mejor “construcción cerebral” queda sobreseída por las circunstancias
más inmediatas que son las que primarían en esos momentos comprometedores).
La pregunta matriz seguramente tiene más directamente que ver con el
pensamiento de que un proceder racional a la larga tiene más éxito que un
proceder menos racional (es decir, donde la superstición en sus diversas formas
tenga más cabida). De ahí que se le atribuya a Occidente una racionalidad más
depurada con respecto a otras colectividades humanas. Pero, ¿se puede explicar
el supuesto éxito de Occidente por medio de la potenciación de una racionalidad
más refinada (menos sujeta a supersticiones varias)? Porque a pesar de las
manifestaciones de Franz Boas, y continuadores, de que no hay culturas más
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racionales que otras, a la vista de todos está el “éxito” de Occidente. Ahora bien,
¿el éxito de Occidente es debido a unas mayores cotas de racionalidad, o
simplemente es por su éxito por lo que se le considera a Occidente más racional,
siendo entonces el adjetivo simplemente un apelativo etiquetante?
Cuando una cultura está aislada, normalmente esa cultura se estanca
(especialmente si se trata de poblaciones pequeñas), pero cuando en la obtención
de recursos se generan conexiones interculturales (especialmente a causa de
vínculos comerciales) cada cultura tiende a absorber las operaciones más eficaces
de las vecinas (la aculturación por difusión está muy extendida no sólo entre los
seres humanos sino entre los animales superiores: mamíferos y aves), incluso las
culturas en liza tienden a abandonar funciones propias que los demás hacen
mejor en sus contextos (ley de Ricardo). Esta segunda situación es la que
posiblemente se ha dado con creces en lo que llamamos Occidente. Además tiene
que ocurrir que cualquier cultura de un mosaico preexistente no tenga un poder
político controlador lo suficientemente coaccionante en su dominancia como para
potenciar un aislamiento del resto (que es lo que ocurriera con el poder político
en la península ibérica –en el Renacimiento y en el Barroco, principalmente– con
respecto a, grosso modo, Franceses, Alemanes, Holandeses, Suecos, Daneses o
Ingleses entre los cuales se imponía una tolerancia relativa a diferentes maneras
de pensar, porque el poder ejecutivo no tenía la fuerza impositiva suficiente para
implantar una uniformidad de pareceres, a pesar de perpetrarse “barbaridades”
como la de “la noche de San Bartolomé” y otras parecidas).
Por añadidura, suponiendo, como es lo más lógico (dado nuestra corta
historia evolutiva), que las predisposiciones biológicas cerebrales sean
equiparables en todos los seres humanos, las circunstancias ambientales más
próximas pueden potenciar un comportamiento que a la larga resulte más
innovador que otros. Así, es bien sabido que un clima benigno predispone a la
indolencia, mientras que un clima extremo posibilita la mera supervivencia, de
manera que un clima templado (Europa central) sería el marco inmediato ideal
para el tipo de innovación que se dio en Occidente. Esta circunstancia no quita
que cuando los miembros de una comunidad occidental exitosa emigran a otras
latitudes, como han hecho los británicos de un modo un tanto desmesurado (para
su ventaja), llevan consigo su manera exitosa de ser y estar (al contrario de lo que
ocurriera con las migraciones hispano-lusas e independientemente de los cruces
“interraciales” llevados a cabo por estos últimos en que un posible vigor híbrido
quedó “en nada”).
Todas las razones apuntadas, junto con el hecho global de la evolución
social (revolución burguesa) mencionada en otras respuestas, pueden hacernos
comprender el siempre supuesto éxito “racional” de Occidente sin necesidad de
acudir a explicaciones, más intuitivas que evidentes, basadas en una mayor
propensión biológica a la racionalidad.
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Jose Antonio Cervera
Sin duda, la Ciencia, tal como se entiende actualmente, está muy ligada a
los patrones de racionalidad de Occidente. Opino que el 99% de lo que se asume
normalmente como científico tiene que ver con la racionalidad, un concepto
cuyo origen se sitúa comúnmente en Grecia y que se relaciona fundamentalmente
con Occidente (olvidando a menudo, por cierto, que otras civilizaciones también
fueron muy racionales desde el principio, como la china). Sin embargo, no está
necesariamente ligada a esos patrones. Últimamente hay indicios que muestran
que el concepto de ciencia puede cambiar para llegar a englobar tipos de
conocimiento que no necesariamente son occidentales, ni siquiera racionales. Es
un proceso que quizá nos lleve a un nuevo paradigma en las próximas décadas.
Para que se entienda lo que quiero decir, voy a poner un ejemplo típico
que se sale de la racionalidad occidental: la acupuntura china. Pienso que hace
unos años, un occidental se podía preguntar si creía o no creía en la acupuntura.
Actualmente ya ni siquiera tiene sentido esa pregunta. La acupuntura funciona,
es un hecho. Sin embargo, la acupuntura se basa en la existencia en el cuerpo
humano de canales de energía, de qi, que la medicina occidental está lejos de
reconocer. ¿Cómo integrar el hecho de la validez de la acupuntura con nuestra
concepción racional de la ciencia? Quizá haya que cambiar precisamente esa
concepción. Y se está haciendo. Hace años que en Francia, por ejemplo, se
realizan tratamientos con acupuntura dentro de la Seguridad Social, una realidad
que acaba de llegar también a la Seguridad Social española.
Pienso que en realidad hace un siglo que se está dando ese cambio, desde
dentro de la ciencia occidental misma. Seguimos viviendo en un paradigma de
ciencia racional que tiene mucho que ver con el mecanicismo newtoniano.
Siguiendo con el ejemplo de la medicina, en la occidental, si alguien tiene un
problema en el hígado o en un ojo, se le pone un remedio dirigido
específicamente a la parte del cuerpo que muestra el síntoma (el hígado o el ojo).
No se piensa que el organismo es un todo y que el problema en el hígado puede
tener una causa profunda que afecta a todo el cuerpo, como hace la medicina
china. Sin embargo, hace ya casi un siglo que, con la formulación de la Física
Cuántica y las teorías del caos, se vio que ni siquiera hay que ir a algo tan
complejo como la vida para darnos cuenta de la caída del paradigma newtoniano
de un mundo simple y equilibrado, ¡incluso en la Física, que estudia los sistemas
naturales más simples, hay complejidad!
Desgraciadamente, llevamos una inercia de décadas, y la concepción de la
ciencia actual sigue basándose en la búsqueda del equilibrio en un mundo simple
(quizá debido a que seguimos deseando escribir el mundo en el lenguaje de las
Matemáticas, como querían los pitagóricos). Incluso se quiere aplicar en cosas
tan complejas como la Sociedad y su economía (aunque aquí intervienen
elementos ideológicos muy fuertes). Sin embargo, existe el atisbo de que hay
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que buscar una ciencia menos mecanicista y más organicista, donde la
complejidad de la naturaleza tome su verdadero peso y donde quizá, para seguir
avanzando, tengamos que renunciar a parte de la racionalidad occidental que ha
marcado a la ciencia desde hace siglos.

Francisco Javier Dosil
No creo que en la actualidad podamos establecer un vínculo directo entre
el conocimiento científico y los patrones culturales de Occidente, salvo que
considerásemos que la racionalidad y la objetividad son exclusivas de nuestra
cultura, lo cual resultaría disparatado. La tantas veces aclamada globalización
lleva produciéndose varios siglos en el ámbito del pensamiento, de tal manera
que, por ejemplo, ya Schopenhauer a principios del XIX proponía una filosofía
que tiene deudas importantes con el pensamiento oriental. Incluso podríamos ir
más lejos y decir que muchas de las teorías científicas actuales contradicen los
principios que conforman los cimientos del pensamiento occidental y que sin
embargo encajan bien en la comprensión del mundo que se deriva de ciertas
filosofías orientales, como ha observado el físico Fritjof Capra. Por ejemplo, la
Hipótesis Gaia de James Lovelock señala que la Tierra se comporta como un
gran organismo con capacidad de autorregulación, y que todos los objetos del
Universo se encuentran estrechamente ligados, de tal manera que el aleteo de una
mariposa puede generar un huracán en otra parte del planeta. Tampoco las
propiedades del familiar electrón parecen congeniar bien con el pensamiento
genuinamente occidental, por esa facultad suya de actuar al mismo tiempo como
onda y partícula, y Heisenberg nos demostró con su Principio de Incertidumbre
que el observador actúa irremediablemente sobre su propia observación, lo cual
cuestiona de raíz las bases de nuestra cultura occidental, que tuvo la objetividad
como uno de sus más recios pilares.
También las investigaciones biomédicas introducen ideas que parecen
chocar con los conceptos occidentales tradicionales de salud y enfermedad.
Ahora los científicos reconocen la estrecha conexión entre el cuerpo y la mente,
y muchos padecimientos clásicos que hasta hace poco implicaban una agresiva
intervención quirúrgica, se plantean ya desde perspectivas psicosomáticas. En
esta nueva forma de comprender el cuerpo, adquieren sentido prácticas como la
acupuntura y la homeopatía, y muchos médicos occidentales no dudan en recetar
a sus pacientes sesiones de yoga y taichi, una vez descubierta la relevancia para
la salud de la respiración y los estados emocionales. El neurobiólogo Humberto
Maturana propuso un cuerpo teórico que, partiendo de la comprensión de los
seres vivos como unidades autopoiéticas, abrió espacios para un diálogo entre el
pensamiento occidental y oriental que por iniciativa de Francisco Varela se llevó
a cabo en la década de los 80, con notables resultados.
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Hay otros dos aspectos de la cultura occidental que se han visto
seriamente minados en los últimos años. Por una parte, la obsesiva tendencia a
dividir y clasificar el conocimiento en disciplinas científicas. Esta herencia
aristotélica pudo haber resultado positiva en el pasado, pero en la actualidad
supone un serio obstáculo para el avance del conocimiento, una vez admitido que
el saber no conoce fronteras y que lo más creativo y sugerente de la ciencia está
surgiendo en estos momentos de perspectivas transdisciplinares. En segundo
lugar, el ser humano ha ido perdiendo todo el protagonismo que le ha reservado
siempre el pensamiento occidental. Primero fue Copérnico al cuestionar el
geocentrismo, después Darwin al indicar que el Homo sapiens no es una especie
elegida y finalmente Freud al indicar que la mayor parte de nuestros deseos y
nuestras acciones vienen dictados por fuerzas sobre las que apenas tenemos
control. Hoy en día sabemos que compartimos más del 95% de nuestros genes
con chimpancés y gorilas, y que nuestro metabolismo molecular no difiere del de
cualquier otra especie. Estas conclusiones nos acercan a concepciones panteístas
que han desempeñado un papel menor en la conformación de los patrones
culturales de Occidente pero que han estado muy presentes en las culturas
orientales.

Krishna R. Dronamraju
No. La racionalidad no se limita exclusivamente al mundo occidental.
Conceptos elementales de numerosas ciencias se originaron en Oriente, en China
e India. No se trata de conceptos occidentales.

Dolores Escarpa
Podríamos decir que oficialmente sí. Quiero decir con ello que una visión
superficial e ingenua –como la que está social y culturalmente aceptada hoy en
día–, así nos lo sugiere. Desde esta perspectiva, los problemas que tenía Aquiles
con la tortuga se hubieran solucionado con una buena dosis de cálculo
infinitesimal; el problema del Ser en Aristóteles era puramente semántico;
Ptolomeo simplemente sabía menos Geometría que Kepler; y Aristóteles menos
Matemáticas que Galileo.
Pero el estudio de la Historia de la Ciencia reserva al hombre de hoy
grandes sorpresas. ¿Qué pensará éste cuando se entere de que la Ley de
Conservación de la Fuerza, tal como la enunció Helmholtz, es hija de los
supuestos de la metafísica de Schelling? ¿Qué escandaloso bochorno no sentirá
cuando lleguen a sus oídos los títulos de los libros de cabecera de Kepler? ¿Qué
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experimentará cuando, en una lectura honesta del Diálogo sobre los dos Sistemas
Máximos, sea consciente de que no puede contestar por sí mismo a las preguntas
que le dirige el personaje que presta su voz a Galileo? Haga usted mismo la
prueba: Pregunte a sus conocidos dónde caería una naranja arrojada hacia arriba
en un AVE sin techo en ausencia hipotética de todo viento. Descubrirá con
sorpresa que somos ciudadanos de un mundo aristotélico que se han “colado”, no
se sabe cómo, en un banquete cuántico.
Sin negar los patrones de racionalidad que han acompañado a la ciencia
desde sus orígenes, los filósofos de la ciencia ponen de manifiesto las hipótesis
extrarracionales que –de forma más o menos explícita– asumen los científicos. El
filósofo de la ciencia busca, además, la filiación filosófica o sociológica de
dichas hipótesis. Pero esta afirmación no implica entregar el desarrollo científico
a la deriva de la irracionalidad, ni reducir la Filosofía de la Ciencia a Sociología
de la Ciencia.

José Ferreirós
Se trata de una pregunta muy delicada, ya que tiene evidentes
implicaciones políticas y culturales. Y estas implicaciones, nadie lo ignora, son
particularmente graves en el momento actual. Aun así, me arriesgaré a contestar.
Ojalá no me equivoque demasiado ( “ojalá”, por cierto, es una hermosa palabra
de origen árabe).
A mi entender, la Ciencia está ligada no sólo a los patrones de
racionalidad, sino también a los criterios valorativos de Occidente. Para bien y
para mal. La Ciencia es conocimiento público, los resultados se dan a conocer
pública y libremente, sin obtener ninguna contrapartida económica directa. Esto
nos resulta tan natural, que nos cuesta advertir que no tiene nada de “necesario”:
las cosas podían haber seguido siendo como entre los alquimistas y los
matemáticos del XVI, que guardaban sus conocimientos como propiedad privada
y fuente de poder.
Una de las maneras más directas de ver la relación entre los patrones de
racionalidad científicos y los valores, es considerando las célebres normas del
CUDOS que analizó el sociólogo Merton hace ya muchos años. Son siglas, un
acrónimo. La U viene de universalismo, indicando que las aportaciones
científicas serán recibidas y juzgadas sin tener en cuenta de quién vienen. Esto
era sumamente relevante en tiempos como el siglo XVII: la idea es que no
importa si provienen de un noble o un plebeyo, de un católico o un protestante,
de una persona con un color de piel u otro (cosas quizá inaceptables en la España
de aquel tiempo). Era primar la racionalidad sobre otros criterios, en un
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movimiento que no es distinguible del proceso por el que surgió la Ilustración y
el movimiento de los derechos humanos.
Estos principios o normas son esenciales para que la empresa científica
funcione correctamente. Basta pensar en lo que sucedió en la Alemania nazi, con
la idea de que la Ciencia debía ser “aria”, o en la Unión Soviética de Stalin.
Apreciar la Ciencia y sus pautas de evaluación y racionalidad nos aleja de un
hueco relativismo cultural. Todo esto me parece positivo y progresista, un
magnífico legado para el siglo XXI.
Pero no me parecería responsable terminar sin decir algo más. La Ciencia
en el siglo XX ha establecido alianzas cada vez más fuertes con los poderes
económicos y políticos, alianzas que llegan a alterar su funcionamiento y su
fidelidad a los patrones de racionalidad y evaluación que la vieron nacer (por
ejemplo, el mencionado CUDOS). El nombre “ciencia” es un marchamo de
validez, sanciona aquello que lo lleva como positivo e incluso necesario.
Precisamente por eso, continuamente se abusa de ese nombre para imponer con
él ideas o prácticas dudosas. Me parece imprescindible decir que hay mucho que
criticar en lo que hoy nos venden como “ciencia” –hoy todo se vende, en esta
sociedad que no es “del conocimiento”, sino “del marketing”–.

Klaus Fischer
La Ciencia en sí es una consecuencia de los conceptos metodológicos y
metafísicos que se fueron formados en la antigua Grecia y en los siglos que
abarcan desde el tardío pensamiento escolástico hasta el siglo XVIII, con la
Revolución Científica en la cúspide del proceso. El concepto occidental de
ciencia descansa, al menos en parte, sobre la verdad de algunas presuposiciones
metafísicas, por ejemplo:
1) Que hay al menos una realidad sustancial independiente que puede ser
aprehendida mediante un acercamiento metódico en su estudio
2) Que los observadores no elaboran mundos independientes personales de
las acciones de otros; si lo hacen, estamos autorizados para llamarlos
mundos patológicos y, en muchos casos, para hospitalizar a sus creadores
3) Que las transcripciones de los puntos de vista subjetivos deben ser
posibles a un formato intersubjetivo universalmente legible
4) Que la realidad es gobernada por reglas y leyes, y no cambia su curso por
un imprevisible e insondable deseo
5) El tiempo es irreversible, se piensa que futuros acontecimientos no pueden
cambiar lo que ya ha ocurrido
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6) Que no hay poderes espirituales o demoníacos que intervienen en el curso
de la Naturaleza o la Historia.
La Ciencia, entendida en un sentido más amplio, como una empresa que se
esfuerza por tener sentido y se enfrenta con la experiencia personal,
independientemente del “ahí”, determina que las experiencias podrían ser muy
diferentes de lo que son hoy, según la clase de realidades que la Naturaleza tenga
almacenadas. Tan diferentes, en efecto, que no se preservaría ningún remanente
de la racionalidad occidental.

Óscar González Castán
¿Qué Occidente? ¿Qué racionalidad? En la compleja historia de Occidente
y de su evolución cultural es difícil, si no imposible, encontrar un único modelo
de racionalidad, tanto en el orden teórico como en el práctico. Pero, sean cuales
sean los patrones de racionalidad que hayan imperado en diversos momentos o
incluso cohabitado, lo que parece cierto es que se puede enseñar ciencias
particulares a individuos de muy diversos orígenes culturales. Se podría tomar
este hecho como un hilo conductor para argumentar que hoy la ciencia no está
necesariamente ligada a los patrones de racionalidad occidentales. Bien es
verdad que Occidente tiene desde hace tiempo fronteras muy borrosas y cada vez
más omniabarcantes y que este hecho neutralizaría en gran medida el argumento
anterior. Cada vez más cosas en cada vez más lugares del mundo tienen, en gran
medida y en unos u otros aspectos, la impronta de Occidente. Se puede afirmar
taxativamente que el mundo es cada vez menos plural. Las lenguas que han
desaparecido definitivamente y que están en peligro inminente de extinción son
numerosísimas y, con ellas, muchas formas de vida social e individual y, quizás,
también de “racionalidad”. Bien pensada, pues, esta pregunta tiene para mí una
carga más política que epistémica.

Pilar González Fernández
La Ciencia responde necesariamente a los patrones de racionalidad de
Occidente. Es verdad que en ocasiones tiende, a medida que va forjando su
desarrollo, a forzar dichos patrones, a hacerlos más flexibles e, incluso, a
violentarlos con dureza, como sucede, por ejemplo, con aspectos paradigmáticos
de la Física Cuántica contemporánea. Sin embargo, no podemos sino afirmar que
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la Ciencia, como actividad hondamente humana que es, responde a las
características de la racionalidad de los seres que la desarrollan.
El científico centra su mirada en un aspecto del mundo, de la realidad, y
supone que puede llegar a conocer, es decir, a conceptualizar, a elaborar modelos
explicativos de aquello que considera su ámbito de estudio. Su actitud es ingenua
en cierta medida, desde el mismo momento en el que supone que su intervención
sobre el ámbito de estudio es reducible o, en el peor de los casos, común a
cualquier otro investigador y a cualquier situación experimental paralela. En
última instancia, el afán de objetividad de cualquier construcción científica –
aunque a veces esa objetividad deba ser entendida en términos de
intersubjetividad– refleja un aspecto connatural a la propia existencia humana: la
creencia de que nuestra capacidad intelectual nos permite dar explicación del
conjunto de la realidad (al menos en principio) y que ésta, en cierto modo,
responde a los esquemas de nuestra inteligibilidad. Acercándonos de una manera
un tanto libre a los planteamientos epistemológicos kantianos, podemos decir que
construimos el mundo a medida que lo conocemos, considerando ese
conocimiento como “científico” cuando sea objetivable, es decir, cuando
responda a las estructuras intersubjetivas de la racionalidad humana.
En definitiva, descubrimos el mundo siguiendo los dictados de dicha
racionalidad, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿tal “racionalidad” es un producto
exclusivo de la cultura occidental?; ¿tiene un carácter profundamente
etnocéntrico?. Ante estas cuestiones se pueden mantener al menos dos posturas:
La ciencia es producto de la racionalidad occidental porque ésta presenta unas
características peculiares no extrapolables al conjunto de los seres humanos; o
esto es así porque es en “Occidente”, o mejor dicho, en las grandes sedes,
fundaciones e instituciones de un primer mundo privilegiado, donde se dan las
condiciones socioeconómicas y políticas necesarias para que la Ciencia se
desarrolle. Nos decantamos por la segunda opción.

Ángel González de Pablo
El logos griego significaba “razonamiento”, “argumentación” o “habla”,
pero también “inteligencia”, “pensamiento”, “ciencia”, “estudio” e incluso
“sentido”. Heráclito en el s. VI a.C. considera el logos como la gran unidad de la
realidad y pide que se la escuche; que, en lugar de forzarla, se la deje
manifestarse. Para Heráclito el logos es, por tanto, una inteligencia substancial,
presente en todas las cosas, es la inteligencia que ordena y armoniza el devenir de
los cambios de la existencia.
A lo largo del XVIII y del XIX, culminando con el positivismo, se
instauró en Occidente una idea de ciencia basada en un concepto de razón que
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apenas trascendía el de mera lógica. Pero en el XX, debido quizás a la
importancia creciente que han ido tomando las ciencias de lo vivo en relación
con las ciencias naturales, la idea de razón ha vuelto a recuperar, mutatis
mutandis, esas resonancias originarias presentes en el logos de Heráclito que
otorgan a la razón un sentido más pluriforme.
Una de los ejemplos más poderosos de esta recuperación (o, mejor,
reinvención) me parece que es la noción jaspersiana de Vernunft. La razón en
Jaspers es la potencia que permite relacionar el Verstand (el entendimiento
reflexivo de la experiencia objetiva), el Verstehen (el comprender subjetivo, en el
sentido de Dilthey, de la realidad histórica-social-humana) y el Erhellen (el
esclarecer que proviene del hondón de la persona, de su Existenz).
Tal es la noción de razón que aplica, de forma cada vez más evidente, la
ciencia actual. Una razón que conjunta objetividad, subjetividad e intuición. Una
razón astuta (cunning reason), como la ha denominado Atlan, y que constituye el
trasunto actual de ese patrón de racionalidad que expuso Heráclito.
Así pues, si esta línea de argumentación es correcta, habría que responder
que, efectivamente, la ciencia, según la entendemos hoy, parece muy unida a los
originarios modelos no restrictivos de racionalidad occidentales, salvo quizás en
un punto: la razón antigua dejaba manifestarse a la Naturaleza; la razón actual la
fuerza cada vez más.

José Luis González Recio
Podemos aceptar o no que la Ciencia está ligada a patrones de
racionalidad. Tal como yo lo percibo, quienes sostienen que no lo está
─habitualmente científicos sociales─ construyen importantes argumentos para
mostrar que la Ciencia carece de una estructura y una dinámica racionales, para
explicar por qué no las tiene y para que entendamos que sólo hay una opción
racional: declarar probado, más allá de cualquier duda, que, si somos
suficientemente racionales, sólo podemos creer en una ciencia cuyas creencias
no tienen una estructura racional. En suma, pienso, como he empezado diciendo,
que podemos aceptar o no que la Ciencia se atiene a patrones de racionalidad; si
aceptamos que se atiene a ellos, no cabe hacer una geografía regional o una
etnología de la razón. De poder construirse cualquiera de ellas, la Ciencia, en
efecto, carecería de una estructura racional y, como he escuchado en alguna
reunión de profesores de Filosofía de la Ciencia, la mismo prueba experimental
daría diferentes resultados dependiendo de la ideología dominante en el país
donde fuese realizada.
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Adrian Heathcote
Es seguramente impopular aceptar esta idea, pero no obstante la considero
esencialmente correcta. Hay que ser cuidadosos, eso sí, con lo que queremos
decir con “occidental” si no queremos caer en una argumentación circular. Sólo a
partir del período bizantino del Imperio Romano la distinción oriental/occidental
empezó a cobrar sentido. Después de la caída de Bizancio vino a representar la
barrera entre el mundo cristiano y el Islam o, en líneas generales, el mundo nocristiano. Pero esta división no puede ser aplicada al mundo antiguo, digamos,
del año 500 a.C. sin cometer un craso error. Aconteció en la India de los Vedas
una tipo de racionalidad y, en menor medida, lo propio ocurrió en Persia. No es
sino un anacronismo hablar de los persas como esencialmente distintos de los
griegos –por ejemplo, en clave oriental/occidental–. Si de verdad fueron
distintos, no lo fueron más que los celtas o los godos de los mismos griegos. Este
error ha sobrevolado toda la Historia: es manifiestamente erróneo calificar a un
matemático del siglo XII con el adjetivo “árabe”. Raza y religión no son lo
mismo, y sólo tras aclarar el significado de “occidental” puede uno establecer la
susodicha comparación.
Sin embargo, incluso habiendo tomado estas precauciones, me sigue
pareciendo posible afirmar que la Ciencia ha prosperado prioritariamente en
países occidentales con patrones occidentales de pensamiento. En la Alta Edad
Media, Inglaterra aparenta ser la capital de la cultura científica, con los
calculadores de Merton, Grossetesta, Bradwardine y Roger Bacon. Más adelante,
en el siglo XV, el centro se desplaza a Italia y, por supuesto, más recientemente,
a Alemania. También hay que recalcar, aunque fuera de Europa no se suela
hacer, que Francia ha producido, desde el siglo XVII, más matemáticos y
científicos que ningún otro país europeo. Estos turnos de centralidad científica
parecen tener mucho que ver con acontecimientos accidentales acaecidos en las
instituciones educativas de estos países. Grandes personas inspiran a los demás
en su misma dirección.
Pero así como solamente la Ciencia parece haber surgido específicamente
en Occidente, no lo ha hecho homogéneamente, pese al gran dividendo de
racionalidad obtenido a lo largo y ancho del continente. Roma heredó buena
parte de la tradición griega pero su ciencia no escaló más allá de la ingeniería
práctica. Como los países escandinavos del primer milenio antes de la era
cristiana, Roma instituyó un sistema compatible con las libertades individuales y
el libre comercio. Sus condiciones fueron tan propicias como las de los griegos,
aunque ninguna ciencia se desarrollara allí.
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Ismael Ledesma
Si, así es. La Ciencia, tal como la entendemos es un producto de
Occidente y de la Modernidad. Lo que llamamos ciencia en el mundo antiguo es
parte de una concepción integral de la realidad de una filosofía totalizante,
aunque independientemente de ello, tiene la marca de la razón occidental, que se
guarda e incuba en la Edad Media, para tener una enorme expansión en el
Renacimiento y la Modernidad. En Oriente o en la América precolombina
existieron formas de conocimiento que podemos considerar como precientíficas,
pues poseen características distintas en la manera de plantear y abordar los
problemas, donde de entrada no existe la disociación Hombre-Naturaleza que
priva en la razón occidental a partir del pensamiento socrático y que se consolida
en el mito de la caverna de Platón, que separa el conocimiento sabio del vulgar
mundo social. Incluso habría que preguntarse por si en los idiomas de Oriente la
palabra que se asociaría a ciencia posee el mismo significado que en Occidente, y
esto, además en diferentes épocas.
En Oriente su cosmovisión integral, condujo por ejemplo en China a la
realización de analogías entre el Hombre y el Universo, aunque su astronomía era
predominantemente técnica, alejada de las especulaciones cosmológicas. Por otra
parte, desarrollaron grandes logros tecnológicos tales como la manufactura de
porcelana, la construcción de molinos, la construcción de embarcaciones, la
brújula y la impresión xilográfica con tipos móviles de madera y de metal; según
Marco Polo, para 1200 ya conocían la pólvora y contaban con armas de fuego.
En el estudio de la Ciencia en China, no debe perderse de vista el carácter
feudal de su formación económico social, que no transita de manera plena al
capitalismo no habiendo una reconformación de su economía hasta finales de los
años 70, en un contexto de transformación del sistema financiero internacional,
hasta su apertura al capitalismo internacional, regulado y controlado por el
Estado y el Partido Comunista Chino, que con la revolución cultural desmanteló
las relaciones feudales prevalecientes. Aspecto que puede hacerse extensivo a
otros países del oriente, considerando las influencias coloniales, como la de
Inglaterra en el caso de la India.
Sin embargo, cabe remarcar que en la actualidad la ciencia de Oriente
posee patrones acordes con Occidente que ha venido desarrollando a pasos
acelerados. Al hablar de Oriente, debe distinguirse lo que se denomina el Lejano
Oriente, del Medio Oriente, históricamente más cercano a Occidente en los
albores de la civilización, pero que se transformó radicalmente con el
advenimiento del Islam, guardó muchos elementos de la tradición grecorromana
y que en la actualidad conjuga sus elementos religiosos con el desarrollo
tecnológico y científico.
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Luis Montiel
Existe un consenso a ese respecto, pero igualmente hay voces
discrepantes. En el marco del pensamiento occidental, e incluso en el de la propia
Ciencia, se ha señalado de tanto en tanto, pero de manera notable a lo largo del
siglo veinte, que no todo lo que es o aspira a ser científicamente comprensible
puede encajar en esos patrones de racionalidad. Piénsese en la hipótesis de la
sincronicidad planteada por C. G. Jung al final de su vida y el eco que despertó
en un científico como W. Pauli.

Michel Paty
La respuesta a la pregunta es afirmativa si nos atenemos al uso corriente
de estos términos, es decir, si por “patrones de racionalidad de Occidente” nos
referimos a los de aquella ciencia nacida de la cultura griega y modificada a lo
largo de la historia que hemos considerado más arriba. Sin embargo, la
formulación de la cuestión en términos de “racionalidad de Occidente” no es del
todo satisfactoria. Como he indicado antes, nuestra ciencia actual comenzó
siendo mediterránea, devino europea (con la Revolución Científica del siglo
XVII) y acabó por mundializarse. La noción de “Occidente” ignora esta
particular diversificación geográfica y, especialmente, que el período entre la
ciencia griega y el Renacimiento atraviesa varios siglos (del IX al XI, grosso
modo) en los que el principal lugar de desarrollo de la ciencia se extiende desde
Asia hasta Oriente Medio y el sur de España, con el apogeo de la civilización de
los países islámicos y la expresión en lengua árabe. La palabra “Occidente” se
aplica difícilmente (o de ninguna manera) a una localización tan vasta, y tiende a
ignorar este período en el que las ciencias se desarrollaron con el mismo espíritu
heredado de los griegos que contribuyó a la preparación de muchas innovaciones
(véase, por ejemplo, la astronomía de la Escuela de Maragha, en Irán, la óptica y
las Matemáticas de Ibn al-Haytham (Alhazen), etc., sin olvidar las reflexiones y
tratados sobre el propio razonamiento). Si restablecemos este momento histórico,
la Ciencia tal y como hoy la entendemos (la ciencia contemporánea) resulta
heredera directa de la rica tradición que, procedente de los griegos, atravesó la
Edad Media y el Renacimiento para desembocar en la ciencia moderna, de donde
nace. Ciertas exigencias de racionalidad se precisaron a lo largo de los siglos, ya
fuera por la eliminación de ciertos conocimientos ajenos al dominio científico
(después de haber sido una parte legítima, como la Astrología o la Alquimia),
por la extensión del pensamiento científico a objetos no considerados hasta
entonces, o por la modificación de los enfoques (las concepciones de la
naturaleza del rayo luminoso, los mundos celeste y sublunar, la
conceptualización-matematización del movimiento de los cuerpos, etc.)
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Asumido esto, no cabe ya sostener una noción monolítica de racionalidad
y pueden constatarse las modificaciones sufridas por el pensamiento y la
pluralidad de enfoques posibles sin caer por ello en el relativismo. Asimismo,
hemos de señalar que, en la época actual, no en lo que concierne a la práctica
científica (que opera naturalmente con el razonamiento, sin dejarse afectar por
estados de ánimo), sino en lo que afecta a la reflexión sobre ella, nos
encontramos lejos de un acuerdo unánime sobre el papel efectivo de la
racionalidad. Entre los filósofos de la ciencia y del conocimiento existen
concepciones divergentes. Desde una perspectiva empirista y pragmática,
muchos resaltan la práctica inmediata, la experiencia efectiva y suficiente, y
tienden, en general, a disminuir el papel de la racionalidad. Ignoro cómo se
posicionarían los promotores de esta tendencia con respecto a la tradición de
racionalidad a la que nos hemos referido. Lo cierto es que son ellos, en general,
quienes subestiman e incluso ignoran la dimensión histórica de los
conocimientos científicos.

Ana Rioja
En mi opinión, desde un punto de vista genético, sí. Pero una cosa es que
la ciencia haya surgido ligada a patrones de racionalidad occidentales y otra que
sea un producto que defina específicamente a los occidentales y sólo a éstos.
Considero un error considerarla como una caracterización sociológica, tal como a
veces se hace. Simplemente se trata de un modo de proceder en la aventura del
conocimiento, de una manera específica de preguntar y de responder, que es
patrimonio de quienes deciden y aceptan sus cánones y sus límites.
O por decirlo de otro modo, no me parece conveniente seguir insistiendo
en la “occidentalidad” de la ciencia. No hay ciencia occidental frente a ciencia
oriental, o algo parecido. Hay ciencia sin más. Otra cosa muy distinta es que los
productos del pensamiento humano se agoten en ella, afirmación que sería
manifiestamente inexacta.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
¿Qué significa “Ciencia”, tal como la entendemos hoy día? Si
consideramos de nuevo la “Ciencia” como “ciencia de la naturaleza”, puede ser
referida a patrones empíricos; su logro más importante son hipótesis sobre reglas
naturales y el pronóstico de acontecimientos naturales. Esto presupone la
estabilidad de los procesos naturales, con la concesión de que los datos obtenidos
de modo empírico pueden ser interpretados matemáticamente. Si “racionalidad
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occidental” significa que tales experiencias deben describirse en un lenguaje que
le posibilite al científico repetirlas bajo condiciones definidas, es ciertamente
parte de la tradición occidental. Pero más allá de la racionalidad matemática y
física, lo peculiar del modo occidental de racionalidad es especialmente la crítica
histórica en Filología, Historia y Teología. La racionalidad crítica
metodológicamente aplicada se ocupa de la verosimilitud de las fuentes
históricas, de la comparación mutua de narrativas históricas, de la historia de la
constitución de los textos, este tipo de racionalidad histórica está profundamente
arraigado en las tradiciones occidentales, sin embargo, está bastante menos claro
si dados estos dos tipos de racionalidad –el histórico y crítico, y el lógico y
matemático– el uno depende de los mismos principios que el otro.

Javier Serrano
Todo parece indicar que así es. Independientemente de la región
geográfica en la que se lleve a cabo un determinado programa científico, éste
deberá cumplir con una serie de patrones propios de la racionalidad occidental.
Aún cuando se haga en otra zona del mundo y por individuos de cualquier otra
cultura, la ciencia actual es un producto occidental –luego exportado– que nació
y se desarrolló con una clara intención: descubrir la verdad. Esta meta definida,
junto con toda una metodología y una lógica propia, que se inició y se desarrolló
bajo un contexto histórico y cultural muy concreto, condicionó todo su posterior
desarrollo, llegando hasta la actualidad.
Cuando hablamos de cultura y racionalidad debemos distinguir tres tipos
de racionalidad ligados a la estructura básica de toda cultura: racionalidad
teórica e instrumental (tiene como fin explicar la realidad y asegurar el éxito de
nuestras acciones); racionalidad práctica o normativa (regula nuestra conducta
en conformidad con el bien común); racionalidad valorativa (orientar y dar
sentido a la vida, tanto individual como colectiva). Aún cuando la ciencia actual
está ligada con las tres dimensiones –dejamos para otro momento el desarrollo de
tal idea–, vamos a centrarnos en esta ocasión en la primera de ellas; la
racionalidad teórica e instrumental.
Cuando desde la ciencia actual se intenta explicar la realidad se hace
desde una determinada perspectiva ontológica, epistemológica y metodológica.
El tipo de objeto o fenómenos de estudio ya vienen dados de antemano. Estos
han de reunir una serie de condiciones y especificaciones previas, definidas de
antemano culturalmente, dejando fuera de su estudio cualquier otro tipo de
entidad propia de otras culturas. El método científico es el resultado de un largo
proceso histórico acontecido –y marcado por ello– dentro del mundo occidental
en donde el papel y modo de entender la experiencia, la razón y la lógica se
encuentran fuertemente interrelacionados con el propio desarrollo histórico de
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esta cultura. De igual modo, el tipo de conocimiento obtenido –de lo universal y
necesario–, así como su validez, vuelven a estar marcados por la racionalidad
occidental.

Juan Antonio Valor
Se puede entender que la Ciencia está ligada a la racionalidad occidental si
de antemano consideramos que el conocimiento científico no es independiente
del contexto en el que surge. Esto obliga a hablar no de la Ciencia sin más, sino
de la Ciencia Occidental, y a reconocer otros modelos de racionalidad distintos.
Es interesante estudiar cómo la ciencia moderna surge durante los siglos XV y
XVI sobre un modelo de racionalidad que, en ese momento, se encuentra en
pugna con otros modelos, fundamentalmente de origen árabe.
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V

¿HAY NUDOS EN EL TIEMPO DE
EPISTEME?

¿Qué etapa de la historia de su disciplina
destacaría de modo especial?
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Jean-François Braunstein
En el dominio de la Historia de la Medicina, me parece que lo que se ha
llamado la “revolución médica” de la Escuela de París, a comienzos del siglo
XIX, ilustrada fundamentalmente por las obras de Bichat y Broussais, es un
período muy rico en enseñanzas, tratándose en particular de la metodología de la
Historia de la Medicina. Constituye de alguna manera el equivalente para este
dominio de la “Revolución Científica” que estudian los historiadores de las
ciencias de la Naturaleza. El estudio profundo de este período, siguiendo a
historiadores de la Medicina como E. Ackerknecht o M. Foucault, nos parece
confirmar que el sentimiento que tienen los contemporáneos de vivir una
“revolución médica” no es ilusorio. Esta revolución tiene además dimensiones
que no son meramente técnicas o conceptuales, sino que remite a una mutación
radical en la concepción de la enfermedad y la salud, y a una visión optimista de
la actividad de la Medicina, que perdurará durante la mayor parte del siglo XIX.
Las tentativas “revisionistas” que ven en esta revolución médica un mito o una
construcción retrospectiva apenas nos parecen convincentes.

Yolanda Cadenas
La etapa histórica de la ciencia física que destacaría es la aparición y el
desarrollo de la teoría cuántica, entre los años 1900 y 1927, porque supuso un
desafío para la “ciencia moderna”, la “racionalidad occidental” y para los propios
científicos educados y formados es esta actitud, tal y como he expuesto en la
pregunta anterior. Cuando el llamado “postulado cuántico”, es decir, la
discontinuidad esencial de la Naturaleza, apareció y se impuso al marco
conceptual de su época, los científicos lo acusaron de “irracional” porque no
tenía cabida en el antiguo marco teórico; sin embargo, sólo es irracional desde
este punto de vista, el de la física clásica, que, para mayor inconveniente, estaba
muy ligada a la racionalidad occidental. Pero no es irracional dentro de otro
marco conceptual y de otros modelos de inteligibilidad, racionalidad o forma de
hacer ciencia y epistemológica, sólo escasamente comparable a la Revolución
Copernicana. A esta nueva revolución científica debe añadirse que implicó un
retorno a la Filosofía de la Ciencia, como reflexión más allá de los meros
aspectos matemáticos y experimentales de las teorías físicas, la cual se había
perdido con el alto nivel de matematización y de éxitos teóricos que alcanzó la
física clásica en el siglo XIX y con el idealismo alemán, sobre todo de Hegel, en
el terreno filosófico; de manera que la “antigua alianza” entre ciencia y filosofía
renace a partir de esta teoría física tan revolucionaria como subversiva y
provocadora, para la mentalidad clásica y occidental. La Física Cuántica ha
supuesto para la Ciencia otro salto cualitativo entre la “ciencia moderna” y la
“ciencia contemporánea”, puesto que su aparición en el panorama científico ha
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provocado una revolución más y ha marcado una nueva etapa en la Historia de la
Ciencia y del Pensamiento Occidental, que se caracteriza por aspirar a ensanchar
los límites de la Razón Occidental y proyectar una vía distinta hacia la
concepción del conocimiento científico, en la cual se dé cabida a nuevas formas
de conceptualización, de inteligibilidad, de comprensibilidad y descripción de la
realidad. El surgimiento de la teoría atómica en el siglo XX propició este
horizonte a la “ciencia actual”, tan novedoso como insospechado para el antiguo
marco clásico.

Carlos Castrodeza
Destacaría de un modo especial la época más actual porque, posiblemente,
es el período más incierto de la historia de Occidente y, por lo tanto, el que exige
más urgencia a la hora de asimilar lo que realmente ocurre en el sentido de
dilucidar hacia donde nos dirigimos epistémicamente hablando.
En cierto modo es como si una dinámica cíclica pre-modernidad,
modernidad y post-modernidad hubiera sucedido por partida doble en nuestra
historia epistémica y estuviéramos quizá a punto de entrar en un tercer ciclo o en
algo radicalmente diferente. Efectivamente, podemos considerar la etapa preclásica como una etapa pre-moderna seguida de esa modernidad ejemplificada en
el amago/sucedáneo de revolución burguesa que se da en la llamada civilización
clásica (Grecia y Roma). A esa “modernidad” sigue una post-modernidad
encarnada por la Iglesia de Roma que lejos de ser un período epistémicamente
oscuro, de acuerdo con Pierre Duhem es una época en que en la historia del
hombre occidental, después de un desencanto casi weberiano en la modernidad
de Grecia y Roma, se impone el sueño de una razón que no ha podido frenar la
dinámica bélica de destrucción generalizada y miseria existencial en sus
miembros, siendo el cierre de la academia ateniense por Justiniano (en 529) un
símbolo mucho más profundo que el incendio de la biblioteca de Alejandría (el
año 48).
Dicha primera post-modernidad nihilista del medioevo (al decir de
Nietzsche) se confunde con una nueva pre-modernidad en un sentido
estrictamente político. Porque la “burguesía” incipiente pero poderosa de la
época clásica (los patricios romanos y “hombres libres” griegos) queda
desplazada aunque resurja en otra modernidad subsiguiente que alcanza su
culminación en la Ilustración. Pero retorna otra vez, con textura intelectual
distinta, otro desencanto, genuinamente weberiano esta vez, que acto seguido se
decanta en la post-modernidad que todo Occidente viene experimentando,
tímidamente desde la segunda guerra mundial y con toda pujanza desde la caída
del muro de Berlín en 1989 y de la Unión Soviética en 1991, para desembocar en
el mundo globalizado actual. De nuevo se fragua un nihilismo que se impone y
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que transforma al ser humano en un ser mecanizado que trabaja únicamente en
pos de un hedonismo tan deliberado como omniabarcante.
Desde la Biología, y desde el mundo dominante anglopensante, se
implanta la tesis del “gen egoísta”, es decir, el individuo ha muerto tanto como
sujeto como como ser social (circunstancia que también suscribe directamente
Michel Foucault desde las humanidades, así como Roland Barthes con su
concepto de muerte del autor, concepciones a las que se apunta la casi
generalidad de la filosofía francesa post-sartriana, toda ella de inspiración
nietzscheana y heideggeriana). Y desde la Física se fomenta la fe en un mundo
que, en la seguramente más coherente de las interpretaciones, se despliega en
infinitos universos paralelos donde toda imposibilidad fenoménica queda
excluida (que sería en cierto modo equivalente a “lo real” en la terminología de
Jacques Lacan).
Debido a todas estas vicisitudes, la Historia de la Ciencia que se impone
es aquélla que epitomiza, entre muchos otros, el sociólogo del conocimiento
David Bloor de la denominada Escuela de Edimburo. Así en el estudio de la
historia no se debe conceder ningún privilegio epistémico a la “verdad” con
respecto al “error”, ni al “éxito” con respecto al “fracaso” y mucho menos a la
“racionalidad” con respecto a “lo irracional”, esto es, si se quiere entender algo.
De manera que lo único que prima epistémicamente es la retórica en un mundo
dominado ya abiertamente por las pulsiones pasionales que se instrumentan
desde nuestra biología y que, mal que bien, compartimos con el resto de los seres
vivos (la tesis de David Hume al respecto cobra nueva vida).
Es verdad que nuestra época tiene el beneficio de “nuestra historia”, y
nuestra historia, como perceptivamente detecta Gianni Vattimo, ha agotado su fe
en la episteme. La racionalidad se ha convertido en un instrumento tecnológico
más y, al parecer, lo que podemos esperar, en el mejor de los casos, es
refugiarnos en un mundo estético que, al sabio decir de Jean Baudrillard, en el
fondo no es más que un simulacro de lo real que se constituye así en lo hiperreal
que no sería más que una especie de disneylandia epistémica.

Jose Antonio Cervera
Aunque soy físico de formación, me especialicé en la historia de la ciencia
china. Creo que el estudio de la historia de la Ciencia de una cultura no europea,
como es la china, aparte de tener un valor indudable en sí misma, también puede
ayudar a darnos una visión de lo que fue el desarrollo científico en Europa.
Muchas veces hay que salir de un lugar para tener una perspectiva desde fuera, la
cual sería imposible de obtener desde dentro, por muy detalladamente que se
estudiaran todos los aspectos internos. En este caso, creo que el estudio de la
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ciencia china puede darnos claves para entender el propio desarrollo científico
occidental, desde los griegos hasta nuestros días.
Se considera a Joseph Needham (1900-1995) como el gran historiador de
la ciencia china, el que realmente le dio a la disciplina un lugar importante no
sólo en Occidente, sino incluso en China. Todo su estudio, que culminó en la
publicación de numerosos libros y de una gigantesca enciclopedia (Science and
Civilisation in China, 1954), proviene de la siguiente pregunta: ¿Por qué la
ciencia moderna, matematizada, tal y como la conocemos en la actualidad,
surgió en Europa en los siglos XVI y XVII y no surgió en otras civilizaciones que
en la Edad Media estaban más avanzadas, como la árabe o la china? Esa
pregunta es conocida comúnmente como el dilema de Needham.
La respuesta que dio Needham a esta pregunta es que las condiciones
sociales, filosóficas y económicas chinas no permitieron la emergencia del
capitalismo y de la ciencia moderna. El confucianismo como filosofía de Estado
hizo que los comerciantes se situaran en el lugar más bajo de la escala social, con
lo cual no se produjo una acumulación de capital y no se llegó a desarrollar el
sistema capitalista. Esto influyó en que no surgiera la ciencia moderna en China.
También influyó el hecho de que el confucianismo es una filosofía
eminentemente humana y social; no se preocupa de la Naturaleza. Esto, junto
con el pragmatismo general de la cultura china, hizo que los chinos dedicaran
esfuerzos a desarrollar técnicas para ayudar al ser humano, pero nunca se dio un
desarrollo de una ciencia teórica en un grado similar al que se dio en Grecia. El
taoísmo, por otra parte, influyó más en el acercamiento de los chinos a la
Naturaleza, pero su carácter organicista y su marcado misticismo inhibieron un
estudio de la naturaleza a nivel teórico. En China no se pretendió analizar el
mundo desde las Matemáticas para obtener un conjunto de leyes que rigieran los
fenómenos naturales, sino que muchos intelectuales se contentaron con la
contemplación mística de la Naturaleza.
Así, el entendimiento del desarrollo autóctono de la Ciencia y la
Tecnología en China puede servirnos como espejo para entender mejor lo que
ocurrió en Europa, lo cual es tratado en la pregunta 6.

Francisco Javier Dosil
En el ámbito de la Historia de la Biología quizá destacaría el siglo XIX.
Siempre me ha llamado la atención el hecho de que la Ciencia, en su desarrollo
histórico, haya tenido menos dificultades para abordar el estudio de lo más lejano
y remoto, como los planetas y las estrellas, y sin embargo se haya mostrado torpe
para explicar lo más inmediato y próximo. Varios siglos antes de Cristo era
posible predecir eclipses y ya en el siglo XVII se poseía un esquema bastante
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aceptable del funcionamiento del sistema solar. Se han desvanecido los
obstáculos para viajar por el espacio interestelar y ya podemos decir si existe o
no agua en los planetas vecinos. Y sin embargo todavía no podemos explicar
satisfactoriamente el funcionamiento ecológico de una pequeña charca, ya no
digamos adentrarnos con paso firme en el campo de la Psicología.
En este camino todavía enigmático hacia la comprensión de lo más
cercano, el siglo XIX significó un paso decisivo. Hasta entonces el ser humano se
había aproximado a la Naturaleza como un coleccionista de objetos de historia
natural. Para estudiar los seres vivos se comenzaba por matarlos, para a
continuación pasar a describir sus partes, diseccionarlos y finalmente nombrarlos
y organizarlos en función de los sistemas de clasificación imperantes. Es cierto
que estas prácticas permitieron ampliar enormemente los catálogos de flora y
fauna de las diversas regiones del planeta, sin los cuales hubiese sido imposible
abordar la investigación desde enfoques más complejos, pero en el ejercicio de la
práctica científica se escurría de la mesa de trabajo lo más precioso de los objetos
de estudio: la vida, cuya comprensión parecía haberse escapado definitivamente
del campo de acción del mecanicismo, que tanto éxito había cosechado en los
dos siglos anteriores.
La luz para sortear este aparente final de camino surgió de donde menos
se esperaba: del romanticismo, que en las décadas anteriores había abierto
opciones muy interesantes en el ámbito artístico y literario, pero que se había
mostrado muy limitado para conjugar un cuerpo de conocimientos científicos.
Los científicos románticos (Naturphilosophen o filósofos de la naturaleza)
enseguida comprendieron el protagonismo del sujeto observador en la
construcción del conocimiento (pensemos por ejemplo en los cuadros de Caspar
Friedrich). Además estaban convencidos de la existencia de un espíritu vital que
compartían todos los objetos de la Naturaleza (también los minerales), que les
animaba y les confería una unidad que caracterizaba a los seres vivos. En la
búsqueda de esta unidad –y aceptando el papel esencial que desempeña el
observador en la descripción de la naturaleza– surgió en los primeros años del
siglo XIX, de la mano de Alexander von Humboldt, la Geografía Botánica, que
pretende comprender el paisaje de un modo integral y dinámico, por lo cual se
considera el antecedente de la Ecología. Tres décadas después, instigados por la
misma búsqueda, Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann plantearon la
teoría celular, que resolvía el problema de la unidad de todos los seres vivos.
Mucho después se descubrirían organismos que no están formados por células,
como los virus, pero la idea de que todos los seres vivos comparten una
estructura elemental no ha dejado de corroborarse hasta nuestros días, y hoy
sabemos, por ejemplo, que los mecanismos de regulación génica son
prácticamente los mismos en todos los organismos.
La teoría celular despejó el camino a campos como la Embriología, la
Histología y la Fisiología, que experimentaron un extraordinario impulso en el
siglo XIX, y revolucionó disciplinas como la Biología y la Medicina con
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propuestas como la teoría de la patología celular de Virchow o la teoría
bacteriológica de Pasteur. En definitiva, se había abierto la puerta que reservaba
el maravilloso mundo de lo vivo. El mecanicismo no tardaría en asomarse a este
nuevo espacio del saber; así, se descubre que el complejo fenómeno de la
fecundación se dispara no por un soplo mágico sino por un simple cambio en la
concentración de ciertas sales, y a mediados del XIX surge una teoría –el
darwinismo– que explica en clave mecanicista quizá el secreto mejor guardado
de la Naturaleza: la evolución de los seres vivos y el origen del Homo sapiens. Al
final de este período, el ser humano ha logrado entrar en las entrañas de la vida,
pero también perdió el privilegio de especie elegida.

Krishna R. Dronamraju
Estoy interesado en la Historia de la Biología. Existen muchas
subdisciplinas dentro de una misma disciplina. En Biología Molecular resalto el
período 1940-1955. En Taxonomía destaco el período de Carl Linneo. En
Medicina distingo diferentes períodos, cada cual más importante que su
predecesor.

Dolores Escarpa
La disciplina en la que me he especializado es la Filosofía de la Biología.
Dentro de ella, destacaría por su interés y complejidad lo acontecido en el siglo
XIX. Es la etapa en la que Claude Bernard sostiene la revolucionaria tesis de que
el método científico es aplicable a los fenómenos biológicos. Para construir dicho
método toma “lo mejor” de cada una de las escuelas antagónicas que por
entonces no se ponían de acuerdo acerca de cuestiones tales como qué es la vida,
o la posibilidad de hacer de la Biología una ciencia de pleno derecho, con un
estatuto igual al de la Física.
En efecto, en el ecléctico siglo XIX, se entendía lo vivo como el terreno
propio de la espontaneidad, como el ámbito en el que, al modo de los antiguos
dioses de las culturas precientíficas, la Fuerza Vital, siempre caprichosa,
campaba a sus anchas. Sobre estos supuestos se basó Bichat para construir su
Anatomía. La escuela mecanicista, por su parte, hacía de los organismos
pequeños autómatas sujetos a las mismas leyes que las manecillas de los relojes.
La filosofía de Schelling, ajena por completo a este modo de entender la
Naturaleza en general –y los organismos vivos en particular–, poblaba el
pensamiento de los biólogos alemanes de causas finales. Pese al carácter
altamente especulativo de las biologías schellingeanas, la teoría de la evolución,
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la ley de la conservación de la fuerza, la teoría celular y la propia epistemología
de Bernard tienen con ellas una deuda incalculable. Por otra parte, el afán
taxonómico de los Naturphilosophen, llevado al campo de la Medicina, dio sus
frutos en la obra del profesor Magendie, cuyos libros hubo de estudiar el joven
Bernard. Y en el lado supuestamente menos especulativo de este paisaje
filosófico se situaba la teoría filosófica más influyente de la época: el positivismo
de Comte, filósofo asimismo leído y comentado por el propio Claude Bernard.

José Ferreirós
Hablamos entonces de las Matemáticas y la Lógica. Yo destacaría
especialmente la época que va de 1800 a 1950, y que en el caso de las
Matemáticas supuso –como ha dicho un gran filósofo norteamericano– un
auténtico “renacimiento” de la disciplina. Las Matemáticas y la Lógica han
cambiado tanto en ese tiempo, que son casi irreconocibles. Por desgracia, el
público en general, e incluso el público muy culto, apenas sabe nada de todo ese
proceso. Hace unos años, el gran matemático francés Jean Dieudonné publicó un
libro muy interesante con la intención de llegar a un público más amplio, se titula
“En honor del espíritu humano: las matemáticas hoy”. Hacen falta más esfuerzos
en este sentido, pese a que hay otros buenos ejemplos.
En 1800, se decía que las Matemáticas son la ciencia de las cantidades, y
abarcaban fundamentalmente la geometría euclídea, la teoría de las ecuaciones
(álgebra elemental), y el cálculo. Durante el siguiente siglo y medio, hubo un
proceso verdaderamente impresionante de expansión, renovación, y
transformación de los fundamentos conceptuales. Surgieron ramas enteras
dedicadas a cuestiones no cuantitativas: la Lógica Matemática, la Topología, etc.
Junto a la geometría euclídea, aparecieron muchos otros sistemas geométricos, y
acabaron demostrando su enorme importancia para comprender el mundo físico.
El Álgebra se transformó completamente, surgiendo el álgebra moderna
(cuerpos, anillos, morfismos, etc.), y en torno al Cálculo se construyó el
magnífico edificio del análisis moderno. Se desarrolló también la teoría de
probabilidades, etc.
En fin, la disciplina era casi irreconocible en 1950: no era ya una ciencia
de las cantidades, sino algo mucho más general, amplio y flexible; era la ciencia
de las estructuras, elaborada en torno al lenguaje básicos de los conjuntos y las
aplicaciones. Con la Lógica pasó lo mismo: se pasó, en esencia, de la lógica
aristotélica a la moderna lógica de los cuantificadores, y se alcanzaron resultados
fundamentales y legendarios en los años 1930: los teoremas de incompletitud de
Gödel, la teoría de la computabilidad, aplicada luego en la revolución técnica de
los computadores, etc.
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Klaus Fischer
Encuentro difícil de entender lo que debería identificar como “mi
disciplina”. ¿Debería tomar la Sociología (la disciplina en la cual me titulé), o la
Filosofía de la Ciencia (que representa mi campo principal de estudio), o la
Historia de la Ciencia (que constituyó la perspectiva principal de mi tesis
doctoral de Filosofía), o la Sociología de Conocimiento (el campo en el cual
recibí mi habilitación)? Cada una de las disciplinas citadas ha experimentado
altibajos, algunas fases de su desarrollo son más personales, otras de una
importancia más biográfica. Tomando el último punto de vista, uno podría decir
que
-

En cuanto a la Sociología, fue de especial importancia, la Escuela de
Frankfort (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas)

-

Por lo que se refiere a la Filosofía de la Ciencia, los orígenes, la historia y
las críticas del Círculo de Viena (Mach, Poincaré, Duhem, Schlick,
Wittgenstein, Carnap, Neurath, Popper, Kuhn, Feyerabend), tuvieron un
gran impacto

-

Respecto a la Historia de la Ciencia, fueron muy significativos: los
orígenes de filosofía occidental en la Grecia antigua, las revoluciones
científicas entre los siglos XVI y XVIII, las revoluciones relativista y
cuántica del siglo XX, la destrucción de la cultura alemana-judía científica
entre 1933 y 1945, el auge de la física nuclear después de 1932, así como
la exploración del código genético y del funcionamiento del sistema
cognoscitivo,

-

Y, en relación con la Sociología del Conocimiento, nunca serán
sobreestimadas las ideas de antropólogos cognoscitivos como María
Douglas y Colin Turnbull, según las cuales, por ejemplo, la estructura
social, la lengua y el estilo de pensamiento están unidos de manera íntima.

Óscar González Castán
En realidad, todo lo que se refiere históricamente a la Psicología
considerada como una ciencia natural especial e independiente de la Filosofía y
de otras ciencias tiene una vida relativamente muy corta en comparación con
otras ciencias naturales. Se considera que la fundación de un laboratorio de
psicología experimental por parte de Wilhelm Wundt en 1879, la publicación de
los Principios de psicología de William James en 1890 y la Interpretación de los
sueños de Sigmund Freud en 1900 marcan de modo especial el punto de partida
de muchos desarrollos psicológicos, considerados científicos o no, del siglo XX.
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Estos desarrollos surgen bien como continuación o bien como reacción de
muchas semillas que quedaron plantadas a finales del siglo XIX y comienzos del
XX. A partir de ese momento sería muy difícil señalar un período especialmente
destacado pues, en realidad, todo el siglo XX ha estado marcado por logros
importantísimos en la Psicología con una periodicidad aproximada de una
década. En cualquier caso, qué duda cabe que la revolución cognitiva que
comienza a partir de los años sesenta, basada en el modelo que proporcionó el
procesamiento de la información en los computadores, ha sido la que con mayor
profundidad ha intentado últimamente renovar las explicaciones en psicología y
sus fundamentos. Sin embargo, la Psicología Cognitiva, junto con todas las
investigaciones que se conocen con el nombre genérico de “ciencias cognitivas”
ha dado cuerpo a numerosas ideas que, una vez más, tienen un origen claro en el
Renacimiento. La posibilidad de ofrecer explicaciones mecánicas de procesos
anímicos tiene su carta de presentación en El tratado del hombre de Descartes.
Ahí se propone explícitamente la naturalización de todos aquellos procesos que
en la psicología aristotélica estaban asociados al alma vegetativa y sensitiva. La
estrategia funcional de Descartes consistió en ofrecer un modelo mecánico de
tales procesos para sostener que todos ellos tienen su origen en la materia, y no
en nada anímico. Desde Descartes, junto con Hobbes y La Mettrie, se buscó dar
cumplimiento a la estrategia funcional de explicación en psicología, ampliándola
hasta abarcar también los procesos cognitivos humanos superiores como el
lenguaje, la memoria, la percepción de objetos espaciales, etc. Los modelos
cognitivos, ayudados por la inteligencia artificial, serían el último eslabón en el
intento de cumplimiento de esta vieja estrategia.

Pilar González Fernández
La etapa de la Historia de la Ciencia que más nos interesa y sobre la que
se centra en la actualidad toda nuestra atención es la que se corresponde con la
nueva física desarrollada desde comienzos del siglo XX, es decir, con la
Mecánica Cuántica. Consideramos que la teoría cuántica es un ejemplo
paradigmático de la Historia de la Ciencia, ya que hace que los principios que
durante siglos habían sustentado la física moderna comiencen a tambalearse a
medida que van surgiendo nuevas aporías no comprensibles desde un punto de
vista clásico.
En este momento nos encontramos con un formalismo matemático
extraordinariamente abstracto que necesita de interpretación y con unos
resultados experimentales que ni siquiera pueden ser entendidos de forma
intuitiva, sobre los cuales ni siquiera es posible hablar. La discontinuidad
introducida por el cuanto de acción ahonda en la necesidad de un rechazo al
menos parcial de los presupuestos descriptivos clásicos. Los procesos de
observación y medida cuestionan nuestra propia inteligibilidad ya que,

152

abandonando un planteamiento de continuidad espacio-temporal, la alteración
que ejerce el investigador sobre el objeto de estudio se presenta como no
reducible, dando lugar a una unión insalvable entre el objeto y el dispositivo
experimental. Así la medida altera necesariamente el fenómeno estudiado
haciendo de la intervención del observador un aspecto no eliminable de la
actividad científica. Este hecho se materializa en las relaciones de incertidumbre
de Heisenberg, las cuales muestran, por ejemplo, que no es posible determinar
simultáneamente con total precisión la posición y el momento de un móvil.
Consecuentemente, la imagen determinista del mundo que ofrecía la antigua
física comienza a ser atacada en aras de una realidad esencialmente
indeterminada compatible con el carácter necesariamente estadístico que subyace
a esta nueva teoría.
Por todo ello, a lo largo de la primera década del siglo XX se va fraguando
una necesidad ineludible de modificar la concepción de la ciencia física a partir
de los nuevos descubrimientos que la realidad microfísica presenta. Esta labor
será realizada por científicos, que asumiendo planteamientos ontoepistémicos de
carácter filosófico, pretenderán proporcionar una explicación, una interpretación
cabal de este peculiar horizonte fenoménico. Louis de Broglie, Erwin
Schrödinger, Max Born, Niels Bohr o el ya citado Werner Heisenberg, son
algunos de los brillantes pensadores que ponen sus privilegiados intelectos al
servicio de la Ciencia con el fin de racionalizar un cambio paradigmático en el
desarrollo histórico-filosófico de la ciencia. En este momento de la Historia de la
Física encontramos ejemplificada una “segunda revolución científica”, cuestión
que nos hace destacar esta nueva era como una de las más atractivas a la
reflexión filosófica.

Ángel González de Pablo
Al igual que sucederá probablemente en el resto de las disciplinas, resulta
difícil resaltar únicamente una etapa en la mía, la Historia de la Medicina. Hecho
este descargo, me decidiré por las décadas finales del XIX, período en el que se
ha centrado parte significativa de mi labor investigadora.
Lo atrayente de esta etapa radica en que en ella tuvo lugar la conjugación
por vez primera de las tres mentalidades básicas de la Medicina: la
anatomoclínica, la fisiopatológica y la etiopatológica. La primera, la
anatomoclínica, formulada ya programáticamente por Bichat en 1801, sostenía
que la lesión era el fundamento de la ciencia y de la práctica médicas. La
segunda, la fisiopatológica, surgida a partir de los años centrales del siglo XIX,
intentando superar la visión estática de la enfermedad propia de los
anatomoclínicos, mantenía que eran más bien las disfunciones orgánicas –en
cuyo seno se producían las lesiones– la base de la medicina científica. Y,
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finalmente, la tercera y más reciente por entonces, la etiopatológica, elaborada a
partir del desarrollo de la microbiología médica y del conocimiento de los
microorganismos, defendía que eran las causas lo que constituía el basamento de
la medicina científica.
Pero, además, también en este período, se vio que las causas
experimentales debían ser completadas con otras dos etiologías imprescindibles
para la elaboración de una patología auténticamente científica: las causas
psíquicas y las causas sociales. La psicogenia vino de la mano del estudio de la
histeria por parte de Charcot, de la delimitación de la hipnosis clínica por
Bernheim y de los primeros pasos del psicoanálisis dados por Freud con su
Traumdeutung. La sociogenia alcanzó a su vez la madurez un poco más tarde, a
comienzos del XX, con la Soziale Pathologie de Grotjahn.
De esta forma, puede afirmarse que, a partir de esta época, las
enfermedades quedaron establecidas tal y como las entendemos en la actualidad,
como modelos explicativos abiertos que permiten conocer determinados
accidentes morbosos de una persona desde perspectivas anatomopatológicas,
fisiopatológicas y etiológicas (experimentales y no experimentales), empleando
para ello los recursos de las ciencias naturales, de las ciencias de la vida y de las
ciencias humanas y sociales.

José Luis González Recio
Mi trabajo se centra de manera preferente en la Historia y la Filosofía de
la Biología. En al ámbito de la primera ─aquél que concierne al contenido y
sentido de la presente obra─ no cabe duda de que el siglo XIX abre el período de
mayor fertilidad en las ciencias de la vida. Aun estando conectadas algunas de
manera íntima a los desarrollos de la Química o la Energética, hay zonas de la
investigación biológica que adquirieron el sello de una madurez específica. La
progresiva articulación de la teoría celular desde 1838 hasta la teoría de la
neurona en 1888, la teoría darwiniana de la evolución, la consolidación de la
fisiología experimental, el silente nacimiento de la genética, el avance hacia la
posibilidad de una citogenética, la llegada a la perspectiva de una embriología
también experimental fueron, entre otras, conquistas que, en una cadencia de
enorme rapidez, llevan al estado actual de las ciencias biológicas. El período en
su conjunto registró un enriquecimiento incomparable para la Biología, que
afectó a sus esferas metodológico-epistemológica, observacional, teórica, de
conexión con el resto de la ciencias naturales y de institucionalización social.
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Adrian Heathcote
Mi interés se centra en el desarrollo de la Mecánica Cuántica y, por tanto,
en el período posterior a 1920. Lo más interesante de este período es que fue un
momento en el que las posiciones filosóficas de los diversos antagonistas
ejercieron una gran influencia sobre el avance de la teoría cuántica. Muy especial
es el caso de la respuesta de Niels Bohr a E-P-R. Bohr se oponía filosóficamente
a los principios realistas expuestos en E-P-R, lo cual le condujo a cuestionar el
argumento ofrecido contra él. Su respuesta implicaba además que el problema
planteado por E-P-R podía ser fácilmente acomodado en la teoría si se
interpretaba a su manera, tal y como se hizo luego, a través de la noción de
complementariedad. Su jerarquía personal en la comunidad de físicos provocó
que una abrumadora mayoría de científicos rechazara la paradoja expuesta por
Einstein, Podolsky y Rosen.
Ésta fue una decisiva oportunidad perdida puesto que sólo Schrödinger
pareció entender que el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen señalaba el
fenómeno de la complejidad, el cual es en nuestros días la base de la
computación y criptografía cuánticas. Entender el fenómeno de la complejidad
exige una sorprendente interpretación, por mixta e “impura”, de los estados
mixtos, distinta de la imperante en los años treinta. Si Bohr no hubiese
convencido a la mayoría de físicos de que no había nada valioso o novedoso en
E-P-R habríamos avanzado sin medida durante el período 1935-1965, sin
necesidad de detenernos a esperar a John Bell, para entonces descubrir que aún
quedaban cosas que decir al respecto.
Tal y como se sucedieron los acontecimientos, en 1935 las matemáticas de
operadores lineales no estaban preparadas para lidiar con la física de la
complejidad y, aunque hubiera sido posible hacerlo –preparando así el camino
para el trabajo con álgebras C*, por cierto– lo que se vivió fue un período de
estancamiento en el desarrollo matemático de la Mecánica Cuántica. Este hiato
pudo tener su efecto más duradero en la teoría de campos, la cual todavía hoy
parece estar aislada de estos avances en los cimientos de la Mecánica Cuántica.
Algo parecido ocurre con la teoría de cuerdas.

Ismael Ledesma
La Biología se constituye como Ciencia durante la segunda mitad del siglo
XIX que sería la etapa más remarcable de su historia, cuando se asientan los
conceptos y teorías que serán su fundamento inicial. Aunque a partir de ese
momento, existen varias etapas cruciales. En la respuesta 1, hacía referencia a los
acontecimientos determinantes en el siglo XIX que permitieron la emergencia de
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la teoría celular en Alemania, la teoría de la homeostasis en Francia, la teoría de
la evolución en Inglaterra y la teoría e la herencia en Moravia, Holanda y
Alemania, etapa en la que se da una consolidación de las academias, las
publicaciones y las comunidades científicas.
También vale la pena mencionar el impacto de otra revolución, la que
condujo al advenimiento de la Biología Molecular en los años 50 a 70, que
involucra, tanto la dilucidación de la estructura del ADN (Watson y Crack), el
desciframiento del código genético (Niremberg), la postulación del llamado
“Dogma central de la Biología Molecular” (Watson y Crick), que será el
paradigma de este campo de la Biología, así como el entendimiento de los
sistemas de regulación de la expresión del genoma en procariontes, por medio del
modelo del Operón (Monod y Jacob), y la transcripción reversa (Temin y
Baltimore), que llevó a la corrección del dogma, planteando los flujos de
información posibles y no. Todo ello ha permitido no sólo la manipulación de los
procesos hereditarios por medio de la ingeniería genética y la biotecnología, sino
una compresión más cabal de los procesos biológicos, particularmente la
Biología Celular, la Biología del Desarrollo y el entendimiento más profundo de
los procesos de la evolución. El dogma central de la Biología Molecular
establece las relaciones entre genotipo a nivel molecular, dando el papel
correspondiente a los ácidos nucleicos y las proteínas y permitió un
replanteamiento del pensamiento biológico iniciado en el siglo XIX.

Luis Montiel
Es muy difícil aislar una sola. Por su fecundidad me parecen importantes
las épocas de cambio, especialmente en cuanto construyen una filosofía natural.
La época presocrática, el Renacimiento y el romanticismo alemán son sin duda
las etapas que más me interesan en la Historia de la Medicina. La concepción
cuántica de la Naturaleza desarrollada a lo largo del siglo veinte puede tal vez
traer interesantes novedades a la Medicina.

Michel Paty
La disciplina científica que estudio desde el punto de vista epistemológico
e histórico es la Física, en muchas de sus ramificaciones (mecánica racional,
óptica, electromagnetismo y teoría de campos, teoría de la relatividad, Física
Cuántica, aspectos de cosmología) y de sus etapas históricas (del siglo XVIII al
XX, con algunas incursiones en el siglo XVII). Me intereso, en particular, por las
modalidades de elaboración conceptual de estas teorías en relación con su
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matematización o, en otras palabras, por la constitución y el desarrollo de la
Física (en su acepción actual) desde el punto de vista del vínculo que mantiene
con las magnitudes matemáticas utilizadas para expresar sus conceptos. Aunque
bajo modalidades muy diferentes, me parece que, en cierto sentido, hay una
unidad de la Física, desde las primeras elaboraciones de la mecánica hasta los
estados actuales de la teoría del campo unificado y la Física Cuántica.
Desde sus inicios, la física ha estado referida a un movimiento de
formulación de conceptos apropiados a un objeto o a un tipo de fenómeno dado
(lo que llamamos conceptos físicos), que se expresan como magnitudes
matemáticas sometidas a constricciones que aseguran precisamente su carácter
físico. A menudo, estas constricciones vienen suministradas por la aplicación de
principios (físicos) que traducen ciertas propiedades generales de los fenómenos
del dominio afectado. La estructuración de la teoría resulta de esta imbricación
entre el significado o contenido físico de los conceptos, la forma matemática de
las magnitudes que las expresan y los principios (a la vez fenoménicos y
formales) a los que están necesariamente sometidos. Así, por ejemplo, se
comprende más directamente el papel del cálculo diferencial como medio de
pensar en la formulación teórica de los problemas de la mecánica y de la física
clásica.
Es sorprendente que esta caracterización físico-matemática se revele
ajustada tanto en la formulación de la causalidad en dinámica clásica (en este
caso, en el Tratado de dinámica de d’Alembert) como en la elaboración de las
teorías de la relatividad de Einstein y de los trabajos paralelos de sus
contemporáneos o en la constitución de la Mecánica Cuántica, después de los
diversos enfoques teóricos de los campos cuantificados de la materia atómica y
subatómica. Desde una perspectiva epistemológica-histórica como ésta, podemos
relacionar las consideraciones sobre la constitución de las teorías físicas y las
“interpretaciones” de las que son objeto, a condición de precisar qué son estas
“interpretaciones” desde el punto de vista de los significados conceptuales. En
otras palabras, se trata de explicitar el carácter físico de los conceptos aplicados
en la teoría a través de su misma forma matemática y de sus propiedades
relacionales. Este ejercicio es particularmente interesante a propósito de las
teorías de la Física Cuántica, pues nos permite concebir mejor lo que pueden ser
los conceptos cuánticos como conceptos físicos (en su relación con los
fenómenos, más allá de su aspecto formal) y su relación con las magnitudes
clásicas, así como interrogarnos sobre los “principios físicos” asociados a ellos
(principios de simetría o de invarianza en las teorías dinámicas) o que podrían
estarlo de manera explícita (indiscernibilidad y función de probabilidad en la
Mecánica Cuántica considerada como cuadro teórico).
Encontramos aquí, bajo modalidades diversas, un mismo movimiento del
pensamiento físico, que funda actos creadores dando cuerpo a posibles
novedades. De estos análisis se desprenden otros aspectos del trabajo del
pensamiento científico, como la calificación del objeto de la ciencia estudiada
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(precisando la separación sujeto-objeto, lo que presenta un gran interés en el caso
de la Física Cuántica en particular), o la relación del modo de racionalidad con la
especificidad del tipo de objeto estudiado (una forma de racionalidad ampliada
parece requerida para que los objetos nuevos devengan pensables), etc…

Ana Rioja
Aun cuando resulta difícil elegir una etapa concreta en la historia de las
ciencias físicas, voy a elegir una época y una disciplina en particular: el
surgimiento decimonónico de la astrofísica. El motivo de esta elección se debe a
que ejemplifica de manera privilegiada algo que constituye una verdadera seña
de identidad del quehacer científico de nuestra época. Me refiero a la obligada
conjunción de disciplinas físicas, matemáticas e incluso filosóficas, así como de
la vertiente práctica, tecnológica e industrial, que comenzó a ser necesaria para
progresar en la investigación de objetos cada vez más alejados de nuestra
experiencia inmediata.
Desde la construcción de la antigua astronomía ptolemaica por los griegos
hasta el siglo XIX la Astronomía fue de carácter planetario, no astral. Quiere esto
decir que aportó información casi exclusivamente de planetas, Sol, Luna y, desde
el Barroco, de cometas. Pero poco podía saberse de las lejanísimas estrellas,
aparte de servir de coordenadas fijas para situar los desplazamientos planetarios
(lo que exigía la elaboración de minuciosos mapas estelares o catálogos de
estrellas). La situación comenzó a cambiar desde finales del siglo XVIII gracias
sobre todo a los potentes telescopios de reflexión de los hermanos Herschel. No
será, con todo, hasta el desarrollo decimonónico de nuevas herramientas
empíricas cuando se empezó a estar en condiciones de recorrer nuevos y
asombrosos caminos en la investigación del universo estelar que conducirían, no
sólo fuera del sistema solar, sino más allá de los límites nuestra galaxia. Aparte
del permanente perfeccionamiento del telescopio, esas nuevas herramientas
fueron sobre todo tres: el análisis espectral de la luz procedente de las estrellas,
la fotometría, que permitirá medir la intensidad de dicha luz, y la fotografía
astronómica, gracias a la cual fue posible la formación de imágenes sin
intervención humana, esto es, sin que el astrónomo se viera obligado a pintar (y
por tanto a “interpretar”) lo que observaba a través del telescopio. Así, puede
afirmarse que únicamente cuando se hizo efectiva la posibilidad de aplicar estos
nuevos instrumentos empíricos al estudio de la constitución de las estrellas se
inició propiamente la Astrofísica en su literal sentido: física de los astros en
general, y no sólo del sistema solar.
Pero no sólo hablamos de la necesidad de nuevas herramientas empíricas
sino también teóricas para avanzar más y más lejos en el espacio profundo, lo
que supone asimismo retroceder más y más en el pasado remoto. Dichas
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herramientas tuvieron que ver con la física de la radiación desarrollada en las
últimas décadas del siglo XIX y, en concreto, con las leyes de la radiación
térmica (después de todo las estrellas son fuente de radiación análoga a la que se
puede medir en los laboratorios; luego la información obtenida en éstos había de
ser aplicable en los observatorios astronómicos). A su vez, la asombrosa
ampliación de fronteras cosmológicas a que todo ello dio lugar trajo consigo la
necesidad de un nuevo marco teórico, una vez que la newtoniana definitivamente
se mostró inadecuada para dar cuenta de la estructura del Universo a gran escala.
La nueva teoría de la gravitación construida por Einstein en la segunda década
del siglo XX y que conocemos como teoría general de la relatividad fue la
respuesta al problema planteado.
En resumen, como decía al comienzo de mi respuesta a esta quinta
cuestión, resulta imposible comprender esta etapa sin prestar atención a un
enfoque multidisciplinar de enorme interés para historiadores y filósofos de la
ciencia.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
Con respecto a la Historia de la Filosofía, es bastante obvio que el gran
período de la filosofía griega, especialmente Platón y Aristóteles, marca el
comienzo de la Filosofía en su sentido pleno. Comenzamos usualmente de nuevo
con el empirismo y el racionalismo del siglo XVII y llevamos este desarrollo a su
culminación en Kant y el Idealismo alemán. Con respecto al siglo XX, el
existencialismo y la filosofía analítica, especialmente la Filosofía del Lenguaje,
desempeñan los papeles clave en la aceptación pública de la Filosofía. Sin
embargo, pienso que es un riesgo descuidar el período entre la antigüedad tardía
y la Ilustración. En mi opinión, la raíz más profunda del pensamiento occidental
se halla en los tiempos en que la Idea religiosa del cristianismo entró en relación
con las tradiciones filosófica y jurídica de la antigüedad pagana. Sin la patrística
y la tradición escolástica de la Filosofía nunca se habrían establecido los
estándares racionales y las garantías institucionales para los hábitos de la Ciencia
y el Saber. Además, fueron especialmente la Edad Media tardía y la Modernidad
temprana las que consiguieron entrelazar la escolástica y los antiguos patrones de
pensamiento, y las que sembraron el terreno para el saber y la ciencia
“modernos”.
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Javier Serrano
Son muchas las etapas que dentro de la Historia de la Biología Molecular
– a pesar de su corta historia– son dignas de ser rescatadas y destacadas. Pero si
hemos de señalar una, tal vez sería oportuno quedarnos con sus orígenes. Son
muchos los libros, artículos que se han publicado respecto a la fecha concreta de
su nacimiento, y en numerosas conferencias y ponencias se ha abordado el
mismo tema. Sin embargo, no encontramos una gran unanimidad al respecto. El
descubrimiento de Watson y Crick de la doble hélice del ADN –considerado por
algunos como el nacimiento de la Biología Molecular– constituyó la gran
confirmación de una forma de entender y relacionarse con la naturaleza biológica
que ya había dado otros frutos importantes años atrás. Uno de los ejemplos más
claro de ello lo encontramos en el descubrimiento de Linus Pauling de la
estructural helicoidal –estructura alfa– de las proteínas. Pero pongámosle o no
una fecha concreta, lo verdaderamente importante es ver cómo se fue forjando,
poco a poco, durante el segundo cuarto del siglo XX, y desde una gran diversidad
de disciplinas, una nueva manera de enfrentarse a y entender el mundo biológico.
Uno de los grandes retos con los que se tenía que enfrentar la biología de
inicios del silgo XX era el de dar cuenta de la permanencia que observamos en la
Naturaleza –la herencia– y del cambio –las diferencias entre los individuos, las
mutaciones, la evolución. Había que descubrir la estructura de la materia viva–
ya que en su forma, en su configuración, se debía encontrar el secreto de sus
propiedades y sus características– en la que se tuviera en cuenta los últimos
hallazgos que sobre el átomo suministraba la Física Cuántica, las nuevas teorías
del enlace y la resonancia que aportaba la moderna química y, evidentemente,
las contribuciones que desde distintas ramas de la Biología se hacían: desde la
vieja teoría de la selección natural de Darwin hasta la nueva genética de Morgan
pasando por la Bioquímica. Ya se sabía que el secreto estaba en el gen, pero
¿cuál era su estructura? ¿Cómo funcionaba? ¿En qué medida su conocimiento
podía descubrimos nuevos milagros de la vida? Además, el nuevo camino que
se abría para abordar la investigación y la manera de entender la Naturaleza ¿qué
otro tipo de información, de secretos de la Naturaleza podía facilitarnos?
La gran riqueza del estudio de esta época de la historia de la Ciencia no se
agota en su extraordinaria relevancia para la comprensión de la actual biología,
sino que es un excelente ejemplo de las extraordinarias implicaciones filosóficas
que se esconden tras todo programa científico. Reapareció nuevamente el
problema del vitalismo, del reduccionismo, cuestiones de índole epistemológica,
ontológica y metodológica que se escondían y condicionaron todo su desarrollo,
se pusieron claramente de manifiesto. Algunos autores de manera explícita, otros
sin querer nunca reconocerlo, tuvieron que habérselas con una nueva
interpretación de la realidad biológica, un nuevo tipo de conocimiento y, de
forma aún más clara, nuevos métodos de investigación.
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Son muchas las razones que nos invitan a acercarnos a los orígenes de la
Biología Molecular, siendo, la extraordinaria biografía de muchos de sus
protagonistas otra de ellas. Excelentes marcos desde los que avistar el contexto
científico, político y social bajo el que se llevó a cabo su trabajo, pueden
ayudarnos a comprender algo más tanto el desarrollo de la propia Ciencia como
del mismo siglo XX.

Juan Antonio Valor
En la Física hay dos etapas muy importantes: el desarrollo de la física
clásica durante los siglos XVI y XVII y el desarrollo de la física contemporánea
desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX. En ambas
asistimos a profundos cambios teóricos en el seno de la disciplina y también a
cambios en lo que se refiere al método de investigación, a la definición de los
objetos, al papel de las Matemáticas y a la manera de entender la
experimentación.
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VI

DEL RENACIMIENTO DE LA
OBSERVACIÓN A LAS LEYES
DEL BARROCO

¿Cuáles piensa que fueron las raíces de la
llamada Revolución Científica de los siglos
XVI y XVII?
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Jean-François Braunstein
Resulta difícil, para quien no es especialista, el responder a esta pregunta,
en la medida en que la explicación Standard, esencialmente la de Alexandre
Koyré, ha podido ponerse en cuestión, particularmente cuando Stillman Drake
demuestra que los experimentos a que procedió Galileo no son tan sólo
“experimentos mentales”. Al igual, las influencias respectivas de las técnicas, la
Filosofía o la Religión en el origen de este cambio son difíciles de discernir. La
transformación introducida por la Revolución Científica es ciertamente
indiscutible, pero su carácter de corte radical es más cuestionable. Como
señalaba Canguilhem, incluso “las Revoluciones Copernicana y Galileana no se
llevan a cabo sin conservación de la herencia” (Ideología y racionalidad en la
historia de las ciencias de la vida). La caracterización de la Revolución
Científica constituye la dificultad fundadora de la historia de las ciencias, que ha
contribuido a darle a esta disciplina su identidad, pero que debería ser tratada hoy
de manera más pragmática.

Yolanda Cadenas
Por un lado, estoy de acuerdo con la tesis que Alberto Elena expone en su
libro Las quimeras de los Cielos, según la cual una de estas raíces está en la
Revolución Copernicana, cuando pretendió unificar, en el siglo XVI, la
aspiración de explicaciones con la de predicción. Hasta entonces estaban
separadas: la física cualitativa de Aristóteles explicaba la realidad física, ofrecía
sus causas físicas, y las teorías ptolemaicas, sin pretensiones de explicación
realista, servían para predecir, pues, dado su grado de matematización, eran
teorías que llamamos “cuantitativas”. Sin embargo, Copérnico buscó conjugar
ambos objetivos: explicar y predecir; esto es, explicar sin renunciar a la
matematización de la teoría, que era la que permitía hacer predicciones. Este
objetivo, como ya dije en la segunda respuesta, marca un punto de inflexión entre
la ciencia antigua y la moderna y, por ello, éste ha de ser el origen de la
Revolución Científica de la “Edad Moderna”, antes, incluso de las aportaciones
de Galileo y de su método experimental, sin desmerecer, por supuesto, el valor
de éstas y su relevancia en la construcción de la “ciencia moderna”. Por otro
lado, destacaría otro elemento, del que ya he hablado en mi respuesta a la
segunda pregunta, y me refiero a la unión de la Ciencia y la Tecnología, como
hito histórico y salto cualitativo hacia la Revolución de la Ciencia Moderna, cuyo
nacimiento en los siglos XVI y XVII no sólo hizo de la experimentación una
parte fundamental del método científico moderno, sino que, gracias a esta
comunión, se empieza a concebir la Ciencia como institución, lo cual favoreció
la creación de fundaciones, sociedades y academias científicas; de manera que se
empieza a concebir la Ciencia como institución y una de las influencias de esta
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nueva actitud fue la publicación de la obra New Atlantis de Francis Bacon, cuya
aportación ha de considerarse otro factor en el surgimiento de esta Revolución
Científica, en la medida en que esta obra plantea la posibilidad de
institucionalizar la Ciencia. Así, se fundan, por ejemplo, la Academia del
Cimento en Florencia, la Royal Society de Londres, en 1660, la Académie
Royale des Sciencies de París, en 1666, la Academia Imperial de San
Petersburgo, en 1700, o la Academia de Berlín, en este mismo año. Ésta es otra
diferencia en la manera de hacer Ciencia, con respecto a la antigüedad, e incluso
al Renacimiento, dado que ésta se convierte en una actividad “colectiva”, en
detrimento del ideal renacentista personificado en Leonardo Da Vinci.
He aquí la particularidad de esta novedosa función, que ha sido hasta la
fecha de capital importancia: facilitar la propia comunicación entre los científicos
de la esta época moderna, que intercambiaban sus teorías, descubrimientos,
invenciones, técnicas y métodos de investigación, lo cual, posibilitó el súbito
acrecentamiento, desarrollo y evolución del conocimiento científico que
caracteriza a la ciencia de esta época. De esta forma, las sociedades y academias
científicas producen sus propias revistas científicas, cuya amplia difusión fue
posible, por supuesto, por la invención de la imprenta. Éste es, precisamente, el
tercer aspecto que resaltaría en esta revolución: las facilidades de la Sociedad
para que los científicos intercambiaran sus conocimientos y, de este modo,
avanzar en la construcción de la Ciencia a una velocidad vertiginosa, la cual sólo
ha sido superada, en la actualidad, por los medios tecnológicos de comunicación,
más sofisticados que un mero correo convencional, u ordinario, y las imprentas
de la Edad Moderna: revistas electrónicas, foros a través de Internet, correo
electrónico, los preprints, las publicaciones, e incluso, las bibliotecas virtuales...
son grandes logros tecnológicos que hacen que el intercambio de información
entre los científicos sea aún más eficaz que en aquella época; pero, esto no
desmiente el hecho de que fundaciones como la Royal Society cumplieran el
cometido principal de ser uno de los pilares fundamentales sobre los que se
edificó la Revolución Científica en el siglo XVII.

Carlos Castrodeza
Como ya se ha especificado en la respuesta a la primera pregunta, la raíz
principal de la Revolución Científica fue el lento pero contundente vuelco social
que supuso la toma parcial pero incontestable del poder económico por el
artesanado de los burgos que posteriormente se constituyera en la denominada
burguesía (se siguen las ideas de Lucien Febvre). Como todo hecho
socioeconómico, su acaecimiento fue en buena medida independiente de las
voluntades de los individuos afectados. Simplemente ese poder les vino como
consecuencia de una serie de circunstancias externas que propiciaron ese
desenlace que ciertamente fue lento y desigual, pero que desembocó en lo que
165

llegaría a ser, por un lado, la monarquía parlamentaria inglesa, por otro lado, la
monarquía populista francesa, inaugurada por Napoleón Bonaparte, que después
de varias vicisitudes “monarcoides” al poco tiempo se decantaría en la tercera
república en 1875, y, en tercer lugar, en 1871, la formación del Imperio Alemán
que también tendría las características de una monarquía constitucionalista
aunque estructuralmente fuera mucho más compleja que la inglesa
(confederación constitucional de veintidós estados monárquicos, tres repúblicas y
“añadidos” nacionales varios).
Un factor destacable a tener en cuenta es que dicha revolución fue
“silenciosa” hasta el punto de que no existe un consenso entre todos los
estudiosos en su denominación como revolución (como puedan ser la revolución
francesa y, sobre todo, la revolución industrial). El “silencio” se debe a que la
revolución fue fundamentalmente ideológica en el sentido de que la nueva
burguesía emergente tenía un trasfondo fideísta diferente al de los protagonistas
del denominado antiguo régimen. Dicho contraste se puede percibir muy bien en,
por ejemplo (y a pesar de la distancia en el tiempo), la relación que tuvo Charles
Darwin con el capitán del bergantín Beagle, Robert FitzRoy, en sus interacciones
con la idea de Dios creador en torno a las criaturas (pinzones, iguanas, tortugas)
de las distintas islas del archipiélago ecuatoriano de Las Galápagos. Para Darwin
las distintas formas orgánicas, peculiares de cada isla, tenían que ser variedades
porque Dios es eficaz, es decir, no pierde el tiempo creando una especie para
cada isla. La opinión de FitzRoy era muy otra, él piensa que tienen que ser
especies porque Dios siempre manifiesta su poder absoluto en las creaciones más
caprichosas que podamos imaginar. Así el monarca absoluto y sus huestes
(antiguo régimen) actúan a golpe de “capricho” mientras que los hijos (y padres)
de la revolución industrial (nuevo régimen) lo hacen a golpe de “eficacia” (no es
vano recordar que, por un lado, tanto el abuelo paterno de Darwin, Erasmo, como
el materno, Josiah Wedgewood, formaron parte de la Sociedad Lunar, auténtico
germen de la revolución industrial y que, por otro lado, Robert FizRoy –“hijo de
rey” porque efectivamente descendía de un bastardo de Carlos II- perteneciera a
la nobleza más rancia de las Islas Británicas).
Otro ejemplo significativo sobre el “silencio” de la revolución en cuestión
viene certeramente reflejado en la antología publicada por los hermanos García
Camarero en torno a la polémica sobre la “ciencia española”. Como bien se sabe
en 1782 apareció en la Encyclopédie Méthodique el artículo de Nicolas Masson
de Morvilliers “¿Qué se debe a España?” con la famosa implicación de que
“África empieza en los Pirineos”. Uno de los detractores más conocidos de la
denominada cultura europea de aquél entonces fue Juan Pablo Forner que en su
famosa Oración Apologética de 1786, como respuesta al artículo en cuestión,
ridiculiza la ciencia europea calificándola como pasatiempo de ociosos y sofistas
(virtuosi en un sentido asimismo peyorativo los llamaba el satírico irlandés y
gran crítico de su tiempo, Jonathan Swift). Y es que antes de la revolución
industrial todo eran, en efecto, alardes, más que especulativos si se quiere, sobre
el origen y la naturaleza de las cosas pero con consecuencias prácticas escasas. El
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mismo Francis Bacon, “padre espiritual” de la revolución científica donde los
haya, manifestaba que qué beneficio suponía para la humanidad saber que la
Tierra giraba alrededor del Sol en vez de al revés, todo ello se le antojaban, no
sin razón, como especulaciones vanas.

Jose Antonio Cervera
Se considera que la ciencia actual tiene sus raíces en lo que ocurrió en
Europa entre los siglos XVI y XVII y que se conoce comúnmente como
Revolución Científica. Es lógico que el tema haya sido ampliamente estudiado
por los especialistas y que haya opiniones no sólo muy diferentes, sino incluso
claramente opuestas. Opino que esto se relaciona con la interacción CienciaReligión, que tuvo mucho que ver con el paso del mundo pre-moderno al mundo
moderno. Así, dependiendo a menudo de la propia ideología y religión del
historiador de la ciencia, se han enfatizado diferentes posturas. Algunos remarcan
el rompimiento absoluto que supuso la Revolución Científica con el mundo
medieval, a partir de la idea de que la autoridad de Aristóteles fue nefasta para la
ciencia medieval y que fue la superación de esa autoridad lo que permitió el
nacimiento de la ciencia moderna; dentro de esa postura, siempre se habla del
conflicto Ciencia-Religión y de su ejemplo más paradigmático, el proceso de
Galileo, como lucha entre las imágenes antigua y moderna del mundo. Otros
historiadores, por el contrario, consideran que la Revolución Científica no fue un
rompimiento, sino una continuación del proceso que se estaba llevando en
Europa durante los últimos siglos de la Edad Media; desde ese punto de vista, en
realidad el proceso empezó en el siglo XIII o incluso antes, y no hubo conflicto
entre Ciencia y Religión, sino que los avances de la ciencia europea en el tiempo
que transcurrió entre Copérnico y Newton no se podrían explicar sin echar una
mirada a lo que sucedió en los siglos anteriores; ahí, la teología cristiana y
Aristóteles no tuvieron una influencia tan nefasta, sino que más bien pudieron
ayudar al proceso de desarrollo de la ciencia moderna.
Yo soy de la opinión de que hay que considerar las condiciones sociales,
filosóficas y religiosas para entender la eclosión de la ciencia moderna tras el
Renacimiento. Es innegable que hubo una Revolución Científica entre los siglos
XVI y XVII. Pero ésta proviene directamente de toda la situación que vivía
Europa desde hacía varios siglos. La clásica tesis de Merton, según la cual la
revolución de la ciencia en la Inglaterra del siglo XVII tiene mucho que ver con
los valores éticos de los puritanos, fue formulada por primera vez en los años 30
y recibió muchas críticas a lo largo de las siguientes décadas. Yo opino que a
pesar de las posibles fallas metodológicas, la tesis de Merton tiene valor para
entender los orígenes de la Revolución Científica, y como mínimo inició un
debate que se ha manifestado como muy fructífero.
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Incluso creo que, a pesar del posible lastre que pudo suponer la filosofía
platónica durante siglos para el desarrollo de las ciencias naturales, al llegar
Aristóteles a la Europa medieval latina abrió un mundo de posibilidades nuevas
por su énfasis en la investigación empírica. Aunque criticaran las ideas
aristotélicas, qué duda cabe que Francis Bacon y los empiristas, para su método,
bebieron en Aristóteles. Y eso es obvio si lo comparamos con situaciones en
otras culturas muy diferentes, como la china (ver pregunta 5). En cuanto a la
religión cristiana, la idea de que a Dios es posible conocerlo a través de su
Creación, es decir, estudiando la Naturaleza, aparece muy temprano entre los
franciscanos (S. Buenaventura, siglo XIII) pero también entre algunos dominicos
(Fray Luis de Granada, siglo XVI). Sabido es que científicos tan característicos
del cambio de paradigma medieval al moderno como Galileo y Kepler
consideraron el estudio de la Naturaleza como un acercamiento a la Divinidad, en
un sentido muy similar al que se vivía entre las órdenes religiosas más
importantes en Europa desde el siglo XIII.

Francisco Javier Dosil
Nuestra visión y comprensión de la realidad está guiada por nuestros
esquemas cognitivos, que en buena medida se configuran a partir de los patrones
culturales de las sociedades a las que pertenecemos. En los siglos XVI y XVII se
experimentó un cambio radical en los patrones culturales de diversas sociedades
europeas que desencadenó una auténtica revolución científica. La sociedad
medieval se sustentaba en un orden jerárquico muy rígido, implacablemente
blindado por un poderoso cuerpo religioso que daba respuesta a todas las
preguntas e imponía en nombre de Dios una actitud sumisa y pasiva ante la
realidad. En el siglo XVI se experimentaron transformaciones sociales que
provocaron una ruptura con esta interpretación prefijada y cerrada de la
naturaleza, que abrieron la cúpula del cielo hacia el Universo infinito, como
señalaría poéticamente Koyré.
Estas transformaciones estuvieron estrechamente ligadas al crecimiento
que experimentó la población europea durante el Renacimiento, una vez
recuperada de la mortandad producida por la peste negra, y a la consolidación de
la burguesía, una clase dinámica formada por comerciantes, artesanos,
propietarios, banqueros, industriales, etc., que supo apreciar los beneficios del
trabajo y del riesgo. Estos ciudadanos liberaron la realidad de los moldes rígidos
escolásticos y pasaron a contemplarla como un campo fértil de posibilidades que
con inteligencia y esfuerzo podían explorar y transformar para mejorar la calidad
de vida y medrar socialmente.
El principal aliado para convertir en realidad este despertar lúcido fue el
desarrollo tecnológico. El hombre renacentista descubrió que con las máquinas
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podía vencer en las guerras, multiplicar el rendimiento en la agricultura y la
minería, montar industrias que diversificaran los productos comerciales y surcar
los mares para expandir los mercados. Conscientes de su poder, aunque muchas
veces sin medir sus límites, los científicos del XVI y XVII llevaron a cabo
grandes obras de ingeniería con las que pretendían someter la naturaleza al
capricho humano y que convirtieron el mundo en un gran laboratorio de
experimentación. El conocimiento deja de ser monopolio de las órdenes
religiosas y los monarcas se rodean de científicos y técnicos que podían resultar
muy útiles para hacer realidad sus sueños megalómanos. Surgen numerosas
sociedades científicas y academias laicas, y la imprenta multiplica los libros que
popularizan el saber –sinónimo de éxito– y lo recrean al permitir la difusión de
nuevas teorías que a menudo cuestionaban los textos clásicos. El conocimiento
gana frescura –se enriquece y diversifica– pero, como contrapartida, el hombre
renacentista se encara ante un Universo que está por descubrir: al perder
credibilidad los dogmas religiosos, el mundo se convierte en una gran incógnita.
Se inicia así un precioso camino de búsqueda de una metodología que permita
construir un conocimiento seguro; un camino que llega hasta nuestros días y que
avanza basculando entre la duda sistemática de Descartes y la complicidad
kantiana que susurra a nuestros oídos “¡atrévete a saber!”. Por esto no es de
extrañar que durante el Renacimiento, etapa temprana en ese largo itinerario
hacia la lucidez racional que con tanto énfasis reclamarían los ilustrados, realidad
y ficción se den la mano hasta fundirse, configurando un mundo donde la magia
forma parte de la vida cotidiana. Científicos como Copérnico, Giordano Bruno,
Kepler, Paracelso o el mismo Newton (al menos en algunas de sus facetas), que
pusieron las bases de la ciencia moderna, fueron también convencidos
representantes de la tradición hermética y concibieron un cosmos animado por
fuerzas mágicas que atravesaban todos los órdenes de la naturaleza, desde los
cielos hasta las piedras.
En esta búsqueda de formas seguras de conocimiento, el científico
renacentista descubre los poderes de la observación y la experimentación, que
Francis Bacon convirtió en seña del saber verdadero. Por otra parte, en el siglo
XV se habían redescubierto los textos platónicos, que señalaban que la verdad
sólo se encuentra en el mundo de las ideas. El pensamiento platónico descartaba
el conocimiento derivado del mundo de las apariencias por lo cual cedía mayor
protagonismo a las matemáticas. Las aspiraciones platónicas y pitagóricas
ejercieron una gran influencia en el hombre renacentista (por ejemplo en el
hermetismo ya señalado). También fueron esenciales en el surgimiento de la
ciencia moderna, que se caracterizaría por una búsqueda de las leyes matemáticas
que explican el funcionamiento del Universo, a partir de las observaciones que
tenemos del mismo. En el casamiento de ambas preocupaciones, la observaciónexperimentación y la matematización de la realidad, surgió una nueva forma de
plantear la investigación científica, un método que sería la clave de la capacidad
de predicción que caracterizaría a la ciencia hasta nuestros días.
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Krishna R. Dronamraju
En líneas generales, el Renacimiento dio lugar a la Ilustración, la cual, de
forma natural, condujo con el tiempo al desarrollo del origen moderno de las
ciencias actuales. Sus raíces pueden rastrearse en los siglos XVI y XVII, por
ejemplo, en la clasificación taxonómica de Linneo y el debate sobre la evolución
de las especies por parte del abuelo de Charles Darwin en el s. XVIII,
primeramente, y por el propio Charles Darwin después.
Pero multitud de ideas básicas en muchas ciencias, tal como las
Matemáticas, se remontan al periodo 2000-4000 a.C. en India y China. Estas
ideas fueron transmitidas a los antiguos griegos a través de traductores árabes y,
finalmente, a la Europa de los siglos XVI y XVII.

Dolores Escarpa
Si bien en Biología siempre han coexistido las concepciones mecanicistas
y las vitalistas (a veces incluso mezcladas en un mismo autor y en una misma
teoría), es cierto que la Revolución Científica determinó que se pasara de una
concepción animista del cosmos a una concepción físico-química de lo vivo. Sin
duda, la primera parte del enunciado podría aplicarse de forma rotunda a lo que
sucedió en Física. De hecho, en el nuevo paradigma, las causas finales
constituirán materia de anatema para el científico, que limitará sus explicaciones
a términos de causas “eficientes”. Pero hemos de señalar que la segunda parte, –
esto es, la relativa a la fisicalización de los fenómenos vitales–, nunca llegó a
instalarse definitivamente en los espíritus dedicados al estudio de los organismos.
Hecha esta aclaración, cabe entonces preguntarse por qué tuvo lugar en Europa
este cambio de paradigma; por qué en Biología se pasó de concebir las relaciones
entre las partes de un todo complejo como “internas” –formando un sistema de
mutuas afinidades–, a un paradigma que veía dichas relaciones como “externas”,
al modo de lo que acontece en piezas de un reloj o en las máquinas.
Los tratados de Historia de la Ciencia buscan la explicación en el lento
pero continuo desarrollo de la Tecnología que se produjo a lo largo del periodo
medieval. Esta tesis, que sostiene que la metafísica moderna se encuentra
parcialmente vinculada al desarrollo de la Tecnología, se ve refrendada por la
que sitúa el origen del pensamiento simbólico en el desarrollo de nuevas
herramientas y armas. Por otra parte, el auge de la Tecnología al que nos
acabamos de referir tal vez esté relacionado con una nueva cosmovisión religiosa
que comienza a aceptar que los fenómenos naturales pueden ser controlados por
el hombre. Esta observación nos remite a la tesis de Scheler, según la cual
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determinadas condiciones sociales y tecnológicas actúan como una auténtica
válvula de control de la “salida” al medio social de las nuevas ideas científicas.
Por otra parte, la evolución de la Biología ha estado estrechamente
vinculada a la evolución de la teoría atómica de la materia. Dado que la biología
mecanicista, lo mismo que su predecesora aristotélica, tenía raíces sociológicas,
podemos ver una vez más confirmada la teoría de la valvulación social de
Scheler. Así, nos atrevemos a concluir, con Smith, que “el progreso de toda
teoría científica está parcialmente controlado por fuerzas sociales, por las
técnicas prácticas que la Sociedad ha aprendido, y por la lógica de sus ideas”.

José Ferreirós
Fue un proceso sumamente complejo, y no creo que lo entendamos
completamente aún. Por cierto, considero que el estudio comparativo de los
avatares de actividades relacionadas con la Ciencia durante los siglos XVI y
XVII, en lugares como por una parte Inglaterra u Holanda, y por otra España,
resultará una inmensa fuente de ideas más profundas acerca de los factores que
permitieron y obstaculizaron el surgimiento de la ciencia moderna. De este tema
hablamos varios especialistas en un congreso que se celebró en Bolonia hace dos
años; recuerdo que John Heilbron se mostró especialmente entusiasmado con la
idea.
Algunas raíces están claramente ligadas a la revolución técnica de finales
del Medievo, y a la nueva concepción del hombre y sus producciones, en relación
con la Naturaleza, que surge durante el Renacimiento. Otras tienen claras
implicaciones con problemas de libertad de pensamiento y de expresión, y con
valores ligados a lo que suele llamarse racionalidad, que a fin de cuentas son de
naturaleza política (lo hemos visto antes a propósito del CUDOS). Sin duda
fueron también importantes determinadas condiciones socioeconómicas: por dar
un ejemplo concreto, en España la monarquía puso dificultades serias a la
publicación de las ideas, pero también parece que hubo problemas relacionados
con la falta de editores (comerciantes de la clase media burguesa que emergía
entonces). En mi opinión, es probable que en el caso de España supusiera un
obstáculo el simple hecho de que el enorme Imperio colonial ofrecía tantas
posibilidades de acción y enriquecimiento a los individuos más inquietos. Nada
que ver con lo que pasaba en los países que ocupaban la zona de la actual
Alemania.
Sin duda, es necesario avanzar mucho más en el análisis de esta cuestión,
y creo que lo fundamental es realizar buenos estudios comparativos.
Desgraciadamente, hoy en día el “mercado” que encuentran los historiadores de
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la ciencia, y los financiadores de sus publicaciones, no estimulan ese tipo de
estudios, sino más bien estudios de carácter nacional, regional o incluso local.

Klaus Fischer
Posiblemente, no hay una única explicación del complejo proceso
denominado Revolución Científica. Existen diferentes factores metodológicos
identificados por los expertos como importantes, en particular destaco:
1) El método de resolución y composición (regressus).
2) La cuantificación y matematización de la naturaleza.
3) El método experimental, por ejemplo, el control sistemático de hipótesis
por la experiencia.
4) El realismo hipotético como antítesis al instrumentalismo.
Verdaderamente, todos estos elementos metodológicos estaban presentes,
de alguna forma u otra, en la filosofía natural y en la Teoría de la Ciencia antes
del siglo XVI. Pero, se podría suponer que, por un lado, una combinación de
principios metodológicos y, por otro, un único grupo de problemas científicos,
que surgen en un reajuste religioso y político, se aúnan como causa común en el
desarrollo de una nueva Astronomía y Mecánica. Cuando los primeros pilares de
la sofisticada estructura de la tardía filosofía escolástica natural se habían
derrumbado, otras partes de la misma perdieron su poder persuasivo, ya que ellas
descansaban sobre una base filosófica que había mostrado ser insuficiente por
Copérnico, Kepler, Galileo, entre otros. Por lo tanto, supongo que la lista de
factores necesarios para explicar la Revolución Científica podría ser aún más
grande que la de los defensores, que estuvieron preparados para aceptar alguna
clase de explicación metodológica o socio-económica.
En primer lugar, necesitamos un factor ecológico perfilado. Cualquier
explicación sustancial tiene que comprender factores internos que se derivan de
la Metodología, la Astronomía, la Mecánica, la Química y la Medicina. Debemos
tener en cuenta que el contexto de la Ciencia ha cambiado de forma dramática en
el siglo posterior a Lutero y a Calvino. La confusión política, económica y social
tras el movimiento de reforma transformaba, a su vez, la estructura política del
mundo occidental, un mundo, en el cual las naciones se hacen cada vez más
conscientes de su poder, cambiando las condiciones del comercio en su trato con
la administración papal. Las nuevas ciencias, aunque en sí universales, se
hicieron gradualmente instrumento al servicio de políticas particulares. Se
convirtieron en un símbolo de la Nación, la cual apoyó las instituciones,
sociedades y academias donde florecían las nuevas ciencias.
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Óscar González Castán
(Esta respuesta debe leerse en unión con la respuesta a la primera
pregunta.) Las raíces de esta revolución proceden de árboles culturales muy
diversos que se entrecruzan bajo tierra de formas muy alambicadas. Desde luego,
por mencionarlo de nuevo, se encuentra la vuelta humanista a la filosofía, la
ciencia y la literatura griegas que permitieron la publicación, traducción y glosa
de Demócrito, Platón, Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Arquímedes (modelo de
científico para Galileo), Hipócrates o Galeno, entre otros muchos. El humanismo
restituye al completo, en lugar de hacerlo de forma fragmentada como hasta
entonces, la biblioteca del pensamiento antiguo que pudo recuperarse y la
transmite paulatinamente gracias a las posibilidades abiertas por la imprenta. Sin
embargo, este humanismo no es sólo de carácter filológico, literario y erudito
sino que, por ejemplo, contiene críticas acertadas al empirismo del aristotelismo
precedente –censo desordenado de datos y enumeraciones inútiles de hechos– y a
la reducción de la Filosofía a Retórica y a análisis lógico-lingüísticos, como se
puede ver en Petrarca.
Para dar cuenta de la Revolución Científica del Renacimiento, también
hay que contar con las ideas físicas del siglo XIV, especialmente con las teorías
de los físicos franceses de la segunda mitad de ese siglo como Juan Buridan o
Nicolás de Oresme, y con la conciencia, ya existente, de que sus ideas había que
sacarlas de los presupuestos generales del aristotelismo si es que habían de ser
fructíferas. Se deja de identificar, pues, a Aristóteles con la Verdad. Y nada de
esto se hubiera podido hacer sin forjar paulatinamente una nueva actitud y
mentalidad generales ante el mundo, el ser humano y su razón que cristalizarían
en el establecimiento de consideraciones cuantitativas en lugar de cualitativas, en
una visión infinita del mundo en vez de una finita o en la sustitución del
geocentrismo por el heliocentrismo, entre otros.

Pilar González Fernández
Son numerosos los factores a tener en cuenta a la hora de establecer las
razones desencadenantes de la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII.
Debemos valorar la influencia del humanismo, el logro de una progresiva
emancipación del pensamiento que surge con el Renacimiento, la influencia de
las nuevas corrientes racionalistas y empiristas emergentes, la modernización y
mejora de diferentes instrumentos tecnológicos, los nuevos descubrimientos
geográficos, etc.
Ya en el siglo XI se aprecian señales de un primer renacimiento del
humanismo en Occidente, enfatizando la confianza del hombre en sus propias
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posibilidades. Sin embargo, durante mucho tiempo esos prometedores signos
fueron esporádicos y debidos más bien a un reducido número de notables
personalidades. (Pensemos en figuras con la de Roger Bacon y su defensa de la
observación en la obtención del conocimiento frente a los criterios de autoridad).
Pero aunque no hubo un cambio general de concepciones durante los siglos XII,
XIII y XIV, las antiguas ideas griegas llegadas de tercera mano a Occidente iban
haciendo silenciosamente su camino en una Europa cada vez más dispuesta a
recibirlas. En la segunda mitad del siglo XV los admiradores del pensamiento
precristiano se atreven a expresarse abiertamente, y esa admiración se extiende
con celeridad, por Italia primero, y luego por todo Occidente. A partir de
entonces y durante bastante tiempo, la cultura clásica fue reconocida como la
conquista más valiosa de la inteligencia humana. Asimismo, cabe mencionar que
la culminación del renacer de la cultura clásica coincidió con los grandes viajes
de descubrimiento y la introducción de la imprenta.
Dentro de las características del Renacimiento, encontramos aspectos
esenciales que explican el surgimiento de una nueva ciencia. La nueva amplitud
de puntos de vista y concepciones, el desarrollo de un conocimiento y una
enseñanza secular, no eclesiástica, junto con la curiosidad intrínseca a los
grandes hombres del Renacimiento que estaban dispuestos a interesarse por
cualquier cosa humana, hacen de éste un movimiento científico, a la par que
artístico o literario. Figuras tan diversas como Erasmo, Tomás Moro, Leonardo
da Vinci o el mismo Copérnico manifiestan esa pluralidad de intereses y una
nueva libertad en el ejercicio de las capacidades racionales definitorias del ser
humano. En definitiva, el pensamiento renacentista animó a la libertad personal
de pensamiento y de expresión y allanó el camino para una resurrección de la
ciencia fomentando el interés por ella al desenterrar la ciencia de los antiguos.
Sin embargo, debemos recordar que con el renacer del humanismo se
renovó la lucha entre la autoridad y la razón, siendo la Ciencia el principal
caballo de batalla. Los científicos, especialmente los astrónomos soportaron los
choques más sangrientos. El espectacular éxito de la astronomía en el siglo XVI
fue más decisivo que cualquier otro acontecimiento en la tarea de restaurar la
confianza en el poder de la razón y experiencia humanas. Esa astronomía
revolucionó además la opinión que el hombre tenía sobre sí mismo
convirtiéndose en rectora del progreso de las demás ciencias. Y es que, aunque la
persecución religiosa frenó la Ciencia en algunos lugares o países, su efecto total
fue en definitiva despreciable. No pudo impedir la difusión de las ideas
copernicanas y de la nueva concepción del mundo que ellas implicaban.
En realidad se podría establecer un cierto paralelismo entre la Italia
renacentista y la Atenas de Pericles. En una y en otra se produjo una
fermentación y comparación de ideas en conflicto y procedentes de varias
fuentes. Los espíritus quedaron libres de viejas ataduras, y esa libertad llevó
finalmente a un resquebrajamiento de la autoridad y a un gran avance de la
Ciencia realizado por hombres provistos de concepciones esencialmente nuevas.
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Ángel González de Pablo
Estas raíces, que se extienden hasta la Baja Edad Media en gran medida,
se basan, como ha mostrado –entre otros– Rossi, en una serie de discontinuidades
entre la modernidad y tradición antigua, soluciones de continuidad que
justificarían el empleo del término “revolución científica”.
En primer lugar, la Naturaleza es concebida por los modernos de una
forma radicalmente otra a como se considera por la tradición antigua. Los
científicos modernos, a diferencia de los antiguos, creen en la posibilidad de
crear artificialmente Naturaleza. No existe así entre los científicos modernos una
distinción esencial entre cuerpos naturales y cuerpos artificiales al modo en el
que tan explícitamente se indica en los filósofos medievales.
En segundo lugar, la experimentación de los antiguos recurre siempre a la
cotidianeidad para ejemplificar las teorías (la fisiología galénica parece por
momentos un libro de cocina al relatar las cocciones, los batimientos o los
hollines del cuerpo). En los experimentos modernos, en cambio, se abandona el
marco de lo cotidiano y se interroga artificialmente a la Naturaleza para
confirmar o falsear teorías. Los experimentos modernos tienen una desenvoltura
y un oportunismo metodológico de los que carecen absolutamente los realizados
en la tradición antigua.
En tercer lugar, el saber de los científicos modernos es una exploración de
territorios desconocidos, de nuevos continentes, es un interrogar directo a la
Naturaleza. El saber de los científicos antiguos es más bien un interrogarse a sí
mismo sobre la índole de la Naturaleza. El sabio antiguo desvela y siempre halla
respuestas satisfactorias, el moderno inventa y siempre halla respuestas
insatisfactorias.
Y, en cuarto lugar, los científicos modernos se liberaron de la paralizante
exigencia medieval de la exactitud absoluta. Los científicos modernos emplean,
ciertamente, métodos de medición cada vez más exactos, pero no buscan la
precisión ideal como los medievales sino la precisión necesaria en relación con
objetivos concretos.

José Luis González Recio

Las raíces de la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII pueden
rastrearse hasta el siglo XIV, tal vez incluso hasta el siglo XIII, y tienen un
asentamiento firme ya, como es obvio, en el Renacimiento: en la transformación
de la imagen que el hombre tiene de sí mismo, de su lugar en el Universo y del
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propio Universo. De acuerdo con lo que he contestado a las dos primeras
preguntas del cuestionario, creo que puede afirmarse también que, no la
Revolución Científica, pero sí la ciencia que se desarrolla como su resultado
posee remotas raíces en la ciencia antigua y encuentra parte de sus razones de ser
en la evaluación y reorientación de los problemas abordados por la ciencia
antigua. La Cinemática de Galileo no se entiende sin su interpelación a la física
del impetus y a la dinámica aristotélica; la anatomía de Vesalio sin su mirada
permanente a la de Galeno o el sistema copernicano sin su diálogo con la
astronomía ptolemaica.
Distinguiré, de cualquier forma, dos aproximaciones a lo ocurrido, ambas
necesarias y complementarias: la que ofrece la historia social y la que brinda la
historia intelectual. Sé que tal distinción sería negada por algunos como
ilegítima, pero a mí me parece inevitable y fundada. Negarla exige hacer amplias
inducciones históricas para convertir en aceptable una conclusión
autorrefutadora: la de que no existe ninguna producción científica que no nazca
por entero de la dinámica social, excepto la que realiza la historia social.
La sociedad europea en que germinó la Revolución Científica había
sufrido una profunda transformación derivada del auge del capitalismo
manufacturero, pronto encauzado hacia una industrialización incipiente; de la
sustitución de una economía natural por una economía monetaria y del crédito;
del desarrollo de la producción textil, con la creciente relevancia de las clases
artesanales; de importantes avances en las explotaciones mineras y en la
construcción naval; de un comercio en gran expansión al que debe ligarse la
formación de las fortunas burguesas; de las exigencias ─matemáticas y
astronómicas─ planteadas por las técnicas de navegación; de importantes
progresos técnicos como la imprenta, el reloj mecánico, la brújula y diferentes
máquinas hidráulicas; de los descubrimientos geográficos; del nacimiento de una
cultura urbana secularizada y del afianzamiento de las instituciones civiles. En
este orden de cosas, en este estrato del análisis, puede decirse que la Revolución
Científica tuvo lugar al amparo de una honda modificación en la estructura
socioeconómica europea inmediatamente expresada en la esfera de la cultura
material.
En el plano más general que se refiere al cambio de mentalidad ligado al
nacimiento de la ciencia moderna, es habitual referirse a la apertura de horizontes
antes inimaginables: circunnavegación de la Tierra; descubrimiento de que
regiones muy alejadas del planeta e incluso las antípodas estaban habitadas;
contacto con formas y sistemas culturales nuevos; ampliación súbita y ya
incesante de las especies vegetales y animales conocidas; toma de Constantinopla
por los turcos y huida a Occidente de clérigos y sabios bizantinos que eran
depositarios de la tradición científica greco-helenística; aparición de las nuevas
iglesias; pérdida por parte de Roma de la capitalidad universal en materia
religiosa; convivencia de las universidades con centros inéditos de creación
científica ─Sociedad Piacevole Brigada, Academia Florentina, Academia dei
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Lincei, Academia Naturae Curiosorum, Royal Society...─; interconexión teórica
y práctica entre artes, ciencias, manufactura y comercio y, de manera general,
sustitución de una cultura teocéntrica por un humanismo llamado a terminar
consolidando el uso autónomo de la razón, la libertad de pensamiento y el futuro
Iluminismo.
Todo lo dicho hasta aquí, creo que debe entenderse y se refiere a las
condiciones estructurales de carácter económico, social y cultural, en sentido
genérico, que formaron el sustrato necesario para que la Revolución Científica
tuviera lugar, es decir, constituyeron condiciones necesarias para un renacimiento
de la investigación científica y de sus resultados. No obstante, no configuran el
repertorio de condiciones necesarias y suficientes para que la nueva ciencia
empezara a articularse ni justifican algunos de sus rasgos más destacables. Dicho
de otro modo: sin este conjunto de circunstancias, con toda probabilidad la
Revolución Científica no se hubiera producido; sólo con ellas, el específico
contenido teórico y disciplinar de la ciencia de los siglos XVI y XVII podría
haber sido otro. La definición de las áreas de investigación, la preponderancia de
un marco ontológico singular para reconocer como enraizada en la realidad cierta
teoría o la conveniencia de la apertura de esta o aquélla línea de indagación es
cierto que pueden obedecer ─hasta que siempre obedezcan, si se quiere─ a
demandas económicas, sociales o de cultura. Sin embargo, la precisa
vertebración conceptual, legal y teórica de la Ciencia ─de la ciencia de los siglos
XVI y XVII en este caso─ tiene también una dinámica intradisciplinar. Digo que
tiene también, no que tenga exclusivamente una dinámica plegada al juego
conceptual, semántico, metodológicamente normativo e interno de cada ciencia.
Mi punto de vista, así, está más cerca de Merton que del programa fuerte ─y
científicamente raquítico─ de la Sociología de la Ciencia, por lo tanto.
Estrechando más el cerco hacia la concreta gestación de la nueva ciencia,
correspondería hablar ahora de lo que nos enseña la historia intelectual. Por
ejemplo, del marco metafísico al que se atuvo, del papel de la observación y el
experimento, de los conceptos alumbrados en cada esfera del conocimiento, de la
noción de ley científica y del contenido propio de cada teoría. En primer lugar,
debo decir que la idea del advenimiento de una ciencia libre de compromisos
filosóficos me parece históricamente inaplicable al período que estamos
comentando. Considero, así, que la interpretación positivista de la ciencia
galileana que hacen Drake o Geymonat es insostenible. De haberse reconocido
en un ensayo meramente instrumental de aplicación de la Matemática a la Física,
Galileo podría haberlo pregonado, evitando el conflicto tanto con Bellarmino
como con la tradición aristotélica de las universidades ─al cabo era lo que se le
pedía─, y exigiendo la ubicación epistemológica que debía darse a su ciencia y
que conscientemente asumía. Pero, además de todo ello, el neopitagorismo, el
neoplatonismo, la geometría o la matemática de la Naturaleza sirvieron de
fundamento ontológico a la astronomía kepleriana, la física cartesiana, la Historia
Natural, la Anatomía, la Fisiología, la Taxonomía o las teorías sobre la
embriogénesis. El Tratado del hombre cartesiano o la fisiología de Borelli
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poseen una asumida fundamentación geométrica o matemática, derivada de la
definición de la materia como ámbito ontológico cuya esencia es la extensión y
cuyas leyes son, por consiguiente, geométricas.
La ampliación del inventario observacional en numerosos dominios del
saber sirvió, asimismo, de proceso dinamizador de la invención teórica. Los ya
citados descubrimientos geográficos, botánicos, zoológicos, anatómicos y
astronómicos fueron facilitados por una compleja trama de motivos económicos,
comerciales y técnicos, e hicieron necesaria la configuración de aquel creciente
inventario observacional que iba desde los hallazgos descritos en el Sidereus
Nuncius hasta las posteriores observaciones microscópicas de Leeuwenhoek.
Puede hablarse, en suma, de un circuito de causalidad circular en el que las
condiciones socioculturales y técnicas brindaban ocasiones y datos a la Ciencia
para que ésta se desarrollara y en el que la Ciencia devolvía a la Técnica y la
Sociedad conquistas teóricas, nuevas, útiles y contrastadas. Ahora bien, el
desequilibrio que se dio entre la consolidación teórica de la Física ─fuera del
cielo o de los fenómenos terrestres─ y la característica de las ciencias de la vida
pone a la luz que las condiciones socioculturales de tipo estructural no son
suficientes para hacer luz en el curso seguido por cada una de las ciencias
particulares. Con idéntico marco socioeconómico ─con los mismos
requerimientos metafísicos, con similar auxilio de la Técnica─, la Cinemática y
la Mecánica hallaron la vía de su constitución moderna, mientras la Historia
Natural o la Fisiología tuvieron que esperar aún cientos de años. No podemos
acudir para explicarlo ni al papel de la observación ni del experimento. Desde el
siglo XIV, la Anatomía había entrado en un proceso claro de renovación. En
1308 la República de Venecia estableció un estatuto que permitía la práctica
anual de disecciones; dos siglos más tarde, Berengario da Carpi, profesor de
Anatomía de la Universidad de Bolonia, asegura haber disecado más de
doscientos cuerpos. La nueva anatomía tenía mucho que ofrecer, pues, a la
Fisiología en un terreno puramente observacional. Aun así, se trataba de informes
observacionales que no podían ser engarzados en una nueva manera de mirar,
como la que sí existía en Física. Incluso Harvey, que dotó a su trabajo de la
orientación experimental que ha vivido y conocido en Padua, que abrió las
puertas a una fisiología hasta entonces desconocida, ni pudo articular un sistema
fisiológico de alcance general ni dejó de ser finalista, galénico y aristotélico. La
Iatromecánica ─la mecánica biológica─ en la que creyeron Descartes, Borelli,
Baglivi, Stenon y tantos otros condujo en realidad a una vía muerta. Estaba
firmemente comprometida con el marco de la filosofía mecánica y experimental,
pero no pudo orientar la teoría de los procesos biológicos hacia el tipo de
fecundidad alcanzado por la teoría de los procesos físicos. ¿Cómo pudo ocurrir
tal cosa, si la construcción programada del experimento y la ontología de base
eran salvaguardadas con el mismo empeño que en la Cinemática o la Mecánica?
Creo que puede conjeturarse que se debió a que las ciencias de la Naturaleza no
son sólo construcciones sociales que crean mundos; hay un mundo externo a
nosotros, y a nuestra cultura, dispuesto a decir “no” cuando se escapa de las redes
teóricas que sobre él lanzamos para explicarlo o predecirlo. Pienso que la
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fundación de la nueva física no dependió sólo de su edificación experimental ni
de su genérica vocación matemática. Ambas condiciones se cumplieron en otros
dominios de la ciencia natural sin que se lograsen éxitos parangonables a los de
la Física. Si la Cinemática o la Mecánica, que compartían con el resto de la
ciencia natural un mismo escenario histórico ─con idénticas coordenadas
económicas, sociales, culturales y técnicas─ entraron en un período de
refundación revolucionaria, ello fue ─además de por todos estos elementos
mencionados y necesarios─ por su capacidad para crear los conceptos y
principios solicitados, es cierto, por otras ramas de la ciencia natural ─las nuevas
hipótesis astronómicas─, pero en el seno de una renovación categorial y legal
que había de realizarse dentro de la Física misma, que llevó a la redefinición de
lo que se entendió por objeto físico, y que permitió la introducción de las nuevas
nociones de espacio, tiempo, movimiento, velocidad, aceleración, inercia,
relatividad, fuerza, resistencia, masa, etc. ─.

Adrian Heathcote
Los avances matemáticos a finales del s. XVI obviamente allanaron el
camino para la Revolución científica del s. XVII. El redescubrimiento de la obra
de Diofanto condujo hacia un renovado interés en ecuaciones y curvas que ya
venía en aumento desde los tiempos de Cardano. Una vez las matemáticas
alcanzaron un desarrollo importante fue ya inevitable que encontraran su
expresión en el campo de la Física. Se necesitaba un avance en la notación para
la escritura matemática, avance que llegó con François Viete y Descartes y que
acompañó a la Revolución newtoniana en su madurez. Fue la conjunción de este
trabajo matemático con los avances en la contrastación y la formulación de leyes
de Galileo lo que caracterizó este punto de inflexión.
Pero si uno mira hacia atrás, creo que podemos remontar los orígenes de la
Revolución hasta las condenas del aristotelismo tomista en Oxford y París, en
1277. El resultado de esas condenas se sumó a una forma radical de Empirismo
liderada por Guillermo de Ockham. Este empirismo otorgó autonomía al estudio
de la naturaleza permitiendo su desarrollo con independencia de la posición de la
Iglesia. Desde mi punto de vista, éste fue uno de los pilares secretos de la
Reforma protestante –por un lado hizo imposible un conocimiento racional de
Dios, relegándolo al ámbito de la fe, mientras que, al mismo tiempo, liberó a la
filosofía natural de las ataduras de la religión. A esto se debe que las ciencias
experimentales se desarrollaran más en países protestantes en aquellos en los que
la fe católica permaneció vigente, en los que las conclusiones extraídas de la
filosofía natural fueron consideradas una amenaza para la doctrina oficial –
destaca sobremanera el caso de Galileo. No sin ironía, las condenas de la Iglesia
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sirvieron de apoyo para los siguientes retos que el Empirismo propagó dentro de
la filosofía natural.
Podemos encontrar esta forma ockhamista de Empirismo en su forma
británica. Por ejemplo, esta tendencia se aprecia claramente en la obra de David
Hume y, en menor medida, en John Stuart Mill. A lo largo del s. XVIII, los
filósofos de la Francia católica, notablemente Voltaire, encontraron en la
filosofía natural británica una fértil fuente de inspiración.

Ismael Ledesma
Aquí se presenta un problema de toma de postura, pues existen autores
que no aceptan esta idea de “La Revolución Científica” como un evento singular,
sino revoluciones científicas que han sido muchas en diferentes momentos y para
distintas ciencias. Debiendo diferenciarse del período en que se sientan los
cimientos de la Ciencia Moderna, donde jugó un papel determinante la
Revolución Copernicana y grandes desarrollos en la Física fundamentalmente en
la Mecánica. Hay una tradición en el estudio de la Ciencia, fundamentalmente en
ciertas tendencias de la Filosofía de la Ciencia, a dar demasiado peso a esta
visión fisicalista de la Ciencia y considerar a la Física como el modelo idóneo de
cientificidad acorde al inductivismo baconiano. Esta visión forma parte de la
tradición heredada entorno a la Ciencia, donde hay una sobrevaloración de esta
etapa y de la experimentación, matematización, que condujo a una visión
mecanicista de la realidad. Durante esos dos siglos ocurrieron acontecimientos
cruciales en la historia de las ciencias, pero también durante el XVIII, XIX y XX.
Hablar de una Revolución Científica única, implica minusvalorar las otras
revoluciones que han sido fundamentales en la historia del conocimiento.
En las raíces de las revoluciones científicas de los siglos XVI y XVII un
elemento crucial fue la transición del feudalismo al capitalismo y el avance del
protestantismo en Europa. En el siglo XVI surgen numerosas necesidades
económicas como la extracción del agua de las minas, lo que estimuló la
investigación sobre las relaciones entre la presión atmosférica y los niveles del
agua, que condujeron a la invención del barómetro, al diseño de bombas de
succión y a la creación del vacío. La bomba de aire mostrada en la recién fundada
Royal Society es emblemática en este sentido.
A este respecto es importante la clásica interpretación de Merton en su
obra Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, donde
señala que el incremento en los intereses navales a nivel comercial y militar
hacían necesario contar con técnicas de navegación precisas, estas necesidades
económico-político-militares llevaron a estimular mediante premios a las
invenciones en Astronomía y conocimiento de mareas. Por otro lado un hecho
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importante que Merton muestra es que el 62 % de los miembros iniciales de la
Royal Society fueran puritanos, remarcando la importancia de la Religión en
ciertas sociedades o instituciones, lo que resulta en consonancia con las ideas de
Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo.

Luis Montiel
Me adhiero a quienes piensan que la “resurrección” de Aristóteles tuvo
mucho que ver en ello, pero también a quienes señalan el auge de la mentalidad
mercantil, burguesa, y sus consecuencias en la apertura del horizonte intelectual
de los europeos a través de los descubrimientos geográficos; descubrimientos
que, a su vez, incrementaron las exigencias formuladas a técnicos y científicos.

Michel Paty
Existen numerosos estudios históricos sobre esta cuestión y no podemos
sino remitirnos a ellos (los de Alexandre Koyré, Ludovico Geymonat, etc.). He
evocado sumariamente algunas de estas raíces en las respuestas a las preguntas
precedentes (1 y 4). Sería preciso, sin duda, insistir en los considerables cambios
económicos y sociales que marcan el final de la sociedad feudal, las
transformaciones correlativas de la idea de “cristiandad”, la apertura del mundo y
los cielos, los nuevos problemas suscitados por estos estados de cosas y por la
aportación concomitante de las tradiciones culturales y científicas greco-latina
(bizantina), greco-árabe y junto con ello también aportaciones orientales como
las de la India (en Matemáticas, la numeración de posición, el cero, etc.). Sigue
planteado el problema de la imbricación de los cambios sociales y las
alteraciones en las ideas. Max Weber ha propuesto al respecto una perspectiva
posible (pero que comporta sus límites) con su obra La ética protestante y el
espíritu del capitalismo, que hizo época. Es innegable que el cuadro social
constituye un factor de la posibilidad o no de transformaciones intelectuales y
científicas. Pero difícilmente bastaría únicamente con él: es tan sólo el marco (sin
ninguna duda interactivo) de una vida cultural animada por una dinámica interna.
Debemos admitir, a mi pesar, que en este período se produce una
“Revolución Científica” y se manifiesta a través de cambios cualitativos en la
“visión del mundo”, en el ejercicio del pensamiento y de un modo general en la
concepción de la situación de los hombres y el pensamiento humano en el mundo
(sobre la Tierra y en el Universo).
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¿Quiere esto decir por lo tanto que debemos adherirnos a la concepción
kuhniana de regímenes alternos de “ciencia normal” y “ciencia revolucionaria”,
de paradigmas comúnmente compartidos que definirían los primeros,
explicándose los momentos revolucionarios por medio de cambios de paradigma
cuya determinación sería de naturaleza social? Por mi parte, no lo creo en
absoluto. La idea de revolución científica o en las ideas existía mucho antes de
Thomas Kuhn (la hallamos formulada desde el siglo XVIII), y este autor no ha
hecho más que retomarla en un sistema de pensamiento que podríamos
contextualizar sin dificultad en una cierta coyuntura histórico-filosófica,
intelectual e históricamente situada, lo cual debería relativizar el alcance de esta
(relativamente) nueva doctrina.
El hecho de que esta concepción se haya convertido en un catecismo
retomado sin crítica en numerosos dominios resulta solamente perjudicial. La
palabra “paradigma”, cuyo origen lingüístico ha quedado olvidado, se ha
convertido en el tópico o en el “libro rojo” blandido en todo momento a falta de
argumentos y análisis. Basta, no obstante, con examinar en detalle el trabajo de
los científicos en un período que se supone ser “de ciencia normal” (por ejemplo,
el de los “físicos geómetras” del siglo XVIII, que, según esta concepción
recibida, no habrían hecho más que proseguir la obra de Newton, trabajando en el
“paradigma newtoniano”), para constatar que aquí no se encuentra nada
semejante, sino muchas creaciones de ideas y métodos nuevos, tanto en Física
como en Matemáticas y en “física matemática”, y en lugar de una adhesión
estrecha al programa newtoniano, perspectivas alternativas desde el punto de
vista del conocimiento fundamental (ver en particular las obras de d’Alembert y
Euler). Esto sin hablar de las nuevas ciencias que establecieron entonces sus
propias exigencias epistémicas, como las ciencias de la vida, y las ciencias del
hombre (ver en particular La filosofía de la Ilustración, de Ernst Cassirer, y Las
ciencias humanas y el pensamiento occidental, de George Gusdrof).
La noción “comodín” de “paradigma” no puede dar cuenta del aspecto de
creación del trabajo científico en todos los períodos, desde el momento en que se
piensa algo nuevo. Las nociones de escuelas, tradiciones, estilos o aún la de
campo científico (esta última propuesta por Pierre Bourdieu), son mucho más
fecundas para dar cuenta de la inscripción social e histórica de las actividades
intelectuales y creadoras en las ciencias o las artes. Dejan lugar, plenamente, a la
posibilidad de una dinámica inmanente del pensamiento científico, teniendo en
cuenta las condiciones intelectuales y culturales de estas producciones, ellas
mismas vinculadas a las transformaciones sociales.
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Ana Rioja
Simplificando diría que la raíz de la Revolución Científica, concretamente
en el siglo XVII, fue doble. Por un lado hay que atender a lo sucedido durante el
siglo anterior en Astronomía; por otro a la evolución de las artes mecánicas y a la
lenta pero progresiva atribución de cierto papel a dichas artes en el conocimiento
de la Naturaleza. Entendiendo por Revolución Científica la profunda
modificación de las ideas físicas que condujo al gradual abandono de los
conceptos y principios de la física aristotélica-escolástica y su sustitución por
otras de corte inercial y mecanicista (las cuales están en la base de la denominada
“ciencia moderna”), la mirada bien puede dirigirse en primer lugar a la
astronomía del siglo XVI. El pensamiento europeo hereda, desde finales del siglo
XII, la obra física y cosmológica de Aristóteles junto con la imponente
astronomía geométrica de Ptolomeo y sus antecesores. Como todo el mundo
sabe, esta última supone una descripción geocéntrica del mundo en la que el Sol
ocupa un lugar entre Venus y Marte, mientras que la Tierra reposa inmóvil en el
centro de la esfera estelar. Aun cuando Aristóteles es anterior al inicio del
peculiar modo de hacer astronomía que denominamos “ptolemaica”, lo cierto es
que su contribución físico-cosmológica está pensada para un mundo geocéntrico
y geostático y sólo se adapta a él. Si modificamos la posición de la Tierra y le
concedemos el doble movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol,
como hiciera Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI, antes o después
precisaremos “una física para una Tierra móvil”, según feliz expresión de Cohen.
Dicha física no fue erigida por el propio Copérnico sino por autores nacidos dos
o tres décadas después de la desaparición del astrónomo polaco, que crearon su
obra en la primera mitad del siglo XVII. Galileo es sin duda el nombre propio
más conocido, cuyos planteamientos posteriormente denominados inerciales y
relativistas, abrirán nuevos horizontes al estudio del movimiento, pero en modo
alguno debería menospreciarse aportaciones como las de Descartes, el verdadero
padre de la ley de inercia.
Se comprende mejor, sin embargo, la importancia del filósofo francés si
consideramos el otro aspecto de la cuestión: las artes mecánicas y su creciente
protagonismo en el conocimiento de la Naturaleza. A diferencia de las artes
liberales, aquellas tenían como objetivo la construcción y uso de ingenios,
artificios mecánicos o máquinas. Puesto que dichas máquinas son capaces de
ejecutar ciertas operaciones que modifican o alteran lo que espontáneamente
acontece en la Naturaleza, las artes mecánicas suponían una forma de
intervención o manipulación de “lo natural” por parte del hombre (concretamente
de los esclavos en la Antigüedad y de los siervos en la Edad Media). Como
resultado tenemos lo “arti-ficial” o hecho por el arte, esto es, el producto de la
Técnica. Cuando en la modernidad comience a concedérseles valor social y
epistemológico (piénsese en Francis Bacon, por ejemplo), asistiremos a un nuevo
tipo de aproximación al conocimiento de la Naturaleza, muy diferente de la
defendida por el aristotelismo (para el cual la analogía fundamental para

183

comprender el comportamiento de todo cuerpo lo proporcionaban los seres
vivos), que se caracterizará por el protagonismo indiscutible de la máquina.
Hablaremos así de mecanicismo en tanto que teoría destinada a explicar las obras
de la Naturaleza como si de obras mecánicas se trataran. Lo natural no sólo
puede ser manipulado mecánicamente sino que puede y debe ser entendido por
analogía con la máquina. El resultado será la construcción de una física
mecanicista (el objetivo prioritario de Descartes en tanto que filósofo natural),
estrechamente conectada con las novedosas ideas inerciales que van abriéndose
camino (gracias en parte a las aportaciones del mencionado filósofo) y que
Newton consagrará en sus Principios Filosóficos de la Ciencia Natural de 1687.
Heliocentrismo y mecanicismo considero, por tanto, que son dos
elementos fundamentales para interpretar la Revolución Científica que tuvo lugar
en la Edad Moderna.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
La idea de la “Revolución Científica” depende de la idea de que la
Astronomía guía a la ciencia y de que el objeto privilegiado de la Ciencia es el
cosmos. Es posible, por supuesto, avanzar desde este punto de partida –pero es
tan sólo un patrón de medida posible del progreso científico, si lo hay–. Si se
conceden estas teorías, veo dos condiciones previas para la revolución científica
astronómica: la primera es una cierta pluralidad metodológica, que permite una
variedad de interpretaciones concernientes a los fenómenos naturales. Por lo
tanto, a todo el mundo le fue posible aceptar el copernicanismo, al menos como
hipótesis. El segundo paso decisivo consiste en que se consideró la Matemática,
especialmente la Geometría, como un orden divino del universo, y esto, junto con
la invención de la ecuación matemática formal por parte de François Vieta y el
desarrollo de la geometría analítica que combina matemáticamente geometría y
aritmética. Así, los fenómenos astronómicos se vuelven más y más calculables,
un desarrollo que culmina en la Modernidad temprana con la invención del
cálculo infinitesimal por parte de Newton y Leibniz.
Para la Historia de la Química, la teoría atómica parece desempeñar un
papel crucial, sin embargo, las cosas fueron mucho más complicadas desde el
momento en que se hizo muy difícil producir elementos puros con los que
pudiese probarse la teoría atómica. Pero fue principalmente la antigua idea
epicúrea de una estructura atómica de la materia lo que reintrodujeron en el
discurso científico Marin Mersenne y Pierre Gassendi. Descartes puso en
conexión este atomismo con un concepto mecánico de movimiento, que podría
ser matemáticamente reconstruido. Aquí, de nuevo, se consideró el orden del
Universo como matemático, opinión que estaba directamente en contra del
concepto aristotélico de una Naturaleza compuesta de forma y materia.
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Javier Serrano
Personalmente estimo que tales raíces son dobles. La primera de ellas la
podemos encontrar hundiéndose en el subsuelo del siglo anterior, en el siglo XV,
con el resurgimiento de la astronomía de observación. Tal renacer se debió a la
necesidad de reformar el calendario juliano y al desarrollo de la navegación.
Iniciadas por Georg von Peurbach, de la Universidad de Viena, y su discípulo
Johannes Müller, las observaciones fueron continuadas de tal manera que,
cuando Nicolás Copérnico comenzó sus trabajos, ya se contaba con un volumen
considerable de modernas y precisas observaciones.
Por otro lado, clave fue también el resquebrajamiento que durante el
comienzo del siglo XVI sufrió la clásica barrera existente entre la tradición
artesanal – artes mecánicas – y la tradición culta – artes liberales. La desaparición
del secreto gremial y la asimilación del conocimiento culto por parte de los
artesanos, junto al nacimiento de un inusitado interés de algunos estudiosos por
la experiencia y los métodos de los artesanos, dieron lugar a la aparición de
buenos experimentalistas, como Norman, y hombres cultos que aportaron la
teoría de la que carecían los artesanos. Gilbert y Norman ejemplifican el
comienzo de la unión entre la tradición artesanal y el conocimiento culto, el
estudio empírico y la interpretación teórica de la Naturaleza. El primero de ellos
– Gilbert, quien se identificaba igualmente con artesanos y hombres cultos
interesados en la tradición artesanal – construyó un considerable cuerpo teórico
merced a sus experimentos con piedras de imanes esféricos.
Esta confluencia gradual producida durante el siglo XVI fue la base
sobre la que se levantó el nuevo método de investigación sobre el que se alzó la
ciencia moderna. Pocas fueron las personas que se dieron cuenta de su
significado, la naturaleza del nuevo método y las potencialidades de su
aplicación. Decisivo fue la perspicacia de Francis Bacon quien, siendo una de las
primeras personas en hacerlo, impulsó y canalizó el nuevo movimiento
científico, analizando y definiendo la metodología general de las ciencias e
indicando de qué modo habrían de aplicarse.
Pero la unión de ambas tradiciones no quedó tan sólo en el ámbito
metodológico, junto al surgimiento de este nuevo método se produjo la alianza
surgida entre la Ciencia y la Técnica dando lugar a la aparición y desarrollo de
instrumentos tecnológicos. Desde ese momento el desarrollo científico ha ido
paralelo al desarrollo tecnológico –y viceversa–. Un ejemplo de ello son los
trabajos de Galileo, imposibles sin el desarrollo llevado sobre los telescopios
holandeses construidos por un fabricante de gafas. Se produce así la
convergencia de una tradición tecnológica con la ciencia astronómica, precedente
de todas las futuras relaciones que se producirán entre la tecnología y la ciencia
modernas.
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Dentro de este contexto se iba poco a poco forjando un nuevo tipo de
filosofía y de filósofo. Vemos como, frente a la concepción clásica de no
intromisión del observador, en la nueva filosofía se defendía la intervención de
los magos “naturales” –que era como se llamaba a estos nuevos filósofos,
precedentes de los posteriores físicos y químicos– en la Naturaleza.

Juan Antonio Valor
Las raíces de la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII fueron,
fundamentalmente, filosóficas. Para entender la ciencia que surge es importante
tener en cuenta la división del mundo entre mente y materia realizada por autores
como Descartes o Locke, así como la conexión que establecen entre ambas
realidades a través de la teoría representacionista del conocimiento. Ambos
autores apuestan por el método científico como posibilidad de traspasar la
bóveda de la mente y alcanzar la realidad oculta más allá de la mente. Consideran
que de esta manera se abandonan los elementos subjetivos y se llega hasta lo
objetivo, que ahora se define no sólo como contraposición a lo subjetivo, sino
también por pertenecer al objeto extramental mismo.
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VII

NUEVOS ENIGMAS

¿Cree que el siglo XX ha planteado problemas
científicos realmente novedosos en
comparación con los siglos anteriores?
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Jean-François Braunstein
No hay diferencia de naturaleza entre los problemas planteados por el
siglo XX y la ciencia de los siglos precedentes. La diferencia es meramente de
grado (cf. Derek de Solla Price). Podemos tomar así el ejemplo de un dominio
que parece, no obstante, ser una novedad radical en el silgo XX, el de las
cuestiones éticas planteadas por la Biología y la Medicina contemporáneas.
Contra el entusiasmo actual por la Bioética, es posible estimar que ésta no
plantea preguntas absolutamente nuevas. Hay en Medicina toda una tradición de
reflexión ética médica que convendría redescubrir más bien que perderse en los
debates abstractos de la Bioética: la deontología médica trata, desde hace mucho
tiempo, y con mucho más tacto, cuestiones tan difíciles como el comienzo o el
final de la vida, la experimentación médica, el secreto médico, etc. Las técnicas
médicas del siglo XX no plantean problemas verdaderamente inéditos; lo nuevo,
por el contrario, y que conduce a la constitución de la Bioética, es más bien la
emergencia, en las sociedades occidentales contemporáneas, de un “pluralismo
moral” inédito en la Historia y difícilmente dominable.

Yolanda Cadenas
En esta pregunta entiendo por “problemas científicos realmente
novedosos”, aquellos problemas epistemológicos y metodológicos en el ámbito
de la Ciencia. Pues, si se tratara de problemas científicos concretos, la pregunta
no tendría sentido, ya que es innegable que la ciencia contemporánea trata
cuestiones y pretende resolver problemas fundamentalmente nuevos, que pueden
ser innumerables. Por mencionar algunos casos: la búsqueda de una teoría
unificada de la Física Cuántica y la relatividad general; el problema de la nolocalidad y de los sistemas físicos no-separables; la polémica constante
cosmológica que introdujo Einstein; en el campo de la Neurología, la cuestión
del inconsciente y su relación con la rapidez con que el cerebro se activa antes de
tener una “reacción consciente”, o bien el de la “sinapsis”, o espacio entre dos
neuronas, así como la influencia del entorno en la transmisión del impulso
nervioso y en la realización de conexiones neuronales; en el marco de estudio de
la Genética, el descubrimiento del ADN, en 1953 por Watson y Crick, como
portador de la información genética hereditaria, trae toda una larga serie de
problemas relacionados con éste, como es conocer su funcionamiento y su
relación con las proteínas, por ejemplo; el problema de la Bioética en relación
con la clonación humana; en el terreno de la Matemática, el teorema de Gödel,
que plantea el problema de si es posible demostrar la consistencia matemática,
pues tal teorema expone que no se puede demostrar que un sistema matemático
cerrado es consistente sin salirnos del sistema y tampoco podemos hacerlo
partiendo de dicho sistema; en el ámbito de la inteligencia artificial, a partir de
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los planteamientos de Turing se plantea si una máquina puede pensar y si es así
cómo lo hace o qué entendemos por “pensamiento”...
Sin embargo, en el ámbito general de la investigación científica actual, yo
resaltaría tres problemas con los cuales se enfrentan los científicos, que son
realmente novedosos, en relación con los siglos anteriores; aunque, antes de
responder, he de matizar que me referiré a la ciencia contemporánea, es decir, de
finales de siglo XX y principios del XXI, que es nuestro momento actual y la
situación es muy distinta ahora que hace, por ejemplo, sesenta años. En primer
lugar, para demostrar una teoría, en la actualidad, se necesita unos medios
técnicos de observación y experimentación muy sofisticados y caros, lo cual
implica que, en muchos casos, no pueden conseguirse y, en otros, quizás menos
frecuentes, ni tan siquiera existen los medios técnicos con los que se pueda
someter a prueba experimental una teoría, altamente especulativa por este
motivo. En segundo lugar, dado también lo anterior, resulta muy caro investigar,
con lo cual se ha perdido la independencia del científico y sólo puede investigar
con el apoyo económico de elementos o agentes externos a la propia Ciencia. En
tercer lugar, la alta especialización científica es otro problema porque hace
imposible el ideal renacentista de saber acerca de todo; sólo podemos conocer
bien una pequeña parcela delimitada de la realidad y de la ciencia
contemporánea, incluso, a veces, el tiempo de duración de la vida humana ni
siquiera nos permite esto. En la época de la “ciencia moderna” no existían estos
problemas: pensemos en Descartes, que podía investigar sobre Óptica como
sobre Física, Matemáticas y escribir sobre Filosofía; traigamos también a nuestro
recuerdo a otro científico, algo más actual, a Boltzmann, quien investigó y
desarrolló sus teorías científicas independientemente de cualquier apoyo
económico y académico; un ejemplo más, esta vez en relación con el primer
problema que he mencionado, que no se ha dado hasta ahora, es Einstein, todavía
más actual que Boltzmann, quien sólo necesitaba para desarrollar sus teorías
“papel y lápiz”. Todos estos casos son inconcebibles e impracticables en la
actualidad, ya en la ciencia del siglo XXI.
Existen otros “problemas científicos” (tal y como, al principio, he aclarado
que los consideraba), en tanto “problemas con los que se encuentran los
científicos en su actividad a la hora de investigar”, como son la politización y
comercialización de la Ciencia y su uso bélico y militar. Pese a no ser
“problemas propiamente “científicos”, pienso que los investigadores e
intelectuales, en general, deberían pronunciarse sobre ellos, no como científicos,
pero sí en calidad de seres sociales con cualidades morales y con temperamento
fraternal hacia sus semejantes, responsables de sus descubrimientos y teorías ante
el resto del mundo.
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Carlos Castrodeza
¿En qué se diferencia un problema científico de un problema filosófico?
Desde la perspectiva de la Filosofía de la Ciencia, en nada. Desde la perspectiva
de la Filosofía propiamente dicha, siguiendo a Heidegger, ya se sabe, “la Ciencia
no piensa”, lo que sugiere, siguiendo asimismo a Wittgenstein, que la Ciencia no
resolvería nuestros problemas más profundos, los problemas existenciales.
En el contexto de estas líneas, la contestación a esta pregunta número 7
tiene mucho que ver con la contestación a la pregunta número 5, porque uno de
los problemas cruciales del siglo XX es que aunque superficialmente se planteen
problemas novedosos, en el fondo no es así. Por ejemplo, en física seguimos sin
saber qué es el tiempo y el espacio, es decir, el escenario de “lo real”, y aunque
hayamos sustituido el concepto de fuerza por el de curvatura espacio-temporal, el
concepto de curvatura queda como eufemismo del de fuerza. Por añadidura, la
relatividad de los marcos de referencia, en el fondo no es más que una
generalización lógica de la relatividad del movimiento, así como lo es la
igualación fenoménico-conceptual de la aceleración gravitatoria con la
aceleración normal. Por otra parte, que la materia esté constituida de partículas
elementales no es aportación conceptualmente nueva, aunque si lo sea en los
detalles. Es más, que dichas partículas tengan una naturaleza tan fantasmal
(aparecen y desaparecen) como biunívoca (hasta que se detectan tiene una
naturaleza física indefinida al ser simultáneamente ondas en campos interactivos
y partículas de energía condensada) a la hora de la verdad todo ello da paso a una
tecnología que funciona y que, operacionalmente, describe la realidad subyacente
“como de costumbre” (aparte de que existirían una materia y una energía oscuras
que constituirían el 95% de la realidad física y que, de momento, son opacas a
nuestro entendimiento).
¿Y qué ocurre con la Biología? Descartes detecta una ambigüedad que
resulta ser insostenible a pesar de su interpretación dualista, por otra parte tan
oportuna como gratuita. De hecho, cuando se temporaliza la cadena del ser en la
Ilustración, los pensadores galos naturalizan la historia de la vida de un modo al
que primero los seguidores de Lamarck y luego los de Darwin, secundados
ambos grupos por los redescubridores de Mendel (Correns y de Vries), darán casi
plena coherencia epistémica, “casi” que prácticamente se agota en el
descubrimiento de la doble hélice. La conclusión antropológica es que somos
autómatas orgánicos desplazados por nuestras propias excrecencias técnicas en
cierto modo ajenas a la realidad consustancial a nuestras expectativas genómicas.
Dicho desplazamiento ocurrió ya drásticamente con la revolución agrícola, se
acentuó más, si cabe, con la revolución industrial y, en la actualidad, con la
revolución informática, pertinente al sector servicios, ha alcanzado un grado para
el que nuestra mente decididamente no está preparada ni con mucho (según
Robin Dunbar mentalmente hemos evolucionado para vivir en grupos de poco
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más de cien individuos). El malestar de la cultura se siente y con el desarrollo de
la Biología, especialmente de la Etología, hasta cierto punto se comprende.
Lo novedoso sería algo que, retomando a Heidegger y, sobre todo, al
segundo Wittgenstein, debería solucionar nuestros problemas de siempre. La
Teología es una solución un tanto espuria y su forma travestida, la Ciencia, hasta
la fecha, es, en el mejor de los casos, como una droga epistémica que adormece
al intelecto ilusionándole epistémicamente de un modo indebido; en cuanto a la
Estética, ni hablemos (no en el sentido de Wittgenstein y menos en el de
Heidegger), porque ésta adormece pero a lo bruto, sin dar pie a ningún tipo de
comprensión que evapore las dudas de siempre que es de lo que se trata.

Jose Antonio Cervera
Mi respuesta es que sí, absolutamente. A finales del siglo XIX, la Ciencia
continuaba totalmente inserta dentro de un paradigma newtoniano, con todo el
grado de determinismo que ello llevaba implícito. El positivismo se desarrolló
en ese siglo, lo cual no es casualidad. Durante todo el siglo XX ocurrieron
muchos cambios, tanto dentro de la ciencia teórica como en su puesta en práctica
(la tecnociencia). Eso llevó no sólo al planteamiento de dilemas éticos y a la
formulación de críticas furibundas al desarrollo científico y tecnológico, sino a
cambios fundamentales dentro de la Ciencia misma.
La mecánica newtoniana, considerada como paradigma del desarrollo de
la ciencia pura durante los siglos XVIII y XIX, se dirigía al estudio de los
sistemas más simples. La búsqueda de la simetría, del equilibrio, iba unida al
determinismo más absoluto. Todo cambió con el desarrollo de la Física
Cuántica. Ya desde el paso de la Termodinámica a la Mecánica Estadística se
había visto que había que empezar a hablar de probabilidades, terminando en
cierto modo con la certidumbre que rodeaba la ciencia de los siglos anteriores.
Con el mundo cuántico y la física del caos, se vio que incluso en los sistemas
más simples había que considerar un cierto grado de indeterminismo.
Por otra parte, el desarrollo de las ciencias de la vida fue espectacular
durante el siglo XX. Esto llevó a aumentar todavía más la importancia de las
ciencias de la complejidad. La Ciencia podía seguir haciendo predicciones, sí,
pero el tratamiento ya no era tan simple como bajo el paradigma newtoniano.
A pesar de la dificultad aparente del tratamiento de las nuevas ciencias de
la complejidad, el hecho es que el desarrollo científico y tecnológico fue
impresionante, mucho más que en cualquier época anterior. Se llegó así, por
primera vez, a una situación en la que las creaciones del ser humano podían
llegar a acabar con la Humanidad en su conjunto. La era nuclear significó el
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inicio de una cuestión de primer orden, cuando la Ciencia se vio involucrada con
la Ética. ¿Es deseable realizar todo lo que podemos realizar? ¿Deben ponerse
límites al desarrollo científico y tecnológico?
Vivimos una época cualitativamente nueva, a partir de todo lo que ha
supuesto el avance de la tecnociencia en el siglo XX. Por una parte, los
problemas en nuestro planeta parecen agudizarse, como resultado de una
concepción inhumana presente en nuestro sistema socio-económico actual; aquí
la Ciencia no ha sido indiferente, sólo hace falta ver el informe que el científico
Vannevar Bush dirigió al presidente de Estados Unidos en 1945, titulado
Ciencia, la frontera sin fin, y que fue el punto de partida de lo que se ha dado en
llamar la Big Science. Por otra parte, en nuestra sociedad postmoderna, cada vez
hay más voces críticas que piden un desarrollo tecnocientífico mesurado que
permita la vida en el planeta de las generaciones futuras. Unido a todo esto se
encuentra una concepción cada vez más organicista del mundo, en el que se están
desarrollando las teorías de la complejidad y donde el determinismo científico ha
dado paso a la multiplicidad de posibilidades futuras. Todo esto es el legado del
siglo XX.

Francisco Javier Dosil
Cada período de la Historia tiene su ciencia, que responde a sus
necesidades más inmediatas y finalmente a su interpretación de la realidad. Si
formulásemos esta pregunta, por ejemplo, a un ilustrado como Voltaire o
Fontenelle, sin duda respondería sin asomo de duda que su época plantea ya no
sólo problemas científicos novedosos, sino también respuestas que suponen una
auténtica revolución en la comprensión de la Naturaleza y la Sociedad; sin
embargo, un historiador de la ciencia actual se apresuraría a matizar y relativizar
estas impresiones, subrayando su deuda y su estrecha vinculación con las
propuestas filosóficas y científicas de los siglos anteriores. Caer en la misma
tentación que estos ilustrados es quizá una manifestación de ingenuidad, de no
haber aprendido la lección, por esto lo más razonable sería esperar unas décadas
para emitir un juicio ponderado sobre el carácter de la ciencia del siglo XX.
Aun así me atreveré a sugerir algunos problemas que debe enfrentar la
ciencia actual y que quizá resulten novedosos. En primer lugar, las diversas
disciplinas científicas parecen haber convergido en la idea de que, como ya había
señalado el biólogo Haldane, el mundo no sólo es más complejo de lo que nos
imaginábamos, sino incluso más complejo de lo que podemos imaginar. Teorías
como la de la relatividad de Einstein nos alejan irremediablemente de la
esperanza de llegar a comprender el mundo en términos intuitivos. Hoy los
físicos nos hablan de la materia oscura, que constituye más del 90% del Universo
y de la que no sabemos absolutamente nada, salvo que funciona bajo fuerzas
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físicas todavía desconocidas. El aparentemente caprichoso mundo de los quarks,
tal y como lo plantean los físicos, con términos que parecen sacados de un libro
de cocina, nos dibujan un panorama de la materia que nos recuerda al
hermetismo de los siglos XVI y XVII. Tampoco el tener completado el mapa
genético del ser humano, que hace unos años se nos prometía como el remedio
para todos los males, parece haber resuelto demasiados misterios… y teorías
hasta hace poco incuestionables, como el darwinismo, penden de un hilo. El
Homo sapiens sigue perdiendo privilegios con respecto al resto de las criaturas
de la Naturaleza (hoy su origen parece explicarse por neotenia... ¡somos monos
inmaduros!) y autores como Stephen Jay Gould nos dicen que las bacterias son
las reinas y que en toda la historia de la vida no hemos salido del paradigma
bacteriano. En otras palabras, si en otros períodos de la Historia, la Ciencia se
presentaba como monopolio de la verdad, en la actualidad sirve para cuestionar
la realidad y saltar a nuevos niveles de incertidumbre que en el mejor de los
casos puede desembocar en un “escepticismo feliz”, expresión acuñada por
Héctor Subirats, en la medida que nos permita alcanzar una lucidez que funcione
de antídoto ante las verdades vociferadas por charlatanes.
Por otra parte, hoy somos conscientes de la fragilidad de la vida humana
sobre la Tierra. En un libro reciente, el químico James Lovelock nos dice con
datos fiables que el planeta tierra ha entrado en un ocaso irreversible que reducirá
la población humana a 500 millones en menos de cien años. La Ciencia, que por
una parte ha sido responsable en buena medida de esta situación, se presenta hoy
como la última baza para superar esta crisis, buscando alternativas tecnológicas y
formas de vida sustentables. A mi modo de ver, este es el gran desafío que
afronta la ciencia de nuestros días, un desafío inédito en la Historia que pone
sobre la mesa la misma supervivencia de nuestra especie.
No quisiera terminar sin comentar la importancia que han adquirido en los
últimos años las simulaciones. Hoy en día buena parte de las investigaciones de
astrofísicos, climatólogos, genetistas, ecólogos, etc. ya no se realizan en
laboratorios, sino delante de una potente computadora que genera simulaciones
con las que los científicos intentan reproducir los fenómenos naturales para
conocer sus leyes. Me pregunto en qué medida esta nueva metodología
transformará en los próximos años nuestra interpretación de la Ciencia.

Krishna R. Dronamraju
Sí, en biología la revolución del ADN es un paso realmente innovador y,
en física, la teoría de la relatividad de Einstein. Pero la teoría atómica de la
materia había sido debatida por antiguos pensadores de La India mucho tiempo
atrás, hace 3500 ó 4000 años.
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Dolores Escarpa
Sin duda, la paradoja de llegar a una concepción electromagnética de la
materia a partir de la búsqueda de una explicación material de las fuerzas
electromagnéticas resulta tan revolucionaria como desconcertante para quien
pretenda ir más allá de los cálculos ofrecidos por unas ecuaciones infalibles, para
adentrarse en su interpretación “material” o “metafísica”. No es de extrañar que
en el siglo XX la tradicional figura de los filósofos que hacen ciencia acabara
siendo sustituida por la de los científicos profesionales que se ven impelidos a
salir de sus laboratorios para tratar en profundidad, y debatir entre ellos,
cuestiones filosóficas.
En la historia de la Biología vamos a encontrar numerosos ejemplos de
algo muy parecido: así, vamos a ver cómo la teoría celular va a acabar siendo
“devorada” por sus propias hijas, esto es, las hipótesis que pretenden situar el
locus de la vida en un nivel subcelular. Tanto en el caso de la Física como en el
de la Biología, el “hombre metafísico” del siglo XX se va a ver desgarrado por
un progreso tecnológico que no se verá en absoluto correspondido con una
profundización acorde en las cuestiones clásicas de la filosofía de la naturaleza:
qué es la materia, que es el movimiento, qué es la energía, qué es la vida …

José Ferreirós
Desde luego. El siglo XX ha sido enormemente rico en cuestiones nuevas.
Esto es obvio si consideramos el campo de las ciencias de la vida, pero también
con respecto a las ciencias físicas: no hay más que recordar el inmenso mundo de
las teorías cuánticas, con sus implicaciones para la química, para nuevas
tecnologías... Incluso asuntos tan fundamentales como el tipo de relación que
existe entre las teorías físicas y el lenguaje conceptual que son las Matemáticas,
se han replanteado de una manera enormemente novedosa (aquí entra toda la
cuestión del espacio-tiempo y su geometrización, las teorías de campo, el papel
de las simetrías, y un largo etcétera de temas que no suelen ser objeto de
reflexión).
A otros niveles, que podríamos llamar –en un sentido lato–
“metacientíficos”, el siglo XX ha sido también revolucionario. Me gusta siempre
recordar el dicho de J. von Neumann, que con el siglo XX se había acabado la
era en que la Ciencia recordaba a la Iglesia primitiva, y había empezado la era del
obispo, de las relaciones con los poderes y todas sus tentaciones2. Téngase en
2

Citado por Ziman en uno de los capítulos de su “Introducción al estudio de las ciencias” [Sic: el título
debería ser más bien “Introducción a los estudios sobre la ciencia”], Ariel, 1986.
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cuenta que lo decía todo un obispo, que alcanzó una posición de influencia en
EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial, como quizá ningún otro. Durante el
siglo XX la ciencia ha establecido conexiones con la industria y con la guerra
que crean problemas realmente novedosos. Esto en un doble sentido: algunos
problemas muy novedosos han surgido de los esfuerzos bélicos (un caso bonito
son los estudios de física de materiales que llevaron a la invención del transistor,
y en el mundo de la Tecnología todo lo que tiene que ver con Internet...); pero
además, la actividad de los científicos y el modo en que debemos regularla
plantea también problemas muy nuevos. Quizá haya que inventar nuevos
instrumentos de regulación de la actividad científica en los próximos años. El
libro que he citado de Ziman, como otras obras suyas, es una fuente de
interrogantes y sugerencias de gran interés en este sentido.

Klaus Fischer
En el siglo XX han nacido algunas de las teorías científicas más
impresionantes que la mente humana ha creado, entre ellas las viejas y las nuevas
teorías cuánticas, la teoría de la relatividad, la teoría del núcleo atómico, la
estructura de doble hélice del ADN, la teoría del código genético, la teoría del
universo expansionista, las teorías del caos, los sistemas autoorganizados y la
Cibernética.
Si en verdad una teoría es el modo de generar nuevos problemas, la
cantidad de problemas que surgen debería haber sido aplastante. De hecho, esto
es lo que puede ser observado. Cada una de las teorías enumeradas
probablemente solucionan al menos un problema. En el mismo sentido esto ha
dado lugar a nuevos problemas: dificultades, implicaciones no demostrables,
paradojas, contradicciones lógicas con implicaciones de teorías diferentes,
presuposiciones ocultas, etc. Visto bajo una perspectiva evolutiva, no hay
ninguna razón que la suma de problemas científicos se debería haber agotado.
Podrían crecer siempre, o al menos mientras la Ciencia esté suficientemente
apoyada por la Sociedad para ser llevada plus ultra (Francis Bacon).

Óscar González Castán
Una vez que se abandona un nivel de generalidad amplio, en el que puede
hablarse de una continuidad con los siglos pasados, referido a los “grandes
problemas” como son el intento de conocimiento de la materia y sus leyes o la
forma en la que el ser humano entronca con el mundo biológico y natural, creo
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que es indudable que, en concreto, los problemas científicos son otros. La teoría
de la relatividad, la Física Cuántica, la teoría genética y la forma en que ésta ha
completado la teoría de la evolución, la inteligencia artificial, etc. son sólo
algunas muestras de que ha habido un cambio importante en los problemas
científicos y, todavía más, un cambio en los presupuestos que animan nuestra
comprensión del mundo y también nuestra propia autocomprensión.

Pilar González Fernández
A lo largo de la historia de la Ciencia en su conjunto, se ha entendido el
saber científico como una empresa que acota progresivamente más y más campos
de estudio, que fragmenta lo real pero que, independientemente de ello,
proporciona una verdad más y más elaborada, amplia y cabal secundando los
principios ontológicos y epistemológicos que se desprenden de una interpretación
filosófica eminentemente realista de la labor científica. De este modo, la
observabilidad absoluta de los fenómenos naturales, así como su posterior
descripción conceptual, permiten el logro de un conocimiento pleno, parcial, pero
indefinidamente ampliable, del ámbito de estudio trazado. La verdad científica, la
más absoluta y todopoderosa de todas las verdades, se presenta avalada por una
confianza ciega en las posibilidades ilimitadas de la racionalidad humana, una
racionalidad que aprehende y abstrae, que toma lo dado en la experiencia y lo
dota de legalidad y que es capaz de describir dicho conocimiento en términos
lingüísticos acordes a nuestra intuición, una racionalidad que allana el laborioso
camino del científico en favor del progreso y la total emancipación humanas.
Ahora bien, todo este orden de cosas ejemplificado por la mecánica
newtoniana, parece comenzar a tambalearse a comienzos del siglo XX con el
nacimiento de la teoría cuántica. Quizás no se cuestiona precisamente la meta
siempre aplazada pero de necesario cumplimiento del proceso de desarrollo
científico. Quizás no se abandona este ingente ideario filosófico que acabamos de
esbozar. Pero sí podremos observar cómo dos nociones claves del mismo sufren
una total transformación. Una transformación que plantea la problematicidad de
ciertas nociones hasta entonces no cuestionadas.
A raíz de los diferentes acontecimientos científicos desarrollados en el
ámbito de la Física, en el estudio de la realidad más elemental, tanto la idea de
“verdad”, tal y como había sido aceptada hasta entonces, junto con la
interpretación de la “realidad”, que se venía sosteniendo, se verán sujetas a una
continua crítica de sus presupuestos fundamentales. Frente a la creencia en la
objetividad total del saber científico derivada de la absoluta observabilidad de los
objetos de estudio al considerar, desde el paradigma de la continuidad espaciotemporal de los fenómenos, que la alteración que ejerce el investigador sobre el
ámbito estudiado no sólo es despreciable sino que resulta infinitamente reducible,
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la nueva física hace patente la inseparable unión del objeto y el dispositivo
experimental derivada del hecho de que la medida altera esencialmente el
fenómeno a medir siendo la intervención del observador no eliminable. Así se
problematiza sobremanera la posibilidad de un conocimiento objetivo y se abren
las puertas a cierto subjetivismo, el que se plantea a raíz del hecho de que la
elección del aparato por parte del experimentador determina, condicionando
como nunca hasta entonces, las características objetivables del objeto de estudio.
En relación con esto, la indeterminación física de los fenómenos elementales
definida por las relaciones de incertidumbre de Heisenberg que no permiten
definir simultáneamente con total precisión variables tradicionalmente
conjugadas como son, por ejemplo, la posición y el momento de un móvil, y que,
por eso mismo, introducen en el ámbito de la Ciencia una probabilidad esencial
haciendo de cualquier teoría un planteamiento necesariamente estadístico,
atentan contra la necesaria determinabilidad clásica de los fenómenos físicos por
parte de la racionalidad humana. Dicha indeterminación junto con la
discontinuidad introducida al cuantizar algunas cantidades físicas conlleva
plantearse cómo definir el ámbito de realidad estudiado, y, en particular, cómo
hacerlo inteligible ante la necesidad de un abandono total o parcial de los
presupuestos descriptivos clásicos.
En resumen, todos los sucesos que acontecerán a lo largo de las tres
primeras décadas del siglo XX azotarán el hasta entonces sólido planteamiento
teórico de la física clásica. Y, en nuestra opinión, este nuevo panorama resulta
extraordinariamente interesante para la reflexión filosófica ya que conlleva una
necesaria reelaboración teórica del edificio de la ciencia que versa sobre estudio
de la realidad microfísica a la luz de nuevos descubrimientos empíricos y
arriesgados planteamientos ontoepistémicos.

Ángel González de Pablo
El siglo XX y lo que llevamos del XXI han planteado continuos retos
científicos novedosos en una proporción cada vez mayor. Basta con abrir el
periódico para toparse con ellos y su amplio rango que abarca desde las estrellas
hasta las hormigas; o, en otras palabras, desde los astronómicos, como la
explosión de la estrella RS Oph (una enana blanca dentro de una gigante roja),
hasta los biológicos, como la diversificación de las hormigas asociada con la
emergencia de las plantas con flor.
En mi terreno, la Historia de la Medicina, yo destacaría como
especialmente novedosas, por la importancia que van a alcanzar en la renovación
terapéutica de las próximas décadas, las distintas cuestiones relacionadas con las
células madre o células troncales.
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Un apartado que más me ha llamado últimamente la atención en relación
con las células troncales es la llamada “neurogénesis adulta”: la continua
producción por el cerebro de nuevas células. De hecho, el New York Times eligió
la neurogénesis adulta como el descubrimiento más importante de la
investigación cerebral en la década de 1990, la “década del cerebro”.
Los prejuicios sobre la neurogénesis adulta se empezaron a derrumbar
definitivamente en la década de 1980 (hasta entonces se pensaba que el cerebro
adulto sólo perdía células nerviosas), cuando Nottebohm realizó el
descubrimiento de que los canarios adultos construyen neuronas en primavera,
época en la que renuevan su repertorio de trinos, y lo hacen precisamente en
aquellas áreas cerebrales que son responsables de las habilidades cantoras. Este
descubrimiento despertó inmediatamente la actividad del gremio de los
investigadores cerebrales, pues es sabido que los pájaros aprenden sus destrezas
cantoras de forma muy similar a como los humanos lo hacemos con el lenguaje.
Pero la prueba definitiva de la neurogénesis adulta no se obtuvo hasta 1992,
fecha en la que Reynolds y Weiss hallaron células madre adultas en el cerebro de
ratones desarrollados. Hoy ya se conoce, además, que la neurogénesis tiene lugar
exactamente en el giro dentado del hipocampo.
Ahora podemos afirmar, por tanto, que el cerebro no funciona como un
ordenador rígido, sino que tiene una gran plasticidad debida a la capacidad de
establecer nuevas sinapsis y a la posibilidad de creación de nuevas células
nerviosas. La potencialidad de este nuevo problema científico se pone de relieve
en la reciente obra de Kempermann que lleva por título: Adult Neurogenesis.
Stem Cells and Neuronal Development in the Adult Brain (Oxford University
Press, 2006).

José Luis González Recio
Creo que sí. Más que hacer una relación concreta de problemas precisos
por campos de conocimiento, me parece interesante destacar desde una
perspectiva general, refiriéndome sólo a problemas cognoscitivos: los problemas
de fundamentación y de límites en la Lógica y la Matemática; los problemas
relacionados en Física con la pérdida de las intuiciones y categorías de la ciencia
clásica, así como los derivados de su nuevo diseño epistemológico; los que tienen
que ver con la vertebración cuántica de la Química; los problemas conectados
con la adquisición de una nueva semántica por parte de las teorías biológicas; los
referentes a la legalidad propia de la Geotectónica, habiendo sido la Geología
hasta el siglo XX una ciencia puramente descriptiva; o los propios de una
Psicología que se debate entre su vertebración matemática, fisiológica o la
adopción de un proyecto funcionalista.
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Adrian Heathcote
He mencionado arriba que se dieron cambios decisivos en el siglo XX en
el marco de la Mecánica Cuántica, aunque éstos se han visto entorpecidos por las
posturas filosóficas de sus participantes. Pero los problemas aquí son sólo un
síntoma de una falla mucho mayor a lo largo de la investigación física de ese
siglo: la división entre explicaciones geométricas y las algebraicas.
La obra de Einstein muestra la efectividad y claridad expositiva de la
explicación geométrica. Él, y otros como Minkowski, Poincaré o Hilbert, explicó
la gravitación de Hilbert, entre otros fenómenos, en términos de estructura
geométrica. La estructura espacio-tiempo ofrece ella misma la explicación: la
métrica de Lorentz y la curvatura explican los fenómenos específicos de las
teorías especial y general de la relatividad, respectivamente, pero el colector
subyacente resulta ser localmente isomorfo con R4, con lo cual los números
complejos no juegan papel alguno. El resultado es la ausencia de noconmutatividad en la estructura, así como en el caso de la estructura del cono de
luz, no se aprecia no-localidad.
Todo esto se opone a la Mecánica Cuántica. En su seno aparecen
fenómenos como la incertidumbre de Heisenberg, la incompatibilidad de
observaciones, la no-localidad y la complejidad que las diversas estructuras
algebraicas explican: el espacio de Hilbert, el álgebra C* no-conmutativa para
variables conjuntas, etc. Estas álgebras ayudan al comportamiento no-clásico de
los sistemas cuánticos.
El problema se da en la medida en que a cada una de las dos posibles
explicaciones le corresponde un sistema matemático completamente diferente:
geometría en tanto que opuesta a álgebra; números reales contra complejos;
conmutatividad contra no-conmutatividad. El problema propio del siglo XX es el
formidable reto de unificar ambas teorías, y es específico de dicho siglo.
El más lúcido de los investigadores de esta proyectada unificación ha sido,
en mi opinión, Alain Connes, del Colegio de Francia (IHES), con su Geometría
No-conmutativa. Connes reconoce la existencia de estructuras incompatibles y de
la necesidad de reformar la estructura espacio-tiempo, nunca observable, si
deseamos seguir la ruta de la relatividad, de tal forma que codifique las
propiedades algebraicas que gobiernan el comportamiento de las partículas. El
éxito de esta empresa está todavía por dilucidar.
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Ismael Ledesma
Aquí la respuesta tendría dos componentes, por una parte en el siglo XX
encontramos respuestas a muchos problemas planteados en diferentes épocas,
incluso por la Filosofía en tiempos inmemoriales, como el conocimiento de la
naturaleza intima de la materia, el átomo, la dilucidación del problema del vacío,
el entendimiento de los procesos de la herencia –a partir de 1900– y su relación
con la generación de los seres vivientes, entre otros muchos.
Por otra, en el siglo XX se plantearon nuevos problemas consecuencia
misma del desarrollo de las ciencias. En Biología durante el siglo XIX se
comenzaron a resolver los problemas del conocimiento de la vida, que existían
desde la antigüedad: al problema del conocimiento del cuerpo, en lo que toca a la
unidad de lo viviente, la teoría celular da la explicación y en lo referente a la
función, la teoría bernardiana de la homeostasis; acerca de la generación de los
seres, la misma teoría celular y sobre la diversidad de los seres la teoría de la
evolución. Pero en el XX, la consecuencia del establecimiento de los primeros
paradigmas de la Biología, llevó consigo el surgimiento de numerosos enigmas,
que llevaron al planteamiento de nuevos problemas.
¿Quién se hubiera planteado antes del XX el problema de la distribución
de las frecuencias de genes en una población?. Nadie, porque ¡los genes no
existían!, o bien, la existencia de un código donde se encuentra cifrada toda la
información de los seres vivientes que se transmite a la descendencia, o
preguntarse acerca de la regulación de la expresión genética, o las relaciones
entre genotipo y fenotipo a nivel molecular o acerca de la totipotencialidad de las
células embrionarias, o la regulación de las vías metabólicas por cambios en la
estructura de las enzimas o el problema de la regulación de los sistemas
ecológicos, o el problema de la inteligencia artificial. La lista sería interminable
tan solo en el caso de la Biología, como lo es para todas las demás ciencias.

Luis Montiel
Sí. Y en mi opinión han venido sobre todo de la Física, aunque repercuten
o pueden repercutir en todos los ámbitos del conocimiento. Si se considera el
psicoanálisis como un invento del siglo veinte, haciendo abstracción de sus raíces
en el pensamiento romántico, y si se le concede, aun cuando sea con todas las
reservas, un lugar en el ámbito de los “problemas científicos”, también en este
dominio, el de la vida psíquica inconsciente, se han formulado interrogantes
inéditos.
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Michel Paty
De un modo general, el desencadenamiento de la Revolución Científica en
el siglo XVII ha abierto las compuertas para una especie de revolución
permanente, en la que las nociones de sujeto individual, libertad de pensar y de
juzgar (libre arbitrio) y de hacerlo según la razón, que está en cada individuo, han
jugado desde entonces un considerable papel de incitación. Estas ideas,
afirmadas en el albor de la Modernidad científica (por Montaigne, Galileo,
Descartes, Pascal, Spinoza y otros), se han desplegado y ampliado en el curso de
los siglos (de Rousseau a Kant, a la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, la de 1789 y la de 1948…), al mismo tiempo que se precisaba la
conciencia de pertenencia social y se hacía más profunda la perspectiva de la
historia y sus movimientos. La Ciencia misma, conocimiento del mundo y de las
nociones necesarias para este conocimiento, accedía, por reflexividad, a la plena
dimensión de su historicidad, al lado de su poder actual sobre el mundo. El
hombre perseguía su descentración del Universo, inaugurada por las ideas de
Copérnico, y se sorprendía, en su génesis y transformaciones biológicas y
culturales, en el interior de este Universo, en el movimiento de una evolución
general de las formas y seres que tan sólo podía constatar, sin asignar su sentido
(si es que lo hay). Éste es el panorama general de la situación del hombre en el
mundo (en la Naturaleza) tal como lo vemos hoy, reuniendo los resultados de los
conocimientos científicos de que disponemos. El hombre sobreviene aquí como
fruto del azar (su aparición resulta de una conjunción de circunstancias fortuitas,
como cualquier acontecimiento histórico), y al mismo tiempo como el de una
necesidad (la que preside las posibilidades inscritas en la Naturaleza, en las
propiedades de la materia que la forma).
Todas las ciencias del siglo XX contribuyen a esta perspectiva, y es difícil
destacar una de ellas más bien que otra. Estaría tentado de decir que los
problemas más innovadores que se han planteado en el curso del siglo son los
que han contribuido, más que otros, a este posicionamiento. Colocaría, en primer
lugar, la idea de evolución generalizada, cristalizada y ampliada a partir de la
evolución biológica (hay que conciliar las estructuras elementales del viviente y
los mecanismos de la evolución, que implican el medio), y extendida
independientemente a la evolución del Universo, por la aparición de la ciencia
cosmológica. Los problemas límite de esta última conciernen a la estructura de la
materia elemental y su despliegue en un espacio que constituye a su misma
medida, y que es el medio en que se producen las nuevas formas.
En esta línea debemos insistir en la importancia del tiempo (de su
“espesor”, que es el de los fenómenos, que le son recíprocos): del tiempo, cuyo
estatuto científico ha cambiado considerablemente desde su introducción
prácticamente fortuita por parte de Galileo en la dinámica del movimiento de los
cuerpos. El tiempo ya no es solamente un parámetro útil, el de las
transformaciones físicas generalmente reversibles. Los cuerpos materiales
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acceden a sus formas diferenciadas por maduración a lo largo del tiempo, por la
sucesión de los procesos de génesis, cosmogénesis o génesis localizadas (en las
estrellas o sobre la Tierra). El orden del Universo, así constatado, se concibe tan
sólo en el tiempo, puesto que ha sido preciso esperar, para conocerlo, a que estas
formas (objetos o seres) estuviesen constituidas. Es un orden necesario en la
contingencia de los procesos temporales.
No hay, para nosotros, según nuestro conocimiento presente, un orden del
Universo (natural o humano) que estuviese ya dado: no solamente se lo investiga
por medio del pensamiento, reconstruido por él tanteando, sino que aquél cuya
representación obtenemos por medio de nuestras elaboraciones científicas se
revela como no habiendo estado siempre ahí, siendo empero el producto de una
génesis en y por la Naturaleza misma. Tenemos aquí un estado de hecho
susceptible de modificar considerablemente nuestra concepción del mundo y del
conocimiento, cuya plena medida todavía no se ha tomado verdaderamente.
Pero, por otra parte, las estructuras fundamentales del mundo, tales como
las desvela la Ciencia en todos los dominios por medio de sus representaciones,
son concebidas por ella como el referente necesario, independiente del tiempo, de
la realidad de este mundo considerado en su inmanencia. Hay aquí, en esta
supuesta exigencia de estabilidad, inherente a la idea de significación, como una
marca propia del pensamiento racional, pero que no le viene de otra fuente que
del Universo mismo tal como se deja aprehender.

Ana Rioja
Sí. Decía Prigogine que la ciencia ha experimentado una verdadera
metamorfosis en el siglo XX, refiriéndose sobre todo a la Física. Desde luego es
manifiesto que la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica o la teoría del
caos, por citar tres casos relevantes, han supuesto un hito muy especial en la
evolución de esta disciplina, con una enorme incidencia en el modo de abordar el
estudio del espacio y el tiempo, la gravitación, la materia y su estructura, la
radiación, etc.
Puesto que no es posible abordar todas esas novedades en los márgenes de
una respuesta como la que aquí se pide, quisiera hacer hincapié en lo que ha
supuesto la Mecánica Cuántica desde el punto de vista de su interpretación, lo
cual nos conduce a un tema del que tradicionalmente los físicos habían hecho uso
pero sobre el que no habían teorizado: la operación de medida.
En términos generales en física se trata de fijar el estado de los sistemas
(puntos materiales, campos eléctrico-magnéticos, fotones, electrones, etc.)
mediante la determinación del valor de sus propiedades observables a través de
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las correspondientes operaciones de medida (de la posición y del momento, por
ejemplo, en el caso de sistemas mecánicos, etc.). Aun cuando dichas operaciones
suponen siempre algún tipo de interacción física entre lo medido y el instrumento
de medida, en el contexto precuántico nada impide considerar (y de hecho así ha
sido si excepción) que el valor del observable hallado precede y es independiente
de la propia operación de medida. Por otro lado esto es lo único aceptable, no
sólo desde la perspectiva de la física clásica, sino también de la experiencia
ordinaria y del sentido común.
Sin embargo, el tipo de interpretación física que surge en la década de los
veinte del siglo XX del nuevo formalismo matemático creado para dar razón de
los fenómenos atómicos, la denominada interpretación de Copenhague de la
Mecánica Cuántica (también llamada ortodoxa, que es transmitida por las
facultades de Física todavía en nuestros días), por razones en las que no es
posible entrar aquí establece la imposibilidad de seguir considerando la
anterioridad e independencia del valor de los observables con respecto a las
operaciones de medida. Por decirlo de alguna manera, el resultado de un
experimento no preexiste a la realización de este último, de modo que en el
laboratorio no se halla lo que ya hay sino que lo que hay es consecuencia de lo
que se realiza en él. Expresado de otro modo, el colapso de la función de onda (o
la reducción del vector de estado), mediante la cual se da razón del estado de un
sistema cuántico, es producido por la medida. Se da, por tanto, una radical y
sorprendente asimetría entre el estado de un sistema no observado, cuya
probabilidad de evolución está gobernada por la determinista ecuación de
Schrödinger, y el estado de un sistema observado. Al medir se interrumpe la
aplicabilidad de dicha ecuación y el sistema pasa (se “colapsa” o “reduce”) de
una pluralidad de estados superpuestos (recuérdese el famoso gato de
Schrödinger en combinación lineal de gato vivo-gato muerto al 50% en tanto no
es observado) al que efectivamente se halla tras la medición.
¿Pueden las operaciones de observación y medida que pone en juego el
experimentador ser las responsables del colapso de la función de onda? ¿Hay otra
forma de explicar dicho colapso o incluso de negar que en el fondo se produzca?
Lo cierto es que la interpretación de Copenhague es la más económica desde el
punto de vista lógico, en el sentido de que es la que menos supuestos adicionales
exige, y también la que de modo más inmediato resulta del formalismo
matemático. Pero no han faltado ni faltan intentos por encontrar alternativas a esa
interpretación dominante (variables ocultas no locales, múltiples mundos,
decoherencia, etc.) Nos hallamos ante una apasionante problemática planteada en
el siglo XX, sin precedente en épocas anteriores, y que permanece plenamente
vigente en el nuevo siglo.
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Wilhelm Schmidt-Biggemann
No soy experto en las ciencias del siglo XX, pero parece al menos
tecnológicamente obvio que hay un progreso sustancial en el conocimiento
científico en el siglo XX: esto concierne a la teoría de la relatividad, la
Astrofísica y la tecnología de la investigación en el espacio cósmico; también el
descubrimiento de la estructura del DNA fue una innovación científica
sustancial. Si esto marca, al mismo tiempo, un progreso de la especie humana, es
una cuestión distinta.

Javier Serrano
La gran dificultad con la que aquí nos podemos enfrentar es la definir
precisamente qué debemos entender por problemas científicos. Nuevamente la
respuesta va a estar condicionada por la idea previa que de Ciencia tengamos. Si
sostenemos que los grandes problemas de la Ciencia están asociados con los
grandes problemas del hombre ante los cuales debe dar una respuesta –es decir,
nos movemos bajo una concepción pragmática de la ciencia– no cabe duda que
nuestra respuesta ha de ser afirmativa: muchas de las necesidades, los problemas,
los reclamos del hombre del siglo XX han sido muy diferentes a los del hombre
de siglos anteriores. De ahí, que los problemas científicos que debían ser
resueltos eran significativamente novedosos con respecto a los presentados siglos
atrás.
Sin embargo, si entendemos la Ciencia desde una perspectiva realista, si
creemos que su fin es el de descubrir la verdad, entonces la respuesta no es, en
principio, tan sencilla, ya que en gran medida la ciencia del siglo XX no es sino
un desarrollo, un intento de dar respuesta a las cuestiones planteadas durante el
siglo anterior. Poca originalidad parece que podemos encontrar en lo que
respecta a los problemas propiamente dichos. Desde esta perspectiva
evidentemente los resultados e incluso las metodologías nos podrán sorprender,
pero no han sido sino el resultado obvio del desarrollo de un programa anterior.
Sin embargo, vemos que no es así enteramente: la ciencia del siglo XX introduce
novedades lo suficientemente importantes como para poder hablar de novedad en
varios sentidos.
En primer lugar, la ciencia del siglo XX ha de dar respuesta ante las
nuevas realidades que se le presentan. Ejemplos de ello lo encontramos en el
ámbito de la Física y de la Biología. La Física cuántica y relativista, por un lado,
la Genética y la Biología molecular por otro, presentan ante la ciencia del siglo
XX nuevas realidades, y por consiguiente, nuevos problemas ante las que ha de
dar respuesta.

204

Por otro lado, se encontró con problemas científicos que rayaban lo
filosófico. La crisis del modelo explicativo clásico junto a conceptos como los de
continuidad, causalidad, representatividad, así como la necesidad de tener que
introducir dentro de las explicaciones otros como los de discontinuidad,
cuantización o relatividad, pusieron a la ciencia ante evidentes problemas
científicos de indiscutible novedad. La ciencia de siglos anteriores se había
caracterizado por la búsqueda de las esencias simples e inmutables, por su
carácter de universalidad y rigor, e incluso de belleza, a través de explicaciones
lo más sencillas posibles (Whitehead y Occam). El reconocimiento de lo
complejo no era real: su tratamiento, comprensión e intento de solución se
llevaban siempre a cabo a partir del conocimiento de lo simple. Sin embargo,
frente a esta concepción en la que lo natural era lo determinista y reversible, la
ciencia del siglo XX ha de reconocer como tal –como lo natural– lo aleatorio e
irreversible. La aparición de cualidades y propiedades emergentes de las que no
se podía dar cuenta a partir del análisis de lo simple, colocó en el centro de todo
programa de investigación –por primera vez en toda la historia– los modelos y
explicaciones complejas y caóticas. Los nuevos programas, la
hiperespecialización por un lado y la necesidad de llevar a cabo investigaciones
interdisciplinares, surgieron de la aparición de nuevos problemas que, por su
novedad, no podían ser resueltos tal y como se había hecho en siglos anteriores.

Juan Antonio Valor
Los problemas no se mantienen cuando el contexto o la situación cambian.
Es un error pensar que con los problemas nos encontramos en primera instancia.
Por el contrario, determinar el problema ya es avanzar mucho, porque ello exige
prestar relevancias a una situación dada, atender a lo importante y desestimar lo
irrelevante, marcar una dirección con el fin de seleccionar los datos, e incluso
aceptar sugerencias previas, hipótesis o estructuras conceptuales. A la vez el
problema orienta la investigación científica, le pone rumbo y destino final. Sin
problemas sumergimos la investigación en la más absoluta arbitrariedad, porque
avanzamos sin criterio hasta un punto final que hacemos depender, en tal caso, de
la pura decisión del científico.
En la determinación del problema mismo nos podemos equivocar, en cuyo
caso la investigación resultante será irrelevante y no alcanzará el fin pretendido.
Cuando ello sucede nos vemos obligados a cambiar las relevancias concedidas a
la situación, e incluso a establecer nuevas hipótesis o estructuras conceptuales,
con el propósito de perfilar un nuevo problema.
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VIII

HORIZONTES ETNOLÓGICOS

¿Qué aporta a la Historia de la Ciencia la
historia social del pensamiento científico?
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Jean-François Braunstein
La sociología de las ciencias, ya desde Merton, incluso desde
Alphonse de Candolle, contribuye a hacer conocer mejor las razones del
desarrollo de las investigaciones científicas en tal o cual contexto, religioso,
social o político. Estas razones no son despreciables y explican sin duda en parte
por qué se ha producido en Europa la Revolución Científica y no en la India o en
China (Needham). Por el contrario, si se trata de pensar que es posible hacer una
“historia social del pensamiento científico”, en el sentido de que el contenido
mismo de la ciencia estaría determinado por las condiciones sociales, sería
descuidar la estabilidad de las tradiciones y estilos de pensamiento científico, que
construyen imágenes “sólidas” de la realidad. Querer hacer abstracción de la
cuestión de la verdad en historia de las ciencias es, de hecho, prohibirse
comprender cuál es la preocupación esencial de los sabios. Nos arriesgamos a ir
demasiado lejos en esta dirección, a faltar a lo que constituye el interés mismo de
las ciencias. Así, una aproximación demasiado social en Historia de la Medicina
conduciría a hacer una Historia de la Medicina sin Medicina, que ya no se
interesaría por los problemas y los conceptos principales que organizan ésta.

Yolanda Cadenas
La historia social del pensamiento científico aporta a la Historia de la
Ciencia, únicamente, el contexto social que ha facilitado, o no, según los casos,
el desarrollo y la conformidad por parte de la comunidad científica (que no deja
de ser un grupo social) de determinadas teorías. Ha habido aportaciones
científicas que han logrado ganar la partida a la situación social, durante la que
aparecieron; pero, otras no lo consiguieron y, hasta que ésta no fue de algún
modo favorable, no pudieron ser desarrolladas e, incluso, puede que concebidas y
pensadas por la mente del ser humano: un individuo social que no siempre puede
desligarse de esta realidad social, dentro de la cual está confinado. Pero tampoco
es imposible, ya que, si bien es cierto que el contexto de una determinada época
social podría no estar preparada para asumir cierta teoría y ésta acababa sepultada
entre las brumas del olvido histórico, ignorando su existencia, en otras ocasiones,
no ha ocurrido esto y la teoría ha sobrevivido a su época social y ha sobrepasado
sus límites, gracias a lo cual hemos tenido “revoluciones científicas”, teorías
científicas “rebeldes”, “subversivas”, “reaccionarias” y contrarias a la mentalidad
de su época, circunscrita en un determinado contexto social.
Pocas cosas en cuestiones humanas pueden situarse en un extremo o en
otro; pero yo apuesto por la libertad y la creatividad del genio científico, por
encima de las innegables luchas entre diferentes paradigmas que pueden llegar a
coexistir en una determinada época. Si bien admito que es sólo una creencia o un
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postulado, pienso que éste se justifica sobre el hecho de haber existido cambios
revolucionarios en la Ciencia, y han sido “revolucionarios” porque,
precisamente, la situación social no les era favorable. Es cierto que existen
instituciones, factores y contextos sociales que ejercen una cierta presión e
influencia sobre tal libertad y creatividad individual, pero, por fortuna, no
siempre tienen el mismo rango de efectividad o, incluso, de negatividad, estorbo,
entorpecimiento, contención o impedimento, puesto que, en ciertas ocasiones,
pueden ser favorables a la revolución y al cambio; éstos suelen ser momentos de
crisis en los valores sociales. También he de admitir que, por un lado, el contexto
social y cultural de una determinada época histórica puede predisponer a los
científicos hacia una teoría científica u otra, si no hay otros factores
determinantes en la elección de una de ellas; incluso los prejuicios sociales de
una época pueden dirigir las investigaciones hacia un objetivo erróneo, como fue
el caso de la frenología o del experimento Michelson-Morley (para detectar el
éter). No obstante, han surgido teorías, como la Termodinámica Estadística de
Boltzmann o la Mecánica Cuántica de principios de siglo XX, que no sólo iban
en contra de lo socialmente admitido en el ámbito científico, sino que, además,
atentaba contra todo lo anterior. Por otro lado, son también necesidades de tipo
económico y militar aquéllas que hacen de motor a la Ciencia, por ejemplo: la
Astronomía y con posterioridad los relojes recibieron una gran financiación
económica para resolver el problema de la longitud, porque, tanto para la
navegación de los buques mercantes como militares, era un asunto crucial para el
tránsito comercial y aprovisionamiento de aquéllos, cuando se trasladaban por
mar; otro ejemplo es el desarrollo del principio teórico de la Termodinámica, el
cual fue iniciado por Lazare Carnot y perfeccionado más tarde por su hijo Sadi
Carnot, después de que Watt inventara o, dicho con mayor propiedad, difundiera
la máquina de vapor, aunque ya fuera patentada por el inglés Savery, mejorada
en 1712 por Newcomen e, incluso, ideada por el Marqués de Worcester un siglo
antes; pero en ninguno de estos casos tuvo la repercusión de la máquina de Watt
porque ésta surgió en un momento social caracterizado por el desarrollo
industrial, que necesitaba suavizar las difíciles condiciones en que trabajaban los
mineros, drenando el agua de las minas para extraer el mineral que demandaba
tal industrialización; puede que existieran otras causas, que no guardaran relación
con el momento histórico y las condiciones de la sociedad industrial, pero, pese a
no ser los únicos, sí que fueron factores decisivos. De este ejemplo, he de señalar
un aspecto más, esto es, cómo de la construcción de un artefacto particular surge
una teoría universal: la termodinámica, puesto que gracias a la separación del
condensador y la caldera en la máquina de vapor, por parte de Watt, fue
fundamental para que Carnot entendiera que el rendimiento de la máquina
mejoraba cuanta más diferencia de temperatura hubiera entre las fuentes de calor
y refrigeración. Un ejemplo más, es la estandarización de las unidades de medida
en el siglo XVIII, dando lugar al nacimiento de la Metrología, debido a
necesidades comerciales, culturales y militares, pues un comerciante debía saber
cuántos gramos de cierto producto le estaba entregando a otro a cambio de su
dinero; así, surgió la necesidad de pesar con precisión y acordar el valor de las
unidades de medida. Esto hizo que se desarrollaran algunas técnicas
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matemáticas, como las teorías de propagación de errores, la técnica de mínimos
cuadrados, la Estadística, etc. El último ejemplo que pondré es inevitable
mencionarlo: la energía nuclear se desarrolló en plena Segunda Guerra Mundial
con el “Proyecto Manhattan”, que fue una iniciativa claramente política, militar y
de armamento bélico.

Carlos Castrodeza
Uno de los dilemas flotantes en la Historia de la Ciencia es hasta qué
punto ésta es una historia interna de las elucubraciones de una serie de
pensadores que, a manera de un club de ajedrecistas, se interesan por un conjunto
de problemas cuyas tesituras se van pasando de padres a hijos espirituales desde
prácticamente el principio de los tiempos (o quizá sólo desde hace medio
milenio, en lo que concierne a Occidente, o quizá incluso esa concatenación de
actividades científicas vaya por épocas) hasta nuestros días. Ésta es, por ejemplo,
la idea del gran historiador de la ciencia franco-lituano Alexandre Koyré. Esta
idea también tiene sentido desde la influyente perspectiva de Max Weber en que
la vocación de científico es como una “llamada” (vocación) que actualmente se
canaliza a través de las universidades y que, para cumplimentarla, hay que
demostrar que siempre habrá al menos unos efectos secundarios que, en forma de
avances tecnológicos, servirán para devolver a la Sociedad el gasto público que
esa actividad ocasiona.
Alternativamente, se supone que todo el entramado social está implicado
en la actividad científica de un modo más o menos comprometido, porque todos
estaríamos interesados en las grandes preguntas que Kant formulara al final de la
segunda edición de la primera crítica, es decir, ¿qué puedo conocer? ¿cómo me
debo comportar? y ¿qué puedo esperar?
En efecto, desde la perspectiva aquí adoptada, toda actividad humana es
de interés para todos los humanos; simplemente según la situación
socioeconómica de éstos, unas cuestiones adquieren más prioridad/legitimidad
que otras. Normalmente, las historias de la ciencia hasta no hace mucho estaban
escritas por científicos que, de alguna manera, incurrían en un corporativismo
que, como todo corporativismo, raya en el elitismo y en consecuencia se centra
en la tesitura avanzada por Koyré. Pero últimamente y, sobre todo, desde que
Kuhn lanzara su famoso casi-panfleto sobre las revoluciones científicas, los
historiadores de las ideas han incidido más directamente sobre la Ciencia. Pero
existe una salvedad y es que, de nuevo, desde la perspectiva que aquí se adopta,
la Ciencia, tanto en un sentido culto como coloquial, no es más que otra manera
de hacer filosofía o literatura o teología (Blanchot, Derrida) y en esta tarea, se
insiste, estamos todos implicados según prioridades/intereses.
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Esta problemática de hecho es mucho más general y amplia de lo que
pueda parecer en un principio. En mi caso, por ejemplo, cuando enseño Historia
de la Ciencia, y sin tener especial reverencia por el grupo francés de Annales
(Braudel y allegados), siempre termino enseñando Historia de la Cultura, porque
la problemática propiamente científica es imposible de delimitar aunque haya
tradiciones que parezcan ajustarse al criterio de Koyré. Cuando tuve la
oportunidad de estudiar a fondo, al traducirla, la obra del filósofo de la biología
Michael Ruse, La Revolución Darwinista (La Ciencia al Rojo Vivo), el filósofo e
historiador inglés, afincado en Canadá, discernía tres dimensiones en el mundo
darwiniano, la dimensión teológica, la filosófica y la científica y decía que dicha
división simplemente obedecía a estrategias metodológicas de presentación del
material al respecto, pero que era del todo irreal. Claro.
El caso es que todos los humanos estamos interesados en nuestra propia
supervivencia, por tanto, nuestra preocupación es conocer nuestro medio y
nuestras posibilidades en él. Hoy sabemos hasta qué punto la Ciencia tiene un
decir en estos asuntos (como antes lo pudiera tener la Religión o la Política) y
hasta qué punto hay que “apoyarla” aunque sea desde los empleos más modestos
del mundo social del que formamos parte. Incluso, aunque sea desde situaciones
de indigencia insoportables. Lo que no quita que en ciertas circunstancias,
desesperadas o no, nos decantemos por heterodoxias anti-científicas que, en el
fondo, reflejan nuestro fideísmo en aquello que pensemos que nos pueda sacar de
apuro ya por la buenas (la Ciencia) o por las malas (“supersticiones” varias).
Recordemos que los “placebos” en ciertos casos, más o menos generalizables,
funcionan (en forma de fármacos o no –oraciones, “imposiciones de manos”,
“baños” en Lourdes, y similares–).
El problema por supuesto es que realmente no sabemos hasta dónde llega
la Ciencia y hasta qué punto somos, a la larga, más sus víctimas que sus
promotores. No sabemos hasta qué extremo la Ciencia puede curar el
“desencanto” de nuestra existencia que raya en el nihilismo en cuanto a nuestras
expectativas más profundas (que es lo que ocurre cuando durante el ocio se
dedica tiempo a “pararse a pensar”).

Jose Antonio Cervera
Lo más importante que la historia social de la ciencia dio a la Historia de
la Ciencia como disciplina fue precisamente el convencimiento de que la Ciencia
es un producto de la Sociedad, un producto humano cuyo desarrollo tiene que ver
con los seres humanos como grupo, y no como individualidades geniales.
La forma tradicional de hacer una Historia de la Ciencia o de las ciencias
había sido considerar a los científicos y a sus obras de manera individual. No
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quiero decir con ello que al estudiar la vida de un científico, el estudioso no se
preocupara de los aspectos históricos o sociales de la época en que vivió tal
científico. Sin embargo, la mayoría de las veces, la cuestión social no era
central. Básicamente, la Historia de la Ciencia era lo que hoy se conoce como
historia interna. El interés fundamental era de carácter histórico y
epistemológico.
Se considera a John D. Bernal como el iniciador del estudio social de la
ciencia. En su obra Historia social de la Ciencia (publicada por primera vez en
1954 con el título Science in History), Bernal hace una historia desde su
perspectiva marxista, en la que las cuestiones sociales, filosóficas, económicas,
materiales en una palabra, son las que realmente determinan el desarrollo
científico y técnico de las distintas culturas a lo largo de la Historia. Bernal se
centró en la ciencia occidental, mientras que en ese mismo tiempo, Joseph
Needham empezó su estudio de la ciencia china desde el mismo punto de vista
social.
El siguiente hito llegó en 1962, con la publicación por parte de Thomas S.
Kuhn de su famosa e influyente obra, la Estructura de las Revoluciones
Científicas. La idea de que el desarrollo científico no se da de forma lineal, sino
a saltos, así como el concepto de paradigma, llevaron posteriormente a la
distinción entre la historia interna y la historia externa de la Ciencia, la primera
aplicada a las teorías y su valor epistémico en sí y la segunda a los aspectos
sociales que rodean a la historia de las ciencias y las técnicas. A partir de Kuhn,
además, fue evidente que para conocer lo que es la Ciencia en la actualidad,
había que estudiar su historia. Así, se puede decir que la historia social de la
ciencia fue la que dio a la disciplina de la Historia de la Ciencia algo muy
importante: un interés de la sociedad en su conjunto por su estudio.
A partir de los años 60 y 70 se desarrollaron los Estudios Sociales de la
Ciencia, o Estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Estos estudios
cobraron una importancia sin precedente en los currículos de las universidades e
incluso, en algunos países, tuvieron influencia en la definición de la política
científica. La Historia de la Ciencia se convirtió así en parte de los Estudios
CTS.
Desde hace cuatro décadas, se ha constatado claramente que la relación
entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad es mucho mayor de lo que
anteriormente se había llegado a sospechar. Éste es el enfoque fundamental que
los estudios sociales del pensamiento científico dieron a la Historia de la Ciencia
como disciplina.
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Francisco Javier Dosil
La historia social ha permitido comprender la Ciencia como una expresión
cultural más del ser humano. Ha puesto de manifiesto la estrecha vinculación del
pensamiento científico con el resto de las expresiones culturales de su época, en
las que se incluyen las creencias religiosas, las formas de producción, las
prioridades sociales, las manifestaciones artísticas, etc. Esta nueva lectura de la
Ciencia desde la historia social, llevada a cabo principalmente en la segunda
mitad del siglo XX, amplió enormemente los horizontes del historiador de la
ciencia, cuyo ejercicio profesional se había centrado hasta entonces en la
narración de los grandes descubrimientos científicos y en el ensalzamiento de las
figuras de sus protagonistas, que quedaban registrados en la categoría de genios.
Podemos decir que este nuevo enfoque provocó una auténtica ruptura de los
moldes rígidos que contenían la explicación histórica del desarrollo de la
Ciencia. La Historia de la Ciencia pasó a ser entonces una disciplina “estallada”
–parafraseando a la psicoanalista Maud Mannoni– y en esta liberación se
enriqueció con un sinfín de nuevos objetos de estudio, como las instituciones
científicas, la enseñanza de la Ciencia, la transmisión y difusión de la Ciencia, la
dinámica de las comunidades científicas, el eclecticismo entre las diversas
tradiciones, etc., todo lo cual trasladaba la actividad científica al plano de la vida
cotidiana. En otras palabras, si la Historia de la Ciencia se había preocupado
hasta entonces de explicar qué es la Ciencia y describir su evolución a partir de
los descubrimientos científicos, con la influencia de la historia social pasó a
interesarse sobre todo por comprender mejor al ser humano, objetivo que deriva
de su raíz histórica, con la particularidad de que para conseguirlo ponía su acento
en las manifestaciones científicas y tecnológicas de cada época.
Este cambio de rumbo fue fraguándose a partir de la reflexión de diversos
historiadores de la ciencia, como Boris Hessen, Hans Reichenbach, John Bernal,
Robert K. Merton, Joseph Needham o Thomas Kuhn, que introdujeron términos
como contexto de descubrimiento (frente al de justificación) o historia externa
(frente a la interna), con los que intentaban articular una propuesta historiográfica
que concediese relevancia a la variable social pero sin olvidar la importancia del
desarrollo epistemológico propio de cada disciplina. Conocemos menos el papel
que pueden haber desempeñado en esta reorientación de la Historia de la Ciencia
los historiadores marxistas y sobre todo los de la Escuela de los Annales, como
Marc Bloch, Lucien Febvre y sobre todo Fernand Braudel –en especial su libro
El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II– que
proponen una historia integral donde la Ciencia y la Técnica pasan a desempeñar
un papel esencial. Esta nueva amplitud de miras de la Historia de la Ciencia ha
generado una disolución de sus fronteras con respecto a otras áreas del saber,
tanto históricas como sociales, hasta el punto de que para algunos autores, como
Roshdi Rashed, en su conformación actual la Historia de la Ciencia no sería tanto
una disciplina como un campo de actividades.
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Estos nuevos enfoques pusieron de manifiesto, por ejemplo, la relativa
frecuencia en la Historia de la Ciencia de los descubrimientos simultáneos, esto
es, teorías científicas que proponen dos o más autores prácticamente al mismo
tiempo, de forma independiente y sin tener conocimiento de las investigaciones
paralelas que estaban llevando a cabo sus colegas. Esta observación pone el
énfasis en la importancia de las circunstancias históricas en el nacimiento de una
teoría científica y deja en un segundo plano la genialidad del científico. En otras
palabras, sin Beethoven o Baudelaire nunca se hubieran producido sus
manifestaciones artísticas, mientras que si Darwin o Einstein no hubiesen nacido,
otros científicos habrían planteado tarde o temprano sus teorías. Como
contrapartida, estas aproximaciones sociales de la Ciencia corren el riesgo de
minimizar la importancia, sin duda mayúscula, de las tradiciones conceptuales, es
decir, diluir la Ciencia en los contextos históricos y descuidar la comprensión de
la misma desde criterios epistemológicos. Es en este sentido que Koyré advertía
en 1961, con toda razón, que “no es la estructura social de la Inglaterra del siglo
XVII la que puede explicar a Newton”.

Krishna R. Dronamraju
Muy importante. La historia política y social del pensamiento científico es
una parte esencial de la Historia de la Ciencia. No es posible entender la Historia
de la Ciencia sin conocer la historia social de la ciencia.

Dolores Escarpa
Acabamos de señalar, valiéndonos para ello de una precisa cita de Smith,
que “el progreso de toda teoría científica está parcialmente controlado por
fuerzas sociales, por las técnicas prácticas que la Sociedad ha aprendido, y por la
lógica de sus ideas”. También hemos hecho mención a la teoría de la valvulación
social de la ciencia, según la cual el desarrollo de las teorías científicas sólo
puede tener lugar cuando las condiciones sociales y tecnológicas subyacentes así
lo permiten. Siguiendo la imagen propuesta por Scheler, cuando las condiciones
sociales son inadecuadas, la válvula se cierra e impide todo progreso científico.
Cuando cambian estas condiciones sociales, la válvula se abre.
Tal vez el esquema de Scheler se pueda completar añadiéndoles un
carácter bidireccional a sus “flechas” explicativas. Así, la situación se haría más
compleja si admitiéramos que dichas válvulas actúan a la vez de elementos
inspiradores en la elaboración de nuevas teorías científicas (recordemos el caso
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de la teoría de la evolución de las especies por selección natural). Sea cual sea el
esquema que propongamos para explicar la evolución del pensamiento científico
o los cambios de paradigma, lo que está claro es que no podemos prescindir en él
ni de los aspectos sociales ni de los puramente filosóficos. Por mucho que pese a
unos y a otros, la Filosofía de la Ciencia y la Sociología de la Ciencia se
complementan y se necesitan la una a la otra para dar razón de la historia, los
límites y la evolución del pensamiento científico.

José Ferreirós
Creo que es imprescindible. Hablamos mucho de “la Ciencia”, y a veces
vemos a periodistas, políticos, etc., atribuirle acciones concretas a esa abstracción
(¡recuerdo un telediario en el que se decía que “la Ciencia” había decidido
realizar una intervención médica, creo que sobre unos bebés que habían nacido
unidos!). Pero todo el mundo sabe que “la Ciencia” es una abstracción: lo que
realmente existe son científicos concretos y sus obras concretas, como resultados
experimentales o teorías. Y nadie ignora que a este nivel real, concreto, los
factores sociales son clave. Supongo que mis respuestas a preguntas anteriores,
como la de las raíces de la Revolución Científica, dan una idea más clara y
concreta de lo que quiero decir.
El historiador de la ciencia quiere entender cómo han sucedido las cosas, e
idealmente trata también de entender cómo han sido posibles. Pues bien:
consideremos toda una serie de resultados básicos sobre física del estado sólido
obtenidos a mediados del siglo XX, o si se quiere la información de que
disponemos acerca del genoma humano. No se puede entender cómo han sido
posibles estos avances, en el momento y lugares en que lo fueron, sin considerar
factores sociales. Pero incluso con relación a preguntas mucho más abstractas,
resulta que los factores sociales son importantes. He mencionado antes los
cambios en la relación entre matemáticas y teorías físicas durante el siglo XX.
Dichos cambios están ligados a la aparición de los físicos teóricos como un grupo
especial dentro de la comunidad de los físicos, y ese fenómeno requiere
consideraciones de historia social e institucional para entenderlo (véase el
magnífico libro de C. Jungnickel y R. McCormmach, “Intellectual mastery of
nature”, Univ. Chicago Press, 1986).
El lector inteligente se estará dando cuenta de que mi respuesta no es en
ningún momento un argumento a favor de los “programas duros” en estudios
sociales de la ciencia (ya sean el de Bloor, el de Collins, o el de Latour). La vieja
polémica sobre la contraposición entre historia “interna” e historia “externa” de
la ciencia está superada, creo. Un buen historiador tiene que haber pasado por el
aprendizaje de ambos aspectos, y debe estar abierto a considerar factores del tipo
que sea según se desarrolle su investigación. Pero esto quiere decir que son
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relevantes tanto los factores que podemos llamar “cognitivos” o
“epistemológicos” como los factores sociales. Deducir de ello que la Ciencia es
un constructo social, y que sólo los factores sociales importan, es un obvio
sofisma.
Se puede ir aún más lejos. A mí particularmente me gusta enfatizar que la
Ciencia es por definición un producto social; las teorías científicas y los
resultados experimentales son productos de la actividad de ciertos grupos
sociales (las comunidades de científicos). Pero eso no nos lleva a un
sociologismo. Debería ser obvio para cualquier persona reflexiva, que sea capaz
de considerar el asunto sin prejuicios, que un estudio pura y estrictamente
sociológico (o sea, limitado por decreto a considerar factores del tipo que
usualmente consideran los sociólogos, y a excluir factores físicos, biológicos,
etc.) no basta y no puede bastar para comprender la vida humana y las acciones
humanas.

Klaus Fischer
A menudo los científicos no se dan cuenta que sus convicciones teóricas,
frecuentemente, están más apoyadas por la socialización, la comunicación de
masas, el hábito y el prejuicio, que por el argumento, la lógica, y los hechos.
Igualmente, el apoyo social y la tradición, más que la argumentación pura y
racional, constituyen el núcleo del funcionamiento del sistema investigación. La
falsación o la corroboración de las hipótesis científicas no tiene lugar en un
contexto metodológico libre. No está determinado por la sola Naturaleza, sino
por las actitudes, percepciones, objetivos, valores, intereses, y los prejuicios
teóricos de personas implicadas en interacciones sociales. La historia social del
pensamiento científico ilustra el poder de pensamiento colectivo en el proceso de
la Ciencia.

Óscar González Castán
Me parece que la aportación de la historia social del pensamiento
científico es importantísima. Si entendemos por historia social del pensamiento
científico la que cuenta, de una forma fructífera y rigurosa, las complejas
relaciones que hay en todo momento entre los científicos individuales con las
comunidades científicas y entre éstas con los movimientos sociales de todo cuño
–económicos, ideológicos generales, filosóficos, artísticos, políticos, etc. –, me
parece que se puede aprender muchísimo sobre el hecho de que los rendimientos
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científicos no flotan en el aire incontaminados e intocados por el resto del magma
de la vida humana colectiva. Estas historias pueden hacernos comprender que los
problemas científicos tienen también un sentido y una orientación que está en
sintonía más o menos armónica con otros aspectos de nuestro ser social. Si
Aristóteles, en contra de los pitagóricos, decía en el De anima que es absurdo
pensar que cualquier tipo de alma puede darse en cualquier tipo de cuerpo
porque, según el Estagirita, tiene que haber una correlación entre la complejidad
de las funciones del alma y la complejidad de la estructura corporal, así es
también absurdo pensar que los problemas científicos se hubieran podido
plantear en cualquier momento histórico al margen de cualquier tejido social en
sentido amplio y que, por lo tanto, tienen realmente una vida independiente. En
este sentido creo que hay que superar la dicotomía positivista de Reichenbach
entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, pero no para decir,
como se ha pretendido entre quienes ya la han puesto en tela de juicio, que hay
que olvidarse de la noción de justificación racional o que hay sustituirla por una
noción debilitada, a la baja, deflacionista como suele expresarse, de justificación,
sino para comprender los límites borrosos que hay entre los contextos de
justificación y los de descubrimiento.

Pilar González Fernández
La Historia de la Ciencia presenta una doble vertiente. Por un lado
encontramos una historia interna de la Ciencia y, por otro, una historia externa de
la Ciencia. Ambas son irrenunciables si consideramos que la principal finalidad
de la Historia de la Ciencia es proporcionar una mayor lucidez a la hora de
reflexionar sobre los diferentes acontecimientos que han marcado el devenir de
esta disciplina al posibilitar una honda comprensión de los fenómenos que hacen
posible en todos su aspectos la labor de la Ciencia.
Lo que denominamos historia interna reconstruye el proceso científico
desde criterios lógico cognitivos, mientras que la historia externa se vincula
claramente con lo que se ha dado en denominar “historia social de la Ciencia”, la
cual centra su interés sobre aquellos aspectos sociológicos, históricos, políticos,
económicos, e incluso, psicológicos, que subyacen y condicionan las
realizaciones científicas. Esta aproximación a la Historia de la Ciencia tiene su
legitimidad en la medida en que da cuenta de aspectos que realmente influyen en
la constitución de los conocimientos científicos. Sin embargo, en última
instancia, puede conducir a una interpretación de la Ciencia de carácter
historicista o sociologista, que más allá de consideraciones relativistas, devenga
en una concepción irracionalista del quehacer científico.
Ahora bien, en nuestra opinión, aunque resulta necesario interpretar la
historia externa de la Ciencia como un necesario complemento de los aspectos de
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carácter interno, teniendo en cuenta así que la Ciencia no puede ser entendida
como una actividad ajena e independiente del contexto en el que se origina,
creemos que no se puede mostrar el trabajo científico desde un mero análisis
descriptivo, ya que defender la génesis social de esta disciplina no implica
cuestionar la validez teórica que los productos cognoscitivos que ofrece.
En definitiva, la Historia de la Ciencia, tanto en su carácter interno como
externo, contribuye a forjar una historia social del pensamiento científico al
mismo tiempo que debe favorecer el esclarecimiento de los criterios lógicos y
cognoscitivos que hacen dicho pensamiento posible.

Ángel González de Pablo
La historia social del pensamiento científico ha hecho ver a la Historia de
la Ciencia que todo conocimiento científico tiene dos rasgos que antes no se
habían ligado a la Ciencia: su carácter sesgado y su relatividad.
La historia social del pensamiento científico tiene como principal referente
la Sociología de la Ciencia y es ahí precisamente donde el condicionamiento del
conocimiento científico se puso primeramente de relieve.
La primera sociología de la ciencia, la de Merton, distinguió entre factores
internos a la propia Ciencia (los métodos, los objetivos) independientes de otros
factores externos (sociales, políticos) no inherentes a la Ciencia. Se consideraba
que estos factores externos sólo eran condicionantes de las teorías fallidas, como
por ejemplo la frenología. Estas teorías frustradas se explicarían por los sesgos de
carácter político o económico de los investigadores, como sería el caso de Gall.
En consecuencia, la Sociología únicamente tendría un significado marginal en las
teorías exitosas, que habrían triunfado por haber sido capaces de mostrar un
hecho verdadero de la Naturaleza.
Pero la idea del condicionamiento social se ha radicalizado en la
sociología actual de la ciencia, de tal forma que frente a esta concepción o weak
programme ha surgido el strong programme, particularmente asociado a Bloor y
Barnes, entre otros. El strong programme sostiene que ambas teorías, las
“verdaderas” y las “falsas”, deben ser tratadas simétricamente. Ambas son
causadas por factores o condiciones sociales, tales como el contexto cultural o los
intereses determinados.
A través de este desarrollo de la Sociología de la Ciencia y de su reflejo en
la historia social del pensamiento científico se ha aportado, así, a la Historia de la
Ciencia la consideración de que todo conocimiento humano contiene
necesariamente algún componente social en su proceso formativo. De lo cual se
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desprende otra consecuencia: la presencia de factores sociales no basta para
falsear una teoría científica.

José Luis González Recio
He contestado extensamente a esta pregunta en mis respuestas a las
cuestiones anteriores. Repetiré de forma resumida que la historia social del
pensamiento científico aporta a la Historia de la Ciencia nada menos que la
explicación de las condiciones sociales del conocimiento científico...; y nada
más.

Adrian Heathcote
Nuestro conocimiento de la historia de las ciencias habría sido
enormemente aumentado por una historia social correctamente ejecutada. Pero
demasiadas veces en el pasado esto se ha hecho pobremente. Metodologías
insuficientes y prejuicios varios han inundado las conclusiones de esta disciplina,
muy a menudo instrumentalizada al servicio de planteamientos políticos. Los
temas y áreas e investigación también se han visto afectados por estos defectos,
obligándonos a presenciar cómo cuestiones políticamente aprovechables se
apoderaban del panorama científico genuino, abandonado entonces a su suerte y
ajeno a las discusiones clave en la Historia de la Ciencia. Así, encontramos
períodos que no han sido adecuadamente estudiados. Un ejemplo es el Londres
del siglo XVIII, con sus cafés convertidos en lugares de reunión de matemáticos
y físicos. Son las denominadas “Universidades de un penique” por lo asequible
de la enseñanza allí para los estudiantes, ahora abierta a muchos que hasta
entonces no podían permitirse esa clase de educación. Sin embargo, nadie sabe si
esta democratización del conocimiento tuvo alguna repercusión en el
subsiguiente desarrollo de la Ciencia, la Medicina o el comercio.
Una segunda fuente de prejuicios en la historia social es su tendencia a
elevarse hacia las grandes figuras y sus tortuosas biografías. Por esta razón, los
períodos en los que éstas abundan se conocen mucho mejor que otros, como el
siglo XVIII, que han pasado mucho más desapercibidos. En relación con este
problema, se da el caso de historiadores que desconocen el lenguaje adecuado
para la investigación exhaustiva de las épocas y personajes que estudian. A
finales del siglo XVII parece claro que el mundo de la Ciencia era fuertemente
transcontinental, pero no es sencillo encontrar una sola obra que refleje
adecuadamente las interacciones entre los científicos franceses, alemanes,
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flamencos e ingleses. Incluso en aquellos períodos que han sido bien estudiados
los historiadores son proclives a la diferenciación nacional, con todas las
distorsiones que ello acarrea.

Ismael Ledesma
La pregunta podría ser planteada a la inversa: ¿Qué aporta la historia
social del pensamiento científico a la Historia de la Ciencia? Dado que al hablar
de Historia de la Ciencia nos ubicamos en un nivel de mayor generalidad, que
incluiría tanto la perspectiva internalista, como la externalista que se asociaría a
la historia social, auque tampoco se puede referir a ella de modo general. Hay
muchas historias sociales de las ciencias, desde las que se ubican en la tradición
marxista, hasta las que abordan la socialidad de la ciencia desde una perspectiva
constructivista, que permite remontar el falso problema que constituye la
dicotomía externalismo-internalismo: la historia social de las ciencias que ha
trabajado Bruno Latour.
Una historia social de las ciencias de corte meramente externalista no
permite darse cuenta en forma cabal de la estructura de la Ciencia y de los
procesos de construcción de los hechos científicos, pero una historia social de las
ciencias que considere los diferentes niveles de socialidad involucrados en la
Ciencia es fundamental, de ahí la importancia actual de Sociología de la Ciencia
que debe estar indisolublemente ligada a la historia de las ciencias y en general
de los estudios sociales de la ciencia que involucran a la historia de las ciencias.
Los niveles de socialidad en ciencias pueden entenderse como un muñeca
rusa y van desde el contacto directo con los instrumentos de un laboratorio, o los
mismos objetos de estudio que deben ser considerados como actores no
humanos, vinculados en una relación social con los actores humanos, en este
caso los científicos y sus colaboradores. Otro nivel de socialidad es la relación
entre los mismos actores humanos entre si, en el seno de un laboratorio o
gabinete, otro sería el de la relación entre los integrantes de un departamento
científico, otro entre los miembros de un instituto, otro entre aquellos que
conforman una sociedad o asociación científica, otro más el que implica una
comunidad científica local y otro el que constituye la comunidad científica
internacional.
Pero, las relaciones sociales, también involucran no solo las relaciones con
los colegas, sino también con el Estado, los gobiernos, la industria, las empresas,
los actores políticos, sin los cuales no existen recursos para la Ciencia, pero
también debe considerar la representación publica que el conjunto de la sociedad
tiene de las ciencias o de lo científico y las representaciones sociales que la
Sociedad se hace de ello, todo perfectamente imbricado por medio de vínculos y
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elementos vinculantes, tal como lo explica Bruno Latour utilizando el llamado
modelo de la rosácea.

Luis Montiel
No acabo de entender la diferencia entre ambos campos. Aún más, creo
que la idea de separar ambos conceptos es poco realista y anticuada, del mismo
modo que soy incapaz de concebir la Historia de la Ciencia sin la Filosofía y la
Sociología de la ciencia. Una historia –y no sólo de la Ciencia– que pretenda
tener sentido no puede eludir preguntas como las relativas al condicionamiento
social, cultural, religioso, económico y político del pensamiento científico en
todos sus campos: planteamiento de problemas, diseño de estrategias de
resolución, estructuras de organización profesional...

Michel Paty
La historia social de las ciencias se refiere, propiamente hablando, al
hecho de que los conocimientos científicos están inscritos en la historia social (y
también económica, política y cultural): son elaboradas por seres humanos que
viven en sociedad. Esto no prejuzga nada en absoluto a priori respecto de estos
conocimientos en sus contenidos y sus formas. Cuando hablamos de ciencias
(tanto en singular como en plural) designamos tanto los contenidos conceptuales,
como las implicaciones (técnicas y otras) y la actividad que las produce, que es
intelectual y social. La historia social de las ciencias comprende la de las
instituciones científicas, pero no podría limitarse a ellas, que tan sólo tienen
sentido en virtud de aquello en torno a lo que cristalizan: la actividad y el
pensamiento científicos. Por otra parte, en la consideración de estas últimas, la
historia social de las ciencias no puede, salvo perversión, confundirse con un
reduccionismo sociológico que no haría más que traicionar la Sociología o la
historia de las ciencias y el ideal de cientificidad mismo, necesario para cualquier
ciencia, y en particular para estas últimas. Brevemente, la historia social de las
ciencias aporta la dimensión social que es el contexto de la construcción y el
desarrollo de los conocimientos científicos en las sociedades humanas, y con ella
el método histórico, manteniendo el interés específico por los contenidos
científicos que la justifica por el hecho de ser una historia de las ciencias.
En esta perspectiva, aportando la preocupación por el contexto, la historia
social de las ciencias viene a corregir el unilateralismo de una historia puramente
interna o de una historia solamente filosófica, que se atendría a una especie de
lógica interna del desarrollo de las ideas. Sin embargo, sería un error oponer la
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historia social a la historia conceptual, una “historia externalista” a una “historia
internalista”. Esta oposición no tiene ningún sentido, puesto que cada uno de sus
términos no significa nada que corresponda a la realidad del movimiento de las
ciencias. Georges Canguilhem ha mostrado perfectamente que la historia de las
ciencias no puede satisfacerse con semejante división, que descansa en el
desconocimiento de lo que es la Ciencia. Ésta no se desarrolla en el interior de un
dominio que sería admitido ya como científico de un extremo a otro. El
conocimiento científico se constituye a partir de lo que todavía no es Ciencia e
incluso a partir de lo que es “no ciencia”: la elaboración científica transforma, en
el curso de un proceso, que se efectúa en el campo de la historia, un material ya
sea informe, ya recogido de lo ideológico.
La historia de las ciencias debe tener en cuenta la imbricación de los
diversos aspectos que contribuyen a la formación y a los desarrollos de las
ciencias. Lo que corrientemente llamamos historia social de las ciencias trata más
particularmente de las interacciones entre la actividad científica y la vida social
en general, sobre la inserción de la Ciencia en el seno de la Sociedad,
particularmente a partir de la época industrial. Pone en evidencia las relaciones
de la Ciencia y la Técnica, se pregunta por los problemas planteados por las
aplicaciones, el dominio y control de la naturaleza, sobre las relaciones entre la
Ciencia y la organización social, la democracia, la dependencia económica y el
desarrollo. Estas cuestiones superan la condición de tal o cual ciencia particular y
conciernen al conjunto del “sistema de las ciencias”, que implica al mismo
tiempo las ciencias exactas, las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales,
principalmente la Economía y la Sociología. Atañen igualmente a los “valores”,
que escapan al contenido de las ciencias, pero que resultan de elecciones
humanas que están inscritas en la Historia. El conocimiento mismo es
considerado como un valor, vinculado a otros valores como la verdad, la libertad,
la dignidad humana… La historia social de las ciencias y la filosofía de las
ciencias están concernidas ambas por estos problemas, que tienen que ver con los
de la “neutralidad de la ciencia”, o los de la “ciencia como ideología”.

Ana Rioja
Ni los conceptos ni las teorías científicas surgen como las tablas de los
diez mandamientos a Moisés, esto es, son reveladas directamente por Dios sin
intermediario alguno. Quiere esto decir que no hay un solo producto humano que
no nazca en un determinado contexto sociológico, cultural, político, religioso,
etc. Y la Ciencia no es una excepción. En ese sentido desearía apostar por una
transmisión de la Ciencia que no presentara ésta como si los conceptos
científicos (masa, velocidad, aceleración, fuerza, gravedad, inercia, espacio y
tiempo, en el caso de la mecánica, etc.) carecieran de una génesis histórica que
hubiera influido en el modo como han sido acuñados y definidos y, en
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consecuencia, en el tipo de información que se obtiene mediante ellos. Considero
necesario no hurtar a quienes se interesan por el conocimiento científico una
información contextuada histórica, cultural y filosóficamente, sin la cual no hay
auténtica comprensión de los fenómenos de los que trata. La Ciencia tiene
dimensiones históricas, filosóficas, sociales, políticas, económicas, etc., que
corresponde a filósofos y sociólogos del conocimiento poner de manifiesto y que
convendría a los propios científicos no ignorar.
Ahora bien, una cosa es reconocer la dimensión social de la ciencia, tanto
desde el punto de vista histórico como sistemático, y otra muy diferente convertir
el conocimiento científico en mera construcción social. Introducir una
perspectiva social e histórica en el estudio de la ciencia en tanto que actividad
surgida y llevada a cabo en el seno de una determinada colectividad no significa
disolver el contenido mismo de las diversas teorías científicas en el producto
consensuado de los miembros de esa colectividad. Ni las leyes físicas tienen el
mismo estatuto que las leyes políticas, ni los laboratorios son parlamentos. En
ese sentido me manifiesto totalmente contraria a una interpretación sociologista
de la ciencia, tan de moda hoy en algunos círculos filosóficos.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
Si esta pregunta significa que la formación del científico configura su
estilo de pensamiento, es obvio, por supuesto, que la institución en que se
investiga es, en muchos casos, responsable también del resultado. Las
Universidades son, con mucho, las instituciones más importantes de
investigación en las tradiciones occidentales, pero también las Academias, las
instituciones de la Iglesia, los monasterios y cortes suministraron medios para la
investigación científica; y qué tipo de institución sea aceptada en la comunidad
científica depende del período. Solamente fue posible una competencia científica
real en el marco institucional, y el control mutuo de los resultados fue la
condición previa del progreso teórico realizado dentro de un patrón teórico. Es
difícil definir claramente el papel que desempeñaron las instituciones científicas
en las revoluciones científicas (como ha mostrado Thomas Kuhn). Sin embargo,
la mayor parte de las revoluciones científicas son infructuosas –y esto tal vez por
buenas razones–. Aquí, de nuevo, la aceptación institucional es la mayoría de las
veces la medida de la calidad de una teoría; así, cualquier científico, como
cualquier historiador, depende de las peculiares tradiciones sociales de su
disciplina.
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Javier Serrano
La historia social de la ciencia –tal como apunta John D. Bernal en su
clásico Science in History– intenta poner de manifiesto como la naturaleza
institucional de la Ciencia, su corpus metodológico, su tradición acumulativa y
su constitución como medio de producción tanto material como intelectual, son
fruto de las interacciones sociales. La civilización tal y como hoy la conocemos,
tanto en sus aspectos materiales, morales e intelectuales, sería imposible sin la
Ciencia, razón por la cual la historia social señala la imposibilidad de desvincular
el desarrollo científico de los restantes aspectos de la historia humana. Por ello,
frente una historia de la ciencia reducida a la historia del conocimiento, en el que
se deja de lado los componentes materiales y sociales, así como la idea de que los
fenómenos de la naturaleza y de las artes manuales se interpretan en términos
sociales, políticos o religiosos, ahora –reclama la historia social– se hace
imprescindible la reflexión sobre los problemas y el impacto que sobre la
Sociedad produce el desarrollo científico. De este modo, la actuación recíproca
que se da entre la Ciencia y Sociedad se convierte en el objeto central de muchos
de los estudios históricos que sobre la Ciencia se están llevando a cabo,
prestándose una especial atención a los cambios que suscita tanto en los métodos
de producción como en el impacto que en la ideología de la época se produce.
Herederos en parte de la obra bernaliana e influidos igualmente por los
sociólogos de la ciencia, muchos historiadores de la ciencia llevan a cabo en la
actualidad sus trabajos dentro de los llamados estudios sociales de la ciencia.
Fruto de ello asistimos durante los últimos años a una constante reconstrucción –
o reinterpretación– de la Historia de la Ciencia desde una perspectiva social. Son
pocos ya los autores que no señalen de una manera u otra tanto la naturaleza
social o cultural de la actividad y del pensamiento científico, como del impacto
social de su desarrollo. Incluso asistimos en las últimas fechas a la relectura de
trabajos anteriores a la constitución de la misma historia social de la ciencia en
donde se señalan elementos pioneros de este discurso social.
En el ámbito ibérico, algunos autores señalan el escaso estudio y
desarrollo que se ha llevado a cabo en torno a la historia social de la ciencia. Tal
vez pueda ser cierto desde un punto de vista teórico, del desarrollo de una teoría
de la historia social, ya que parece ser poco lo que se ha contribuido y casi
siempre alrededor de la obra de Bernal. Sin embargo, revisando la bibliografía
actualmente existente, podemos apreciar un gran número de estudios históricos
de la ciencia española con un claro corte social. Es cierto que tal acercamiento no
ha sido tan mayoritario como cabría esperar por algunos y nada homogéneo. Sin
embargo, se hace oportuno señalar que en ámbitos como el de la Historia de la
Medicina, encontramos ya un gran número de trabajos con claro corte social.
No cabe duda de la extraordinaria importancia y enriquecimiento que los
estudios sociales de la ciencia han aportado tanto a la Historia como a la
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Filosofía de la Ciencia en las últimas décadas. Sin embargo, debemos llamar la
atención sobre el posible exceso que se puede estar cometiendo en nuestros días,
ya que se puede estar llegando, en algunas ocasiones, a negar o minimizar
prácticamente cualquier otro tipo de acercamiento o reflexión en torno a la
actividad científica.

Juan Antonio Valor
La historia social del pensamiento científico permite tomar en
consideración los componentes sociales de la situación en la que surge la
investigación científica. Los problemas con los que se inicia la investigación
surgen en el seno de determinadas condiciones físicas, pero también en el seno
de determinadas condiciones sociales y culturales. A la vez las condiciones
sociales, además de las físicas, perfilan los objetos de investigación, las hipótesis,
los experimentos, e incluso las formas lógicas que se emplean. Esto obliga a
reconocer una gran dosis de relativismo en la investigación científica, pero no a
concluir la ausencia definitiva de normatividad. La normatividad se desprende
del hecho de que la investigación trata de resolver problemas que, aun
condicionados por un entorno físico, social y cultural, son problemas que se
imponen al investigador, cuya solución efectiva requiere de la formulación de
determinadas hipótesis, formas lógicas y experimentos.
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IX

EL CÓDIGO DE ISIS

¿Qué aspectos, epistémicos o no, considera
imprescindibles en el proceso de construcción
de la Ciencia a lo largo de la historia?
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Jean-François Braunstein
Me parece prácticamente imposible responder a esta pregunta, pues
supondría hacer un balance definitivo de las condiciones históricas de posibilidad
de la actividad científica. No parece que haya reglas universales que permitan
determinar a priori lo que hace posible la Ciencia. La emergencia de la Ciencia
en Occidente es sin duda contingente incluso si ésta nos parece hoy
irremplazable. Sería, por el contrario, posible indicar condiciones mínimas sin las
cuales nuestra investigación científica es imposible: entre éstas, la libertad
absoluta de los intercambios intelectuales es absolutamente determinante. La
separación de la esfera de las creencias privadas y la de la argumentación
científica es igualmente indispensable. Ciertas formas contemporáneas de
religión o religiosidad son así obstáculos no despreciables para el progreso de los
conocimientos científicos. La Ciencia tan sólo puede existir en una “sociedad
abierta”, tal como la describió Popper.

Yolanda Cadenas
A lo largo de la historia, los aspectos imprescindibles en el proceso de
construcción de la Ciencia son muchos y muy variados, quizás no sea posible
mencionarlos todos. En el ámbito individual, (además, obviamente, de las
capacidades intelectivas) está la curiosidad innata del ser humano, su necesidad
de explicarse el mundo, su yo y su entorno, la búsqueda científica de la Verdad,
aunque no sea alcanzable de una manera total y la creatividad del genio
científico. Pero, además de esto, existen aspectos colectivos, donde entra la
exigencia social de solucionar un problema concreto y se impulsa a la Ciencia
por ese camino: como ocurrió con la urgente reforma del calendario gregoriano,
pues el anterior no cuadraba con los movimientos reales de los astros, tras la
precisión de los modelos astronómicos, de manera que se hizo preciso fijar con
mayor exactitud, por ejemplo, las estaciones del año para aprovechar mejor las
cosechas; hoy en día, un caso paradigmático de este aspecto colectivo es la
necesidad de encontrar vacunas para enfermedades mortales. Dentro de los
aspectos colectivos cabe mencionar que la Ciencia ha evolucionado a partir de
las aportaciones de científicos precursores, también sobre la base de
descubrimientos experimentales anteriores, gracias al avance tecnológico que
favorecían la observación y la experimentación, y que se conservaban en el
“cajón desastre” de la Ciencia esperando que llegara la explicación más adelante.
Por lo tanto, es el conocimiento del proceso histórico de una teoría uno de los
elementos, que se hacen imprescindibles la evolución y edificación de la Ciencia,
que se realiza sobre cimientos y pilares específicos. Otro aspecto es el desarrollo
teórico de las Matemáticas que, con posterioridad a su desarrollo en el ámbito
meramente matemático, fueron aplicadas a otras ciencias. También es
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fundamental la libre comunicación entre los científicos: sus experimentos,
teorías, inventos, técnicas, concepciones, así como el conocimiento y la
posibilidad de informar al resto de la comunidad científica tanto de sus logros
como de sus fracasos; ambos son importantes, sin embargo, estimo necesario
resaltar los supuestos fracasos de la Ciencia como elemento fundamental de su
evolución, ya que esto no se realiza con la insistencia y pertinencia precisas. En
este aspecto, un caso ejemplar es el de Thomas A. Edison, cuando le increpaban
para que abandonara su objetivo de construir una lámpara de vacío con filamento
de incandescencia, o foco eléctrico incandescente, pues llevaba cientos de
fracasos, pero él replicaba que no habían sido “fracasos” sino éxitos: “Llevo
cientos de éxitos, he encontrado cientos de maneras de cómo no hacer una
bombilla”. Para Edison el fracaso no existía y era una palabra injusta en la
investigación científica, pues siempre consideró que esos “fracasos”, o intentos
fallidos, suponían haber descubierto una forma más de cómo no fabricar una
bombilla, cuyo filamento fuera incandescente, antes de dar con la manera
correcta de hacerlo; de manera que estos “fracasos” son también formas de
aprender y, por ello, de hacer progresar a la Ciencia en su proceso de
construcción. También es interesante estudiar los descubrimientos por accidente,
llamados “serendipia”: el descubrimiento del radio por Marie Curie, la detección
de la radiación de fondo por unos técnicos, incluso, la deducción de la fórmula
de Planck a partir de la teoría de Boltzmann, durante la cual cometió errores
teóricos. Por último, en la actualidad, el poder político y militar junto con los
intereses industriales y empresariales actúan como impulsores de la Ciencia y la
Tecnología, aunque lo hacen en una dirección interesada, en función de los
beneficios económicos que obtendrán con éste o aquél descubrimiento y en
detrimento de la libertad de investigación del científico.

Carlos Castrodeza
El asunto, para continuar esclareciendo las exposiciones anteriores y, al
mismo tiempo, contestando a la presente pregunta, es que el proceso de
construcción de la Ciencia sería consustancial al ser humano y, si se apura la
consideración, a todo ser vivo.
En efecto, a pesar de la fobia de Karl Popper por la inducción como
generadora de conocimiento, la inducción “regimentalizada” es la base tanto
etológica como anatómico-fisiológica de lo que denominamos “vida”. Es
prácticamente una constatación meramente analítica que todo organismo es una
acumulación de inducciones cuya integración y concatenación se constituyen en
los distintos individuos que se forman como seres vivos. Todos nacemos con
inducciones “ready made”, así como con expectativas de inducciones (aquí
entraría Popper si no fuera porque esas expectativas se generan inductivamente,
como no podría ser de otra manera: en esta línea, según el eslogan de Konrad
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Lorenz, “los a priori kantianos son a posteriori biológicos”) y, si somos
organismos lo suficientemente complejos, nacemos también con sistemas de
aprendizaje de inducciones. Por ende, si somos seres humanos, no sólo somos
conscientes de ciertas inducciones sino que el proceso inductivo adquiere tal
complejidad que se precisa un lenguaje para su instrumentación en toda su
plenitud (véase Terrence W. Deacon y su The Symbolic Species).
Cuando se trata de distinguir entre Ciencia y Paraciencia, es decir, en
términos coloquiales, entre conocimiento genuino y superstición pura y dura,
aceptaría la tesis que Gustav Jahoda expone en su obrita, que ya es un clásico,
Psicología de la Superstición. Es decir, no se trata de pensar, como suponían los
padres de la Antropología, Tylor, Frazer y otros, que las supersticiones no son
más que inducciones “mal hechas” en el sentido que en 1948 F. B. Skinner
plasmaría en su famoso artículo, sobre cierto comportamiento anómalo de las
palomas, en el Journal of Experimental Psychology. Tampoco se trata de argüir
en la dirección de Franz Boas que existe algo más allá de la inducción que es lo
que se fragua en lo que denominamos Cultura. Se trata más bien de suponer, en
la línea de Bronislaw Malinowski, apoyada por la filosofía de la ciencia de Ernst
Mach, que el ser humano precisa agrupar sus inducciones en narrativas
económicas (memoria technica) que a modo de reglas mnemotécnicas
simplifiquen la memorización y aplicación de esas inducciones. Claro está que
esas narrativas engloban inducciones propiamente dichas y “ruido” a fin de dar a
la narrativa en cuestión una coherencia adecuada, “ruido” que dignificamos con
la terminología de la Metafísica (teorías en general), en el caso del hombre
occidental, y envilecemos con el término mitología en los otros casos.
A la vista de estas disquisiciones, se reafirma la tesis de que la Ciencia no
sería más que la Metafísica de un grupo social venido a más, los “artesanos”,
luego burgueses, que hacen de su eficiencia técnica un sistema político-ético,
bien conjeturado en la famosa tesis de Max Weber. La situación conseguida se
decanta en la meritocracia burocratizante, en que teóricamente todo Occidente
está sumido, en donde toda jerarquía social se subsume en una expertocracia que
a la larga nos conduce a la estructura de lo que sería un hormiguero humano. En
este hormiguero/colmena toda consideración ético-estética sería ya parte de una
metafísica ancestral obsoleta, en la línea de lo que deliberaron los idealistas
alemanes, cuyo desenlace en la práctica sería la consecución de una especie de
polis griega prusianizada (Hegel tendría aquí la última palabra). Es más
siguiendo las ideas que Alain Badiou explicita en su reciente artículo “The
Adventure of French Philosophy” (New Left Review 35, Septiembre-Octubre
2005), en la historia de Occidente habría habido tres hitos filosóficos clave:
Grecia, el idealismo alemán, y la filosofía francesa más reciente.
Independientemente de lo chauvinista que se pueda estimar que es esta reflexión,
lo cierto es que esos hitos reflejarían de alguna manera, el “nacimiento” de
Occidente, su madurez y su época senil que sería en cierto modo una vuelta a la
animalidad una vez que lo humano, el Humanismo, pierde todo su sentido y,
sobre todo, asume conscientemente esa pérdida, circunstancia que caracteriza sin
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duda la posmodernidad tal y como se predica, especialmente, de la filosofía
postestructuralista gala.

Jose Antonio Cervera
Creo que un aspecto fundamental que distingue a la Ciencia de otros
acercamientos a la realidad es precisamente la búsqueda de explicaciones
verdaderas del mundo. Por supuesto, opino que no es posible llegar a hablar de
verdad, ni siquiera de acercamiento a la verdad, como habían sugerido los
positivistas lógicos o incluso Popper. A partir de Kuhn y de los estudios sociales
de la ciencia, quedó claro que no hay verdad, sino diferentes visiones de la
realidad (paradigmas). La ciencia no es objetiva ni neutra. Sin embargo, sí creo
que, al menos como ideal de trabajo, se puede decir que una característica de la
Ciencia a lo largo de la Historia es la búsqueda de la verdad. Una verdad que no
sólo es inalcanzable, sino que no existe, pero que actúa como motor en las
mentes y los anhelos de los científicos.
Un ejemplo de científico paradigmático, para mí, es Johannes Kepler.
Como sabemos, Kepler tenía profundos prejuicios, como cualquier persona de su
época (o de la nuestra), y era especialmente místico. Intentaba ver en la
naturaleza la mano de Dios como supremo geómetra, y así, en el Mysterium
Cosmographicum (1596), intentó explicar el sistema solar mediante esferas y
sólidos regulares. Sin embargo, él mismo, que al principio consideraba que no
tenía sentido pensar en trayectorias no circulares en los cielos, hizo más caso a
los hechos, a las magníficas observaciones de Tycho Brahe, y fue capaz de
destruir el prejuicio milenario del movimiento circular, al proponer las
trayectorias elípticas para los planetas (Astronomia Nova, 1609). Los hechos
pudieron más que sus prejuicios y sus concepciones religiosas, a las cuales, por
cierto, no tuvo por qué renunciar tras sus descubrimientos.
Esa búsqueda de la verdad, dando la mejor explicación posible a los
fenómenos del mundo, nos lleva a la existencia del valores epistémicos dentro de
la Ciencia. El mismo Kuhn argumenta que hay cinco criterios universales para
evaluar si una teoría científica es buena o no: precisión, coherencia, amplitud,
simplicidad y fecundidad (La tensión esencial, 1977).
La otra característica fundamental, para mí, sobre todo en los últimos
siglos y más aún en las últimas décadas, es el carácter pragmático que va unido
a la mayor parte del desarrollo científico, o más bien tecnocientífico. Aunque ha
habido momentos de la Historia donde se ha promovido el desarrollo de la
ciencia pura como obra excelsa de la mente humana, sin pensar en posibles
aplicaciones (bajo unas motivaciones místicas o estéticas), y si todavía hoy en día
encontramos científicos que siguen ese camino (por ejemplo, el desarrollo de las
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teorías de cuerdas en la física teórica), es un hecho que la Ciencia y la Tecnología
siempre han ido muy unidas, sobre todo en el último siglo. La Ciencia no sólo
representa el mundo, sino que también lo transforma, nos dice Ian Hacking
(Representar e Intervenir, 1983). Precisamente a partir de esta característica, la
Ciencia ha adquirido su lugar privilegiado en el mundo de hoy, y por eso, para
poder entender la Ciencia, tenemos que estudiar su relación con la Sociedad.
Esto no es un monopolio de nuestros tiempos. Las elites de pueblos tan alejados
geográfica y culturalmente como son el chino y el mesoamericano utilizaban el
conocimiento astronómico para mantener una situación privilegiada dentro de sus
sociedades. Así, para entender la construcción de la Ciencia a lo largo de la
Historia, sin lugar a dudas, hay que considerar los aspectos sociales, económicos,
filosóficos, ideológicos y religiosos.

Francisco Javier Dosil
La Ciencia, comprendida en su sentido más amplio, parece haber surgido
de forma independiente en culturas muy distintas. Estas culturas parecen
coincidir, como ya he comentado anteriormente, en que pertenecían a Estados
donde existía una división de trabajo y que contaban con formas de escritura.
Quizá estas dos condiciones sean imprescindibles para el surgimiento de la
Ciencia, pero no creo que sean suficientes: sin duda existen otros factores que
parecen favorecer el desarrollo científico. Cuando preguntaron a Alexander
Koyré, hace tres décadas, por estos factores, no dudó en referirse a tres: que haya
personas que dispongan de ratos de ocio, que encuentren satisfacción en la
comprensión, en la theoria, y que la actividad científica tenga un valor a los ojos
de la Sociedad. Y a continuación, el ilustre historiador de la Ciencia se apuraba a
señalar que son tres factores raros en la Historia (en su opinión sólo se dieron dos
veces) pues “el hombre no está animado naturalmente del deseo de comprender”.
Hay otra condición que en mi opinión subyace a los tres factores
anteriores y en cierto modo los explica. Me refiero a la importancia de que el ser
humano carezca de respuestas para todas sus preguntas. En mi opinión, es
inherente a nuestra naturaleza humana la facultad de preguntarse por las cosas
que nos rodean y por nuestra condición de seres mortales. De hecho, todas las
culturas comparten un sentimiento religioso que responde a esta necesidad y que
asume una gran diversidad de manifestaciones. Estas religiones responden a
todas las preguntas que acechan al ser humano y lo guían en sus actuaciones
diarias a través de ritos. Es necesario que el ser humano se sienta insatisfecho con
estas respuestas para que se abra el cauce que va a permitir la comprensión del
universo sin más pilares que la razón y los sentidos. Es cierto que la Ciencia
surgió en sistemas teocráticos, para resolver problemas prácticos, pero sólo en la
medida que el ser humano necesite buscar un sentido a su existencia, por no
encontrarlo en las explicaciones al uso, la Ciencia continuará su curso. En este
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sentido podemos decir que la Ciencia nace de un hueco existencial inherente al
ser humano que ya no puede cubrirse recurriendo al Mito o a la Religión.

Krishna R. Dronamraju
La historia política y social es muy importante. Las condiciones para el
desarrollo científico incluyen la estabilidad social y un nivel razonable de
prosperidad. No puedo ver a la ciencia desarrollándose en un país muy pobre,
como Somalia o Burkina Faso.
La Paz no es necesaria para toda ciencia puesto que el tiempo de guerra
estimula el desarrollo de una forma diferente de ciencia. Una sociedad
democrática y la prosperidad son útiles para el fomento de las ideas científicas,
pero también los monarcas en el pasado, bajo normas autocráticas, alentaron la
Ciencia y la Tecnología. Así pues, la democracia no es un requisito
imprescindible. La antigua Unión Soviética hizo grandes progresos en Ciencia
Espacial y Medicina.

Dolores Escarpa
Ya hemos hecho referencia a los factores sociales que parecen cumplir un
papel de válvula o incluso enzima del progreso científico. Sin duda constituyen a
su vez un elemento fundamental del marco a partir del cual cada ciencia, en cada
etapa de su desarrollo, va construyendo su propio objeto. Por otra parte, los
aspectos tecnológicos pueden llegar a cumplir el papel de auténticos
“experimentos para ver” (por usar una terminología bernardiana), actuando esta
vez como elementos inspiradores de nuevas hipótesis.
Pero no debemos olvidar los paisajes filosóficos en los que surgen y se
desarrollan las teorías científicas, los cuales, a su vez, evolucionan y cambian a
lo largo del tiempo. Ellos constituyen el principal objeto de estudio de la
Filosofía de la Ciencia, y es su reconstrucción lo que permite llevar a cabo una
auténtica interpretación de la Historia de la Ciencia. Así, la epistemología y la
teoría de la vida bernardianas no hubieran sido posibles sin la metafísica de
Schelling, de Kant y de Aristóteles, y su consiguiente interpretación por parte de
los científicos que le precedieron. Es en este sentido en el que cabe hablar de una
filosofía de la vida en la obra del padre de la medicina experimental. Sin el
análisis e interpretación de su paisaje filosófico resulta imposible entender algo
tan complejo como el surgimiento de la medicina experimental precisamente en
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la etapa histórica y en el país en los que aconteció, claramente influidos por el
positivismo de Comte.

José Ferreirós
Me parece que esta pregunta ha quedado respondida con lo anterior, en
buena medida. Por eso intentaré ser breve. Para mí, la Ciencia es un complejo de
actividades humanas, que (“en la práctica”, solemos decir de manera algo
absurda) requiere la existencia de comunidades bien organizadas. Es
imprescindible por ejemplo que exista un entramado de medios de comunicación:
revistas, congresos, etc. La interacción y la crítica, que son esenciales para la
Ciencia, sólo pueden ejercerse gracias a esos entramados. Al mismo nivel social
e institucional hay que situar los laboratorios y otras agencias de investigación,
las instituciones de enseñanza superior, y otras instituciones que financian a los
profesionales de la ciencia.
Pero, en la Ciencia, los aspectos sociales son solidarios de otros aspectos
cognitivos o epistémicos, estando ambos en relaciones de realimentación: lo
cognitivo no existiría sin lo social, y lo social sufriría profundos cambios si
fallara lo epistémico. En relación con lo epistémico, señalaría pluralidad de
aspectos: teórico-conceptuales, metodológicos y valorativos. Por dar rápidamente
un ejemplo de cada tipo de aspecto:
 un elemento teórico-conceptual es el papel de las matemáticas como pieza
clave para la formulación de modelos en la Ciencia, pero también para el
tratamiento y análisis de datos;
 a nivel metodológico, todas las ciencias emplean (a la manera de
“esqueleto lógico”, al que luego se añaden otros métodos ya propios) el
método de contrastación que llamamos hipotético-deductivo;
 y en el plano valorativo, no sólo caben valores ligados a aspectos prácticos
de la racionalidad (como el “universalismo” de Merton) sino que tenemos
valores epistémicos como la simplicidad y el alcance explicativo, e
incluso valores técnico-prácticos como la precisión.
Finalmente, no se debe olvidar que la Ciencia requiere prácticas de
experimentación y observación, las cuales son imposibles sin elementos técnicos
como la instrumentación (la Técnica es más antigua que la Ciencia y que la
propia Filosofía, y no podría existir Ciencia sin el recurso a la Técnica).
Para resumir y a modo de regla mnemotécnica: la actividad científica
requiere la interacción de al menos tres tipos de prácticas: prácticas de
teorización, prácticas de experimentación, y prácticas de comunicación crítica. Y
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esas actividades no existirían sin la presencia de una profesión científica con sus
correspondientes instituciones, normas y valores.

Klaus Fischer
Para construir (aunque preferiría el término reconstrucción) la Ciencia hay
que tener en cuenta cada aspecto necesario con el fin justificar, de forma
sucesiva, el resultado que tiene que ser explicado. Según la clase de
explanandum, esto podría ser una combinación de los factores siguientes:
A. La dimensión material de la Ciencia, que consiste en 1) sistemas físicos y
formas de comunicación, que son necesarios para descifrar el contenido
científico haciéndolo asequible a la gente, 2) el hardware necesario para
hacer ciencia (diarios, libros, instrumentos, ordenadores, sistemas
experimentales, etc.), 3) el lado material de las instituciones de la ciencia
(edificios, laboratorios, bibliotecas, etc.).
B. Las dimensiones simbólicas de la Ciencia, que consisten en 1) la Ciencia
como un sistema de proposiciones, teorías, hechos, modelos,
experimentos, por ejemplo; la Ciencia como una representación cifrada de
la realidad, 2) la dimensión procesal o técnica de la Ciencia, por ejemplo,
la Ciencia como la suma o el conglomerado de métodos dirigidos a la
producción, la instalación o la mejora de dicha representación, 3) la
dimensión lógica de la Ciencia, por ejemplo, la estructura lógica del
sistema representativo.
C. Las dimensiones psicológicas de la Ciencia, que consisten en 1) la Ciencia
como una estructura sustancial, de forma significativa y cognoscitiva, que
se refiere a dominios de la realidad, 2) la Ciencia como un proceso
cognoscitivo en que la estructura interna se adapta en respuesta a las
variaciones percibidas en el ambiente externo o interior, 3) la Ciencia
como el conocimiento sustancial y procesal que se refiere al
funcionamiento y la dinámica, así como a rasgos y propiedades de la
representación individual del sistema.
D. Las dimensiones sociológicas de la Ciencia, que consisten en 1) la Ciencia
con su papel social que define un cierto juego de expectativas que un
individuo tiene que realizar para ser tenido en cuenta como científico.
Como las expectativas pueden variar de época a época, de cultura a
cultura, de sociedad a sociedad, e incluso de contexto a contexto, el papel
social del científico no es definido. Esto se parece a un juego borroso en el
que las cosa cambian y se desarrollan a través del tiempo. 2) La Ciencia
como un sistema socialmente organizado de acciones y comunicaciones,
3) La Ciencia como un subsistema de la Sociedad, que es definida por un
objetivo y código especial. Tanto el código como el objetivo diferencian la
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Ciencia de otros subsistemas de la Sociedad, como la Cultura, la Política,
la Economía, medios de comunicación, el Derecho, etc

Óscar González Castán
Creo que uno de los aspectos esenciales, puesto de manifiesto por Husserl
en la primera parte de La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
transcendental, son los procesos de idealización cuyo punto de partida es nuestra
experiencia cualitativa del mundo que nos rodea, del “mundo de la vida” en
expresión técnica de Husserl. Estos procesos de idealización consisten en gran
medida en la sustitución del más o menos de nuestra experiencia cotidiana
subjetiva del mundo –para mí esto es más recto que esto o esto más caliente que
aquello otro, etc.–, por fórmulas exactas cuantitativas. Pero éstas son un
rendimiento, un resultado, de los sujetos que hacen ciencia. El otro aspecto que
creo esencial, vinculado al primero señalado, es la idea realista de que es la
Ciencia con sus fórmulas la que hablaría idealmente del en sí de las cosas, con la
consiguiente desvalorización epistémica de la experiencia sensorial cotidiana que
nos pondría en contacto con puras apariencias engañosas.

Pilar González Fernández
Si queremos realizar una reconstrucción certera del proceder de la Ciencia
a lo largo de la Historia debemos recoger en nuestro análisis tanto los aspectos
epistémicos como aquellos de índole externa vinculados a las circunstancias
puramente fácticas que condicionan las realizaciones científicas.
Ciñéndonos en primer lugar a los criterios lógico cognitivos de carácter
interno, no podemos sino afirmar que si algo es connatural a la labor científica, a
diferencia de cualquier otra disciplina, es su principal pretensión: el logro de una
verdad más y más elaborada, amplia y de mayor solidez que las anteriores, que se
presenta como “objetiva”, “necesaria” e “universal”, secundando los principios
ontológicos y epistemológicos que se desprenden de una interpretación filosófica
de carácter realista. Estos valores de carácter epistémico marcan la propia
naturaleza del conocimiento científico y, en mayor o menor medida, están
presentes en el proceder diario de sus realizaciones. Sin embargo, la influencia de
factores históricos y sociales no sólo en el contexto de descubrimiento, sino
también en el de justificación de las teorías, ha puesto de manifiesto que los
contenidos teóricos, los métodos empleados, junto con los criterios o los valores
que marcan la aceptación o el rechazo de una teoría, se ven condicionados por
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cuestiones de índole externa. Por todo ello, la elaboración de una Historia de la
Ciencia debe realizarse teniendo en cuenta ambas cuestiones.
Sin embargo, creemos que el afán que subyace a toda construcción
científica es que ésta, a pesar de dichos condicionamientos externos, presente sus
logros defendiendo estos según criterios de validez de carácter interno que
tienden a minimizar o racionalizar esos aspectos contextuales hasta convertirlos
en una cuestión tangencial del propio trabajo científico.

Ángel González de Pablo
Un factor epistémico imprescindible en la construcción de Ciencia es el de
obstáculo epistemológico de Bachelard.
Esta noción, establecida por el filósofo francés en los años treinta del
pasado siglo, hace referencia a las convicciones, procedentes tanto del acervo
popular como del científico, que impiden toda ruptura o discontinuidad en el
crecimiento del saber científico y que constituyen impedimentos muy poderosos
para el establecimiento de nuevas verdades.
Un ejemplo muy gráfico, utilizado recurrentemente por Rossi, para
mostrar qué es un obstáculo epistemológico es el de la lámpara. Hasta el siglo
XIX no existía duda alguna de que “para iluminar algo era preciso quemar
materia”. Esta idea fue un obstáculo epistemológico que Edison salvó, pues su
lámpara eléctrica buscaba impedir que una materia ardiera. La ampolla de vidrio
no sirve ahora para proteger la llama del aire sino para establecer el vacío en
torno al filamento incandescente.
El concepto de obstáculo epistemológico resulta crucial por dos razones:
1. Transformó radicalmente la Historia de la Ciencia, que dejó de ser algo
así como una “alegre enumeración de descubrimientos” puestos en fila (algo que
sigue siendo, sin embargo, tan habitual en los trabajos sobre historia de las
diversas ramas de la Ciencia no hechos por historiadores de la Ciencia), para
convertirse en una apasionante historia cuyo camino le resulta a la razón muy
difícil no ya trazar sino a veces siquiera pergeñar.
2. Hizo ver a la Historia de la Ciencia que resulta vital, cuando uno se
aproxima a un pensamiento que no es el nuestro, olvidar –“desaprender”, diría
Kuhn– lo que sabemos (o creemos saber); esto es, dejar aparte los esquemas de
pensamiento inducidos por nuestra experiencia y adoptar “estilos de
pensamiento”, en el sentido de Fleck, que en el pasado se tenían por válidos y
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probados. En otras palabras, hay que evitar necesariamente todo tipo de
presentismo (nunc pro tunc) o, en anglosajón, de whiggishness.

José Luis González Recio
Es una pregunta que puede contestarse desde tres perspectivas: un
relativismo sociocultural exacerbado, un racionalismo epistemológico matizado y
una epistemología dogmática. En el primer caso, sólo sería imprescindible la
presencia lingüística del término “ciencia” para reconocer que hay algo que
merece ese nombre. La Etnolíngüística bastaría para describir a qué se llama
ciencia en esta o aquella cultura, y establecer si hay nombres que designen en
otras culturas algo análogo. Cualquier rasgo concreto sería contingente, y la
posibilidad de reconocer que el término es traducible de una lengua a otra
descansaría en la posibilidad de detectar un número aceptable de notas comunes
en los dos vocablos ─correspondientes a la institución cultural que designan─.
No sería pertinente, pues, diferenciar el carácter epistémico o no de las notas que
entran en la definición, porque sólo tendría sentido hablar de una situación de
hecho, y nunca de notas que por exigencias epistémicas la palabra debiera
incluir.
Voy a llamar racionalismo epistemológico matizado a aquella perspectiva
en la que juegan un papel propio y definido las condiciones sociales que hacen
posible la Ciencia y las condiciones epistémicas que se exigen a sus resultados.
En ambos órdenes el catálogo de requerimientos puede variar dependiendo de
cuáles sean las condiciones sociales que se estimen necesarias para que la
Ciencia pueda nacer y desarrollarse y las condiciones imprescindibles para que la
ciencia brinde conocimiento, pero lo fundamental es que se reconoce la
necesidad de una realidad social definida que convierte en realizable la
investigación científica y, también, de unas exigencias espistémicas cuya
naturaleza normativa es inevitable. Cabe reconocer el anclaje histórico de éstas,
pero es inherente al segundo enfoque a que me refiero el defender que es posible,
no obstante, valorar críticamente, es decir, con independencia de las contingentes
elecciones epistemológicas realizadas en el pasado ─que podemos entender bien
en su contexto─, cuáles son las que hoy deberíamos hacer. Podemos entender,
por ejemplo, que el código epistemológico de la fisiología celular desarrollada en
el siglo XIX obligaba a conceder un papel irreductible a los orgánulos celulares
─y en concreto a la membrana─ en la respiración celular; pero podemos y
tenemos que entender que, tras los experimentos de Warburg en los que se hace
patente la función desempeñada por ciertas moléculas como catalizadores de la
oxidación, aquel código cambiara, no sólo como una cuestión de hecho, sino que
necesariamente tenía que cambiar y dar entrada a una severa modificación
epistémica que tenía consecuencias para el debate entre antirreduccionistas y
reduccionistas.
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El dogmatismo epistemológico en cualquiera de sus concreciones
reconoce la pertinencia de un código normativo atemporal, inmune a los cambios
de contexto histórico, y sin enraizamiento en la historia de las ideas. Las
condiciones sociales de la actividad científica quedan minimizadas, porque no ya
la validación epistemológica ─de los métodos, las leyes o las teorías─ se
produce en un terreno ideal, sino que la labor misma en que consiste la
investigación y sus condiciones pertenecen también a esa misma esfera ideal.
Dentro de esta esquemática compartimentación de posiciones, me
reconocería próximo a la segunda opción. Creo que hay condiciones sociales
imprescindibles, en efecto, para que la Ciencia pueda desarrollarse. Por ejemplo,
si un Estado impidiese la libre circulación de la información y la comunicación,
haría prácticamente imposible la actividad científica; y si en la actualidad la
investigación básica en Física o Biología requiere pruebas experimentales con
inversiones de tal naturaleza que han de ser aprobadas por los órganos
legislativos y gubernamentales, es patente que la creación teórica
experimentalmente contrastada se hace dependiente de su aceptación social. En
lo referente a los rasgos epistémicos que podría entender como necesarios,
volvería a enumerar los que he descrito en la contestación a la primera pregunta:
observación, predicción, explicación naturalista, experimentación, formulación
de leyes, matematización, sistematicidad teórica y preservación de la objetividad.
Como no creo que cada una de las disciplinas que hoy calificamos de científicas
cumpla la totalidad de ellos, si se me pidiera que acotase los que me parecen
exigibles a toda ciencia, diría que hay tres necesarios: contrastabilidad empírica,
sistematicidad teórica y salvaguardia de la objetividad.

Adrian Heathcote
La característica más relevante es la libertad de pensamiento. Es de suma
importancia que aquellos que aspiran a contribuir al pensamiento científico estén
libres de prejuicios. En este sentido ha de decirse que la institucionalización de la
Ciencia en el siglo XX ha creado un marco hostil hacia la propia Ciencia. El
mejor ejemplo es sin duda el estatus actual de la teoría de cuerdas. A pesar de la
inexistencia de evidencia empírica alguna que soporte la teoría y de la sensación
de que ésta es imposible, esta teoría sencillamente añade epiciclos matemáticos a
una ya de por sí muy compleja base matemática. Se han recibido numerosas
quejas acerca de la situación de los estudiantes de grado: se ven encorsetados en
el seno de la teoría de cuerdas, sobre todo debido al conformismo imperante en la
comunidad científica. De alguna manera, sus posibilidades de encontrar empleo
se ven reducidas a los intentos de colaborar en el perfeccionamiento de la teoría.
Podría ser razonable si existiese alguna prueba empírica previa que avalara la
teoría pero, obviamente, éste no es el caso. Así, los estudiantes son privados del
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lujo de poseer tiempo para trabajar en sus intereses particulares o ideas propias y
son puestos al servicio de una teoría que no evidencia ninguna clase de éxito
predictivo. Las teorías rivales son sencillamente cercenadas.
La situación actual es única en la historia. Hay más físicos teóricos
trabajando que en ningún otro momento pasado y, sin embargo, los éxitos
teoréticos en las corrientes de investigación más notorias han cesado por
completo, al menos en los Estados Unidos. Más nebuloso parece plantear cuándo
y cómo se tomará conciencia de la situación y de la necesidad de intervenir.
Finalmente, es necesario que haya algo cuyo origen y naturaleza son
menos tangibles: la pasión por la verdad y, muy particularmente, la pasión por la
comprensión del Universo. Esto no se da por hecho, y así lo demuestran épocas
en las que esta actitud no existía (Roma es un buen ejemplo). Es muy difícil
determinar su presencia cuando en efecto está presente, y su ausencia cuando está
ausente, y lo único que podemos afirmar con certeza es que, de no estar presente,
el progreso científico es inviable. También la Literatura y el Arte tienen
requisitos equivalentes. La pasión por la verdad es condición sine qua non para
cualquier cultura que presuma de serlo en toda su amplitud.

Ismael Ledesma
A nivel epistémico, han sido fundamentales las categorías de obstáculo
epistemológico y ruptura epistemológica propuestas por Bachelard y utilizadas
magistralmente por Canguilhem. De igual forma el reconocimiento de la
existencia de diferentes estructuras de asimilación conceptual a nivel cognitivo,
así como los aspectos derivados de las epistemologías constructivistas, desde
Piaget, hasta el constructivismo biológico duro de autores como Maturana y
Varela. El problema de las diferentes mentalidades en la Historia, en diferentes
epistemes en el sentido que lo maneja Foucault, así como el reconocimiento de
diferentes discursos y formaciones discursivas, y la categoría de dispositivo,
elementos analíticos e interpretativos de gran importancia para el entendimiento
de la Ciencia en la Historia, en conjunción con los conceptos de paradigma,
enigma o acertijo e inconmensurabilidad lingüística u ontológica de Kuhn.
El concebir al conocimiento como una conjunción de perspectivas y la
categoría de representación social y el entendimiento de que las representaciones
determinan las percepciones, es otro elemento crucial. De igual forma otros
aspectos fundamentales son los ligados a otras formas de inconmensurabilidad
planteadas con posterioridad a Kuhn: la inconmensurabiidad socioprofesional
(Biagioli) y la inconmensurabilidad discursiva que incluye y engloba a la anterior
(Ledesma-Mateos).
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En otro nivel, el social, la categoría de Comunidad Científica resulta
determinante, además de las de actores y redes sociales. Con todo ello, es posible
generar una visión de la Ciencia, donde lo epistémico pueda salir a la luz en
conjunción con los procesos sociales que conducen a la construcción del
pensamiento científico.

Luis Montiel
Me declaro incapaz de responder a esa pregunta. No sé si existen
condicionantes radicalmente diferentes de los que intervienen en cualesquiera
otras actividades humanas. Por otra parte tengo un elevado concepto del azar,
pero sostener que el azar es un elemento imprescindible de cualquier creación
humana me parece una obviedad.

Michel Paty
Las ciencias están en transformación incesante, no son uniformes y de
naturaleza semejante las unas con respecto a las otras. Cada cultura o civilización
está caracterizada por un sistema de conocimientos y en cada una podemos
reconocer, bajo formas e implicaciones diferentes, algunos rasgos de lo que
llamamos Ciencia: conocimientos sistemáticos, que comparan, clasifican,
generalizan, que razonan por abstracción, incluso si unos privilegian más que
otros lo que para ellos es concreto. La función del conocimiento es universal y
supera, en todas las culturas, la utilidad práctica (ver al respecto las ricas páginas
de Claude Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje). La historia de las ciencias no
puede limitarse a la de una línea de cultura privilegiada; debe interesarse (y ya ha
comenzado a hacerlo, desde hace casi medio siglo) por la historia de las ciencias
del conjunto de las culturas y civilizaciones del planeta, y participar así en una
Historia universal. Debe ser profundizada al respecto por medio de estudios
comparativos. Los cuales, cuando existen, muestran que es posible una
comunicación entre las culturas, o que ha sido efectiva, a través de la Historia y
la diversidad cultural. La exigencia intelectual aportada por la Historia en el
campo de las diversas culturas científicas es a este respecto la misma:
comprender en la historicidad, lo cual supone una medida común entre
regímenes de racionalidad diferentes.
La historia de las ciencias, pero también la Antropología, nos enseña que
existen otras ciencias, u otros sistemas de conocimiento científico, diferentes del
que conocemos, vinculado a nuestra forma de sociedad. Pero no diremos, por
ello, que todos los sistemas de conocimiento sean semejantes, o equivalentes. El
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conocimiento es ciertamente una función universal de la actividad humana, pero
ciertos de estos sistemas son más apropiados que otros para representar el mundo
sin proyección arbitraria de creencias, de afectividad o de subjetividad; de todos
estos sistemas, el más dinámico y el más amplio parece ser el que distingue el
conocimiento objetivo de las demás funciones del pensamiento humano. Por ello
mismo, se le acusa en ocasiones de deshumanizar el mundo. Pero también sucede
que no se distingue suficientemente el pensamiento científico propiamente dicho
de otras formas de la actividad humana u otras creencias que obran seguramente,
y más eficazmente, deshumanizando el mundo, e incluso destruyéndolo (por
ejemplo, la explotación económica sin freno de la naturaleza y de los hombres, o
las diversas formas de oscurantismo, religioso u otros).
La Ciencia no sólo administra los saberes adquiridos, hace aparecer
conocimientos nuevos. Cómo es posible esta aparición de novedad en las ideas
(luego en las cosas, ya sea a causa de la mirada que las aclara, ya por los nuevos
objetos producidos a partir de estas ideas), y cuál es su dinámica. Ésta pregunta
es una de las más importantes de la Filosofía del Conocimiento, y la historia de
las ciencias entendida en el sentido anterior proporciona elementos de respuesta,
o al menos hechos, correspondiendo a la experiencia humana, en gran diversidad.
Para comprenderlo es necesario tener en cuenta las diversas dimensiones
del pensamiento cognoscitivo. El rasgo que domina todas las formas del
pensamiento humano es la naturaleza simbólica de las representaciones y los
conocimientos formulados, incluso cuando se trata de conocimientos que
calificamos de objetivos. El ser humano se ve arrastrado por la pulsión y el
proyecto (por la pulsión inicial que se transforma en proyecto, en la ontogénesis
del individuo tanto como en la filogénesis de la especie), de representar
simbólicamente el mundo. Los elementos de que dispone, pobres al comienzo, en
la limitación de un pensamiento llamado a superarse, aumentan y se enriquecen
en favor de la experiencia y la comunicación, y así es todavía hoy, cuando todos
estos elementos simbólicos abstractos, que constituyen por ejemplo nuestros
conceptos científicos, están cargados de una imbricación de significaciones
históricamente constituidas, y asimiladas. Los conceptos son símbolos racionales
abstractos que han cobrado carne y sentido por medio de la experiencia y en la
historia. La especificación cada vez más consciente de este proyecto aparece
como característica del movimiento del pensamiento científico que conocemos,
por la diversificación y la generalización con que este pensamiento apresa el
mundo, el de la naturaleza, pero también el de las relaciones humanas.
Otro rasgo esencial a tener en cuenta , al mismo tiempo que el carácter
simbólico de cualquier conocimiento, es que el centro de toda inteligibilidad y
creación de conocimientos simbólicos es el sujeto individual, que comprende su
dimensión intelectual (referido al pensamiento por medio de conceptos y a la
función del entendimiento), pero que incluye también otras dimensiones
(afectiva, estética, ética, etc.). Debemos seguramente privilegiar, en esta
consideración, el carácter objetivo de este conocimiento una vez establecido, y
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valorar lo que contribuye a establecerlo en cuanto tal, a saber, la función de lo
racional, los conceptos y la teoría, así como la atención a la experiencia, los
criterios de validación, que comprenden la crítica (aún racional). Pero las demás
funciones del pensamiento juegan seguramente un papel en la interiorización
intelectual que lleva a cabo la comprensión en un sujeto individual. Mostraremos
finalmente que la creación de nuevos conocimientos es posible porque los
cuadros del pensamiento y los modos mismos de la racionalidad se transforman
ampliándose.

Ana Rioja
Ligado a mi respuesta a la pregunta anterior entiendo que, sin dejar de
atender a aspectos no epistémicos en el proceso de construcción de la Ciencia,
son fundamentalmente los epistémicos los que nos permiten explicar el concreto
enunciado de cada una de las leyes físicas. Así podemos y debemos situar a
Newton en Inglaterra en la segunda mitad del siglo del Barroco, con todo lo que
ello supone desde el punto de vista histórico, político, religioso, etc.; podemos y
debemos tomar en consideración sus concepciones religiosas antitrinitarias, su
interés por la alquimia, etc., pero nada de eso puede mostrar por qué la fuerza de
gravitación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y no al
cubo. Estudios como los de B. M. Hessen (The Social and Economic Roots of
Newton’s “Principia”) no agotan las claves interpretativas desde las que abordar
el estudio de la obra de Newton.
O también cabe razonablemente estudiar la Alemania de la República de
Weimar tras perder la Primera Guerra Mundial, tal como hace P. Forman
(Cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica 1918 1927), sin que ello ponga
de manifiesto por qué la Mecánica Matricial de Heisenberg de los años veinte ha
de ser no conmutativa o por qué el producto del error medio de la posición por el
del momento es del orden de la constante de Planck. Para establecer el valor
cuantitativo exacto de las relaciones de incertidumbre no basta con atender a las
demandas de una sociedad que en parte responsabiliza a la Ciencia y la
Tecnología de su fracaso y se deja seducir por los planteamientos “románticos”
de Spengler.
En resumen, los intereses sociales de carácter político, económico,
profesional, ideológico, etc. han de ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar el
modo como se ha construido la Ciencia a lo largo de la Historia. Pero si
omitimos la referencia a valores epistémicos como rigor lógico, coherencia,
fecundidad, simplicidad, contrastabilidad empírica, objetividad, etc., en mi
opinión habremos perdido la batalla de la comprensión de ese peculiar producto
de la actividad humana que llamamos Ciencia.
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Wilhelm Schmidt-Biggemann
La continuidad institucional, obviamente, es indispensable para
cualquier clase de tentativa científica. No conozco ninguna otra medida
fidedigna. En mi opinión, no está en absoluto claro si la idea de la “Ciencia” es
tan estable que cada cual pueda descubrir los parámetros con los que, a través de
los siglos, sigue habiendo sustancialmente lo mismo. Ni la idea de Naturaleza, ni
el concepto de racionalidad son idénticos a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la
Begriffsgeschichste, Historia del Saber e Historia de las Instituciones Científicas
son los medios con los que puede ser históricamente descrita la Ciencia.

Javier Serrano
Debemos distinguir en primer lugar aquellas particularidades de cada una
de las distintas ciencias, aquellas que determinan y condicionan de modo especial
su propio desarrollo, de aquellos aspectos que atañen a la imagen, validez y
forma de la Ciencia en general. Hecha esta distinción estimo que para poder dar
cuenta de los aspectos aludidos debemos distinguir previamente la historia
interna de la Ciencia de la historia externa. Tradicionalmente ha sido en estos
últimos aspectos en donde más se ha insistido, siendo en los mismos en los que
nos vamos a fijar. Desde esta perspectiva –el de la historia interna– se nos señala
que la Historia de la Ciencia no puede quedar reducida a una mera acumulación
de datos, de experimentos y de biografías, sino que el historiador ha de
preocuparse también de la reconstrucción lógica, racional que se encuentra detrás
de cada teoría, de su evolución, de sus modificaciones y contraposiciones
teniendo presente los factores internos de la teoría. Pero en el proceso de
construcción al que se alude, se hacen completamente determinantes los aspectos
no sólo epistemológicos señalados, sino también ontológicos y metodológicos.
La validez y naturaleza del conocimiento adquirido, la concepción, la naturaleza
o la explicación sistemática de la existencia de los objetos propios de estudio, así
como el desarrollo y utilización del método científico, son determinantes en el
proceso de construcción de la Ciencia.
Pero la descripción del desarrollo histórico de la Ciencia ha de
completarse, tal y como se puso de manifiesto durante el pasado siglo, con la
historia externa. Apuntado ya por Reichenbach en 1.938 al hablar del contexto
de descubrimiento –frente al contexto de justificación, para él único objeto
propio de estudio de la filosofía de la ciencia– terminó convirtiéndose –
decíamos– durante el siglo XX en el objeto principal, en la dimensión más
relevante en el estudio histórico y filosófico de la Ciencia. Los factores externos
a la propia comunidad científica –el contexto político y social, las condiciones
económicas, las distintas corrientes ideológicas presentes– son aspectos
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determinantes en el desarrollo de la Ciencia, tal y como han puesto de manifiesto
los distintos estudios sociales de la Ciencia, que vienen a completar a los
epistemológicos, ontológicos y metodológicos apuntados anteriormente.

Juan Antonio Valor
El aspecto fundamental que no podemos pasar por alto es que mediante la
investigación científica pretendemos transformar las situaciones problemáticas
que nos encontramos, y para ello recurrimos a las buenas maneras epistémicas:
observamos con el fin de determinar los ingredientes relevantes de la situación, a
la vez buscamos una mejor definición del problema, aceptamos sugerencias que
tengan que ver con los datos relevantes, utilizamos reglas lógicas para extraer
consecuencias de las sugerencias e intentamos comprobar experimentalmente las
consecuencias. Con todo ello esperamos desenvolvernos en una situación que no
sea problemática sino, por el contrario, fluida y estable. Si no lo conseguimos,
entonces atenderemos a otros datos relevantes, reformularemos el problema,
volveremos a realizar nuevas comprobaciones experimentales, e incluso
estaremos dispuestos a plantear nuevas formas lógicas. Todo lo que sea necesario
para resolver el problema, pero siempre guardando las buenas maneras, es decir,
dando la palabra a la situación misma para que sea ella la que finalmente se
pronuncie.
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X

HISTORIAS SOBRE LA
HISTORIA

¿Piensa usted que existen ingredientes
propios de la Historia de la Ciencia, en cuanto
disciplina, que la hacen diferente de otras
ramas de la Historia, como, por ejemplo, la
Historia del Arte o la Historia del Derecho?
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Jean-François Braunstein
Desde hace poco, se han producido ciertas aproximaciones entre la
historia de las ciencias y la Historia del Arte, en particular alrededor de la noción
de estilo. Esta noción, que Wöllflin empleó en el dominio de la Historia del Arte,
conoce en lo sucesivo, tras A. Crombie e I. Hacking, un gran éxito, en el dominio
de la historia de las ciencias, que ha conducido a redescubrir la reflexión pionera
sobre los “estilos de pensamiento” del historiador de la medicina Ludwig Fleco.
El acceso a esta aproximación en términos de estilos se debe sin duda también,
por una parte, a las ambigüedades de esta noción, que permite pensar a la vez
cambios, originalidades y estabilidades relativas. La noción de estilo permite
igualmente superar las aporías vinculadas a las aproximaciones puramente
“locales” en historia de las ciencias, en la medida en que un estilo está avocado a
la expansión.
Al mismo tiempo, conviene no olvidar que la historia de las ciencias
plantea de manera directa la cuestión específica del “progreso”, que no tiene en
absoluto evidentemente la misma dimensión de evidencia en los dominios
artísticos o políticos. Esto explica que las controversias resultantes de Butterfield
o Bachelard, sobre la historia whig3 o la “recurrencia”, no podían sino adquirir
una gran amplitud en cualquier tradición de historia de las ciencias en que las
situemos. Un relativismo extremo parece difícilmente sostenible, en particular en
la medida en que no da cuenta de cuál es el fin mismo de las ciencias, la tentativa
de establecer verdades universales.

Yolanda Cadenas
Es posible que sean diferentes, dado que el objeto sobre el que se estudia
su historia es muy distinto: el Derecho, el Arte, la Ciencia son actividades
humanas muy diferentes entre sí, cuya única relación es que son susceptibles de
estudio histórico, puesto que son empresas humanas. Yo me inclino a pensar que
la Historia de la Ciencia es diferente a otras ramas de la Historia porque el
proceso por el que avanza Ciencia es diferente al de otras disciplinas históricas.
La diferencia entre la Ciencia y estas otras es lo que diferencia una Historia de
otra y en el caso de la Ciencia, al menos, hay dos factores bien diferenciados: el
poder de predicción y la experimentación, como método empírico que somete a
prueba las teorías. Como ya he defendido en otras ocasiones, pienso que los
marcos conceptuales, donde se desarrollan las teorías y son efectivas, no son
sustituidos unos por otros, a lo largo de la Historia de la Ciencia, sino que se trata
más bien de ampliaciones de aquéllos, como propuso Niels Bohr en su filosofía
3

Ing. liberal.
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de la complementariedad. En estas ampliaciones se contemplan a las teorías
anteriores como casos particulares, en los que no se tenía en cuenta nuevos
elementos, que estaban por llegar. En franca oposición a muchos sociólogos de la
Ciencia, que rechazan esta idea de progreso científico, mantengo que la Historia
de la Ciencia nos revela que una nueva teoría conserva siempre algo de la
anterior y sobre los pilares de ésta se consolidan y se levantan los nuevos
cimientos de su sucesora. En este sentido, considero muy oportuno citar a la
célebre frase de Henri Poincaré: “Se construye la Ciencia con hechos, como una
casa con piedras; pero un cúmulo de hechos no es de por sí una ciencia, de la
misma manera que un montón de piedras no es una casa”. Pues bien, de este
mismo modo se “construye” la Historia de la Ciencia, pues en ella no sólo se
acumulan datos históricos, como un montón de piedras, inarticulados o
invertebrados, dado que de ellos se retroalimentan las teorías posteriores, a través
de predicciones y de fenómenos o experimentos sin explicación en el momento,
en el que son descubiertos, y han de esperar a que, en el futuro, con nuevas
teorías y técnicas científicas puedan ser incorporados dentro de un determinado
corpus teórico; de este modo, se incorporan elementos anteriores, de otras épocas
de la Historia de la Ciencia, relacionándolos entre sí con los nuevos, que se han
revelado y manifestado en este otro período de la Ciencia.

Carlos Castrodeza
La respuesta es no. Con respecto a esta ontología triple de la verdad
(Ciencia), el bien (Derecho) y la belleza (Arte), y sus “historias”, estrictamente,
se tendría que analizar desde el punto de vista del lenguaje ordinario lo que se
pretende expresar.
Pero desde una perspectiva evolucionista la delimitación de la verdad, el
bien y la belleza en sus historias deja poco lugar a dudas. Todo está configurado
y entrelazado por condicionantes bioetológicos elementales. La verdad como
recurso significa saber a que atenerse para conseguir “seguir en la brecha” lo
que se traduce, una vez suprimidas fantasías hiperrealistas varias, en sobrevivir
con los menos sobresaltos posibles. Sobrevivir significa obtener los recursos
necesarios para mantenerse y reproducirse (vamos epistémicamente en
círculos). Pero somos muchos los que precisamos de los mismos recursos,
tantos que no hay para todos del todo, como bien se sabe. O sea que se impone
llegar a dichos recursos antes que los demás por las buenas o por las malas. Por
las malas ya sabemos como se llega. Y por las buenas se llega, solo pero
normalmente en compañía de otros, mediante el engaño, la detección del
engaño y la autopromoción publicitaria (véase Matt Ridley y su Origin of
Virtue), todo ello con el decorado más agradable posible para quitar hierro a la
situación, de ahí la belleza.
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O sea que la verdad, el bien y la belleza se constituyen en la tapadera
ficticia de una caja de Pandora siempre abierta donde una de las reglas del juego
es que nada parezca lo que es. Así las cosas, todo ocurre como en un sueño y
nadie se entera de lo que vale un peine, incluyendo a los filósofos de la
sospecha, de hecho, no se enteran ni Nietzsche con su sueño del superhombre,
ni Marx con su sueño de un paraíso secular, ni Freud con el goce de Eros y su
conclusión en el merecido descanso de Thanatos.
De manera que la Ética (plasmada en el Derecho) en sus diversas
manifestaciones (deontológica y utilitarista principalmente) sería lo que el
agente desearía que fuera el comportamiento de los demás (pura etología
vamos), por lo que el “haz lo que digo y no mires lo que hago” tendría la
connotación más perversa posible. Cuando decimos que algo no es ético la
intención es que alguna relación de altruismo recíproco se ve trastocada o que
se trata de una situación indeseable que podría ocurrirnos a nosotros o a los
nuestros. De hecho, mientras más civilizado es el contexto más cosas podemos
perder y se exigen más derechos, especialmente para las minorías que, según la
civilización y el nivel de vida aumentan, pueden expresar sus peculiaridades sin
temer a ser cabezas de turco que es, cuando las cosas van mal, una de las
soluciones para amortiguar problematicidades (la búsqueda de culpables).
La última pretensión del hombre (conscientemente), como la de
cualquier organismo (instintivamente), es llegar a una especie de inmortalidad
donde no falte de nada. El cielo no puede esperar para unos y otros, sea éste tipo
nirvana o no. Lo malo es que la biología de la inmortalidad tiene poco sentido
aunque, comprensiblemente, consuma muchos recursos de investigación.
Curiosamente lo que más sentido tendría es lo que Nietzsche consideró como su
gran descubrimiento, el retorno eterno de lo mismo, pero tendría su punto de
sentido para aquél que ha vivido un vida aceptable como ciertamente e
irónicamente no fue la del mismo Nietzsche, y como no lo es la de casi nadie
(se vea desde la indigencia o desde la opulencia).
¿En definitiva, cuál es la trama de nuestro drama? Se trabaja y se sufre
para no trabajar y no sufrir y cuando se llega –si se llega– al menos a un
simulacro de ese estado tan añorado como inefable, no se sabe que hacer, se
necesita un hobby, una manera hiperreal de trabajar y sufrir, de matar el tiempo
en fin, que es como, por ejemplo, titula Paul Feyerabend su autobiografía:
Matando el tiempo. Matando el tiempo, verdaderamente.

Jose Antonio Cervera
Tenemos que considerar la respuesta dada a varias de las preguntas
anteriores para poder entender la especificidad o no de la Historia de la Ciencia
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como disciplina. Durante mucho tiempo, se consideró que la Historia de la
Ciencia era la historia de la búsqueda de la verdad, es decir, que había teorías
verdaderas y teorías falsas (o en un sentido menos absoluto, teorías que
describen bien la realidad y teorías que no la describen bien). Así, se podía
considerar que un astrónomo geocéntrico del siglo XVII estaba equivocado, al
contrario que un astrónomo heliocéntrico de la misma época. O aún más fuerte:
Copérnico estaba más cerca de la verdad que Ptolomeo. Ptolomeo se equivocaba.
Desde esta perspectiva, la Historia de la Ciencia era diferente de la historia de
otras disciplinas, donde no se puede hablar de que unas tendencias, por ejemplo
artísticas, fueran mejores que otras, sino sólo distintas. El arte gótico medieval no
era ni mejor ni peor que el arte barroco; simplemente, se dieron en épocas
diferentes. Así, bajo este punto de vista, Goya no fue mejor ni peor que Tiziano,
pero Newton sí fue mejor que Aristóteles, aunque, eso sí, todavía mejor que
Newton fue Einstein…
Hoy en día, esa visión ya no se sostiene. La noción de paradigma implica,
entre otras cosas, la inconmensurabilidad de las teorías. Si la Ciencia es una
construcción social, entonces, para conocer su historia, tenemos que entender la
sociedad en que se llevó a cabo un desarrollo particular, al igual que ocurre al
estudiar la historia de un movimiento artístico o de una concepción de la Justicia.
Ahora bien, ¿no podemos rescatar nada de ese sueño de objetividad que un día
tuvo la ciencia? Creo que sí podemos. Según Derrida, todo es texto, todo hay
que situarlo, contextualizarlo, en un momento histórico, social y cultural. Pero
como el físico Sokal mostró hace diez años, quizá no todo sea texto. La ciencia
no es totalmente texto. Esa búsqueda de la verdad de la que hablaba en la
pregunta 9, aunque sea como ideal, hace que en la Historia de la Ciencia, al
menos en la historia interna, se pueda hacer un estudio epistemológico del
desarrollo de una teoría, donde quepan aspectos objetivos de acercamiento a la
realidad que quizá no existan en la historia de otras disciplinas, tales como el
Arte o el Derecho.
Así, en general, diría que la historia de la ciencia externa no se diferencia
tanto de la historia de otras disciplinas, ya que al estudiar la Ciencia como
creación humana y dentro de un contexto histórico y social, hay que emplear una
metodología similar, por ejemplo, a la Historia del Arte o del Derecho, donde la
Sociología tiene un papel importante (estudio de las instituciones científicas, de
la influencia de un desarrollo científico dado en la sociedad de su tiempo, etc.).
En cuanto a la historia de la ciencia interna, ahí sí que creo que puede haber
elementos distintivos de la disciplina, ya que no es totalmente ilícito hablar de
una teoría buena o mala, siguiendo por ejemplo los valores epistémicos que
nombrábamos en la pregunta 9. La Ciencia no es objetiva ni axiológicamente
neutra, estoy totalmente de acuerdo, pero… pienso que sí busca la objetividad
más que otros saberes humanos. Y de alguna forma, eso se refleja en la forma de
estudiar su historia.
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Francisco Javier Dosil
En mi opinión, el ingrediente que distingue la Historia de la Ciencia de
otras ramas de la historia radica en las expectativas que genera ante la Sociedad
su objeto de estudio, la Ciencia. Las períodos de fervor religioso no suelen
ofrecer un buen contexto para desarrollar la Historia de la Religión. En nuestras
sociedades, la Ciencia se ha convertido para buena parte de los ciudadanos en su
religión. Sin comprender demasiado bien las explicaciones científicas, que
quedan grabadas en la mente a modo de metáforas –por ejemplo: la teoría de la
relatividad afirma que todo es relativo y el darwinismo que procedemos del
mono–, como ocurría antiguamente con los mitos, las sociedades modernas han
depositado toda su confianza en el progreso que generan los avances científicos y
tecnológicos. Obviamente, esta confianza puede justificarse hasta cierto punto
por el éxito que ha tenido el pensamiento científico en el último siglo, pero con
demasiada rapidez nos olvidamos que también la Ciencia y la Tecnología
sirvieron en las guerras –buena parte de la más sofisticada tecnología actual fue
pensada para el ejército– y que la contaminación provocada por el desarrollo
industrial constituye a día de hoy la más seria amenaza para el ser humano. La
Ciencia, como cualquier otra actividad humana, tiene sus luces y sus sombras,
pero en el imaginario colectivo se percibe como la varita mágica que nos
permitirá superar todos nuestros males, incluyendo el envejecimiento y la misma
muerte. Con razón se ha dicho que los científicos son los sacerdotes de las
sociedades modernas, lo cual resulta paradójico, ya que si la Historia de Ciencia
nos enseña algo realmente valioso es que no hay verdades que resistan el paso
del tiempo. En otras palabras, demasiado abolengo el de esta joven pariente de
Clío como para decidirse a soltarse el pelo.
La Historia de la Ciencia debe comenzar por liberarse del peso que
generan estas expectativas, que suelen presentarse en las discusiones académicas
disfrazadas con el término de progreso. Se nos dice, por ejemplo, que la Historia
de la Ciencia es especial porque tiene dos cometidos: historiar la Ciencia y al
mismo tiempo definir qué es su objeto de estudio, pues el método científico ha
ido cambiando con el tiempo. Pero ¿acaso no ocurre lo mismo en el Arte? Las
preocupaciones de Marcel Duchamp sobre los límites de la expresión artística no
parecen muy distintas de las que apuran a los historiadores de la Ciencia, y es
que cualquier concepto cambia su significado con el tiempo. Comprender esto es,
a mi modo de ver, la tarea más preciosa y compleja a la que se enfrenta el
historiador.
También se nos dice que no es lícito afirmar, por ejemplo, que La Regenta
sea “mejor” que Don Quijote, por el hecho de ser más reciente, o que la música
de Stravinsky sea superior a la de Mozart por el mismo motivo. ¿Ocurre lo
mismo en la Ciencia? Parecería, por ejemplo, que la teoría de la relatividad de
Einstein es “superior” a la teoría de Newton porque tiene mayor capacidad para
explicar los fenómenos de la naturaleza. No estoy seguro de que ambas teorías
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puedan compararse. La Física no termina en Einstein –¿qué lejos estarán estas
teorías de una tercera que está todavía por gestarse?– y además ambas teorías
conceden significados muy distintos a conceptos como masa y tiempo, de tal
modo que aluden a dos mundos o paradigmas probablemente inconmensurables,
como advierte Kuhn. El filósofo Gaston Bachelard introdujo criterios
interesantes para poder abrirse paso en estas cuestiones, como “obstáculo
epistemológico”, “historia sancionada” y “historia caduca”, muy útiles para
valorar la potencia de una teoría científica en su contexto histórico. En cualquier
caso, realizar este tipo de apreciaciones no debería formar parte tanto de la
Historia de la Ciencia como de la crítica de la Ciencia, del mismo modo que no
se puede confundir un historiador con un crítico de arte.
Insisto: la Historia de la Ciencia debe liberarse de la responsabilidad que
supone historiar una disciplina como la Ciencia, que se encuentra en el ojo del
huracán al absorber todas las aspiraciones de las sociedades desarrolladas. El
concepto de progreso resulta demasiado resbaladizo como para convertirlo en el
eje vertebrador de una disciplina; con razón decía Cioran que si las olas de
altamar pudieran pensar, creerían que progresan y que avanzan hacia algo
sublime que da sentido a sus vida. En mi opinión, el historiador de la Ciencia,
como cualquier otro historiador, debe asumir que su objeto de estudio no es tanto
la Ciencia como el ser humano, y para saber qué somos se propone estudiar una
de sus expresiones culturales más fascinantes, por los caminos que abrió en el
conocimiento, por los medios que ofreció para controlar y transformar la
Naturaleza y por tratarse de la mayor y más sólida empresa colectiva: la Ciencia.

Krishna R. Dronamraju
Sí, porque contrariamente al Arte y el Derecho, la Historia de la Ciencia
está estrechamente ligada a las necesidades diarias de la vida y la salud. El
desarrollo de la Agricultura, la Medicina y la Ingeniería han jugado un papel
fundamental en la sociedad humana.

Dolores Escarpa
Los tres ejemplos que se citan en la pregunta tienen por objeto un
producto propiamente humano: la Ciencia, el Arte o el Derecho. Y en los tres
casos sucede que dicho objeto se interpone entre el hombre y diferentes aspectos
del ser (por emplear una terminología filosóficamente anticuada). Estamos
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hablando de Lo Bello, La Naturaleza y Lo Bueno. Se trata, por tanto, de tres
puertas por las que se puede acceder al mismo viejo problema de la Metafísica.
Pero esto es así sólo en la medida en que la Historia de estas disciplinas se
entiende como Hermenéutica, esto es, como historia interpretada a la luz de
determinadas hipótesis que se contrastan a su vez con la experiencia que nos
ofrece el historiador de la Ciencia. La Historia, al fin y al cabo, pretende tener un
valor científico, y no puede verse libre del componente hipotético que acompaña
a cualquier teoría científica. En este sentido, la Historia de la Ciencia tiene un
rasgo chocante y casi tautológico del que carecen las otras dos disciplinas: la
Historia de la Ciencia es en cierto modo la Historia de la Historia de la Ciencia.
Pero vértigos lógicos aparte, por lo que a su objeto se refiere (la
Naturaleza y el Sujeto que la conoce) no es tan diferente a las otras disciplinas.
De ahí que me incline a interpretarlas más bien como complementarias.

José Ferreirós
Por supuesto. Pero es que, en general, la Historia de X es diferente en
cuanto disciplina a la Historia de Y. Consideremos X = Economía, o Arte, o
Técnica, o instituciones políticas, etcétera. Cuando cualquiera de estos asuntos se
tratan de manera detallada y profunda, la naturaleza del X en cuestión se hace
inevitablemente presente. Esto resulta muy visible en el caso de la Historia de la
Ciencia, debido a la específica que es la actividad científica. Una actividad muy
compleja, que integra de manera muy creativa y muy intrincada toda una serie de
elementos: instrumentos científicos, fórmulas y conceptos matemáticos,
fenómenos naturales, razonamiento lógico, metodologías muy variadas...
Quizá la verdadera cuestión es, a mi entender, otra: ¿en qué medida
necesita la Historia general entrar en los pormenores de la Historia de X? A esto
no cabe nunca una respuesta atemporal, ya que ciertas actividades humanas
pueden haber sido relativamente insignificantes en un período determinado, para
convertirse en cruciales en otro. Es precisamente el caso de la Ciencia.
Probablemente podemos contar lo esencial del desarrollo histórico durante el
siglo XVII sin tener en cuenta a la Ciencia, pero me atrevo a afirmar que es
imposible hacer lo propio con respecto a los siglos XIX y XX. Sin embargo,
nuestras Facultades de Historia todavía no parecen estar a la altura del desafío
que esto plantea.
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Klaus Fischer

Dependiendo del dominio de aplicación, los análisis histórico seguramente
utilizan conceptos y métodos especiales. Además, el Derecho y el Arte persiguen
objetivos diferentes a la Ciencia. Como consecuencia, la interpretación de los
juristas o artistas y la teorización tienen que ser interpretadas sobre el trasfondo
de sus objetivos y códigos especiales. Por otra parte, visto desde un punto de
vista más general, existen modelos de cambio conceptual, como el kuhniano, que
fácilmente pueden ser adaptados con sólo pequeños cambios a la Historia del
Arte o del Derecho. Además, la investigación histórica afronta problemas
similares en todos los dominios: encontrar, restaurar, e interpretar maquinaria,
localizar pruebas históricas en un contexto que ha perecido hace mucho, explicar,
o hacer plausible la evolución de los esquemas conceptuales o maquinarias
localizadas en el corazón del dominio.

Óscar González Castán
En cuanto a que son historia, es decir, narración fundada en la criba crítica
de fuentes y documentos así como también en el análisis de objetos y restos
arqueológicos que nos han llegado, no hay ninguna diferencia entre ellas. Por
ejemplo, en el Arte quedan los templos y en la Ciencia los viejos instrumentos y
dispositivos de observación. Por lo que respecta a la dificultad, si no
imposibilidad, de establecer si hay leyes históricas universales en cada uno de
estos ámbitos, en todos ellos es igualmente cuestionable que haya tales leyes.
Tampoco habría diferencia entre ellas por lo que hace a que esas historias se
pueden y, de hecho, se deben entrelazar con la historia de los movimientos
culturales y sociales de cada momento histórico. Finalmente, no habría diferencia
relevantes entre ellas, como la reflexión metahistórica ha puesto sobradamente de
manifiesto, en tanto que toda historia entraña presupuestos de todo orden:
epistemológicos, ontológicos, políticos y hasta teológicos en algunos casos.
Las diferencias vendrían de dos consideraciones, una referida al
historiador y otra referida al objeto del que se hace historia. En el caso del
historiador del Arte no hace falta que éste sea un artista, aunque sí quizás que
tenga cierta sensibilidad artística. Pero para hacer Historia del Derecho y de la
Ciencia hace falta tener conocimientos suficientes de Derecho y de Ciencia,
aunque uno mismo no sea de profesión abogado o científico sino que, por decirlo
así, sólo cultive la Abogacía y la Ciencia de forma amateur seria. Por lo que se
refiere al objeto de estudio, las teorías y construcciones científicas pretenden dar
cuenta de cómo es el mundo, qué objetos hay en él, qué propiedades tienen y qué
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relaciones legaliformes guardan entre sí. En el Arte y en el Derecho falta esta
pretensión cognoscitiva concreta, aunque en ellos estén presentes, y más
fuertemente aún que en la Ciencia, otras facetas cognoscitivas como sucede, por
ejemplo, con la literatura.
La presencia de este aspecto cognoscitivo peculiar en la Ciencia hace que
su historia tenga que tomar decisiones que, en buena medida, están ausentes de la
historia de otras facetas de la vida humana. El principal debate en este punto ha
sido si hay que narrar la Ciencia y su devenir histórico de forma que se transmita
la imagen de progreso constante en nuestras formas de pensar más ajustadamente
el mundo o, por el contrario, la Ciencia debe contarse de manera tal que se vea
que en cada momento histórico había problemas que debían solucionarse, pero
que su solución no tiene una relación evidente ni directa con el hecho de pensar
con “más verdad” el mundo.

Pilar González Fernández
Sí. La Historia de la Ciencia, al versar, como su propio nombre indica,
sobre el saber científico, tiene que tener presente los principios lógico racionales
que rigen el proceder de dicho saber. Es decir, las construcciones científicas, a
diferencia de cualquier otro tipo de elaboración humana, presentan aspectos de
índole epistémica que marcan y definen de forma rigurosa su carácter y que en
última instancia resultan ineliminables.
Si bien es verdad que existen circunstancias sociales, culturales, políticas,
etc. que condicionan el trabajo científico y, que en cierta medida, cuestionan el
afán de objetividad que subyace a su labor, la Historia de la Ciencia no puede
atender únicamente a dichos aspectos, sino que también debe intentar reconstruir
el tortuoso “camino” de la Ciencia desde una perspectiva, que fuera de un
enfoque puramente subjetivista, relativista o irracionalista, defienda cierta
trabazón racional. Puede que dicho camino sea tortuoso, que tenga muchos
altibajos e inevitables cruces, pero en nuestra opinión, sigue siendo un camino,
que tiene un comienzo y que inevitablemente busca alcanzar una meta, futura,
lejana, ¿imposible?, pero meta al fin y al cabo, que tendrá lugar cuando se logre
proporcionar una última explicación global de los fenómenos tratados. Esa
“continuidad”, ese interés por lograr una “imagen intersubjetiva” de su ámbito de
estudio que caracteriza a la Ciencia debe estar presente en la disciplina que
reconstruya su historia.
Por el contrario, otras ramas de la Historia tan sólo necesitan considerar
los aspectos de carácter externo que originan, motivan, etc. los sucesos
analizados, sin necesidad de someter la reconstrucción de dichos sucesos a
criterios internos lógico-cognoscitivos.
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Ángel González de Pablo
Parece claro, en principio, que la Historia de la Ciencia tiene ingredientes
específicos que la diferencian de otras ramas de la Historia. Esas peculiaridades
parten del objeto a historiografiar, pues no es lo mismo la Ciencia que el Arte o
el Derecho.
La Historia de la Ciencia se ha ido dotando de una serie de herramientas
epistemológicas que son muy específicas de la disciplina. Así, por ejemplo,
merced a Bachelard, empleamos las nociones de ruptura epistemológica,
obstáculo epistemológico, corte epistemológico y hecho epistemológico; a partir
de Kuhn hablamos de paradigmas, revolución científica o ciencia normal; y, tras
los trabajos de Fleck, nos servimos de términos como los de Denkgebilde
(creación de pensamiento), Denkstil (estilo de pensamiento) o Denkkolletiv
(colectivo de pensamiento). Todos estos instrumentos conceptuales han
permitido establecer importantes conocimientos en relación con el cambio
histórico del pensamiento científico, pero no parece que sean aplicables ni a la
Historia del Arte ni a la Historia del Derecho, lo cual refuerza la impresión inicial
de la posesión por parte de la Historia de la Ciencia de ingredientes propios en
relación con las otras disciplinas históricas.
Pero esta claridad se torna claroscuro cuando uno rememora obras como la
de Saturno y la melancolía, de Klibansky, Panofsky y Saxl, en la que se mezclan,
de forma fascinante, aproximaciones pertenecientes a disciplinas tan dispares
como la Filosofía, la Literatura, la Astrología, la Medicina o el Arte. Pues, al
rememorarlo, y aunque obviamente no tiene nada que ver, me doy cuenta de
forma brumosa del solapado influjo que ha ejercido en mi forma de abordar la
historia del magnetismo animal y del hipnotismo en algunos de los trabajos que
he realizado últimamente.
Teniendo presente esta intuición, quizás haya que matizar la afirmación
con la que abría la contestación a esta última pregunta: es cierto que la Historia
de la Ciencia posee ingredientes específicos que la diferencian de las otras
disciplinas históricas, pero no es menos cierto que sin la Historia del Arte o del
Derecho su instrumental epistémico sería bastante más romo y tosco.

José Luis González Recio
Pienso que la respuesta está inevitablemente condicionada por lo que
entendamos que la Ciencia es. La aparición del Gótico en Europa puede
explicarse como resultado de un cambio en las formas artísticas que, producido
por un conjunto de razones socioculturales, llevó a la desaparición de la
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arquitectura románica. Lo mismo ocurre con el paso de la sinfonía de tres
movimientos ─preferida en el siglo XVIII por los compositores italianos,
vieneses y del norte de Alemania─ a la de cuatro movimientos, que la Escuela de
Mannheim deseaba implantar. En ambos casos, es posible ahondar en el conjunto
de motivos que catalizaron la transformación de las formas artísticas e incluso
ensayar alguna clase de justificación para las nuevas formas implantadas. El
proceso de transformación del Derecho es, asimismo, una consecuencia derivada
de modificaciones en el ámbito sociopolítico: el reconocimiento de un derecho
foral que prevalece sobre el derecho común se apoya en motivos sociales y
culturales que iluminan no sólo el cambio en el régimen jurídico sino también el
contenido normativo concreto que instaura ese cambio. Ahora bien, la
explicación sociológica de la sucesión en las formas artísticas y en las formas
jurídicas es de tal naturaleza que podría seguir operando aunque los cambios en
el Arte y el Derecho hubieran sido de distinto carácter y hubieran conducido a
estilos artísticos o marcos jurídicos diferentes. La Escuela de Mannheim podría
haber preferido una sinfonía con dos movimientos y la entidad sociopolítica de
que se trate podría haber preferido no ya el reconocimiento de fueros sino el
reconocimiento de su independencia. En los dos casos no existe conexión lógica
alguna entre el punto de partida y el estado final al que se llega y la Historia, en
cuanto disciplina, a pesar de tener que explicar el proceso transformador de modo
que resulte inteligible, no puede acudir a un virtual vínculo de necesidad que
conduzca el proceso en cierta dirección inevitable. Todo ocurre como una
sucesión de hechos que, es verdad, puede ser explicada y entendida, pero que
habría podido ser otra muy distinta.
La Historia de la Ciencia que intenta construirse con una inspiración
sociologista posee también los rasgos que acabo de describir. La dinámica teórica
se produce como una mera cuestión de hecho, dado que la existencia de vínculos
racionales necesarios que guíen la sucesión de teorías convertiría en superfluo, o
al menos en secundario, el papel de la Sociología del Conocimiento. Como en
todo, en esto también hay grados, pero el cambio de perspectiva que supone la
perspectiva kuhniana anuncia con claridad inequívoca todo lo que ha ocurrido
después en Historia y Filosofía de la Ciencia, desde Feyerabend a Edimburgo y
Bath. La Sociología de la Ciencia no puede renunciar a dar cuenta de lo acaecido
en la sucesión de las construcciones teóricas y aspira a encontrar las razones del
cambio, pero esas razones son de naturaleza social y contingentes. Forman,
Farley, Geison, Shapin, Edge, Mulkay, Pinch, Harvey, Pickering o Bloor han
trabajado desde ese enfoque.
Debo confesar que, aun reconociendo el interés de ciertos hallazgos
kuhnianos y la fertilidad de su crítica al logicismo en Filosofía de la Ciencia, no
me reconozco adepto a la perspectiva que Kuhn encarna por dos razones: porque
los episodios o períodos de la Historia de la Biología que he estudiado con algo
de profundidad ─el nacimiento y maduración de la Citología, la constitución de
la Neurohistología en el siglo XIX y algunos otros─ resultan completamente
incomprensibles en términos Kuhnianos y bastante clarificados por
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aproximaciones como las de Lakatos o Laudan; en segundo lugar, sufro una
enfermedad degenerativa proclive al racionalismo, que veo empeorar según voy
cumpliendo más años. Como contesté a un cuestionario parecido, que dio lugar al
libro Pensando la Naturaleza desde las universidades europeas, probablemente
los sociólogos de la Ciencia encuentren la causa de mi enfermedad en mi
biografía y mis entornos sociales o profesionales; ello me conforta, en todo caso,
porque me exime de sentirme culpable. Confesar que se padece tal enfermedad
en los días que corren creo, modestamente, que tiene algún mérito: es como
empeñarse en asistir a la ópera en bañador. Al preparar esta obra he descubierto,
sin embargo, que no estoy solo, y que hay personas ─hasta personajes
respetados─ que piensan más o menos lo mismo que yo:

El principal inconveniente del antirrealismo metodológico es que se
olvida de lo que hace de la Historia de la Ciencia algo diferente de otras clases de
Historia: incluso si una teoría científica es en algún sentido un consenso social, éste
es distinto de cualquier otro tipo de consenso en que es independiente de la Cultura
y permanente [...].
Puedo añadir que a medida que el contexto típico de los físicos ha
cambiado, en particular, a medida que el número de mujeres y de asiáticos en física
ha aumentado, la naturaleza de nuestra comprensión de la Física no ha cambiado.
Estas leyes en su forma madura tienen una firmeza que resiste la influencia cultural
[...].
Al mantener que los constructivistas se equivocan, tengo en mente un
fenómeno conocido en física matemática como aproximación a un punto fijo.
Varios de los problemas de la Física tratan del movimiento en alguna clase de
espacio. Tales problemas están a menudo gobernados por ecuaciones que dictan
que dondequiera que uno empiece en el espacio, uno siempre acaba en el mismo
punto, conocido como punto fijo. Los geógrafos antiguos tenían algo semejante en
mente cuando decían que todos los caminos conducen a Roma. Las teorías físicas
son como puntos fijos hacia los que somos atraídos. Los puntos de partida pueden
estar determinados culturalmente, los caminos pueden ser afectados por las
filosofías personales, pero el punto fijo está no obstante ahí. Es algo hacia lo que
cualquier teoría física se mueve; cuando llegamos ahí lo sabemos, y entonces
paramos. (Steven Weinberg: Planar cara. La ciencia y sus adversarios culturales,
Barcelona, Paidós, 2003, pp. 139-140).

Adrian Heathcote
La Historia de la Ciencia es una historia de progreso hacia la verdad. No
es el caso de la Historia del Arte o del Derecho, o, con más precaución, de la
Historia de la Filosofía. Hilando esta cuestión con lo apuntado anteriormente, la
Ciencia trasciende los límites del mero progreso tecnológico y se muestra
irreducible al afán de control de la Naturaleza o la mera producción de mitos, tal
y como algunos han afirmado. La Ciencia es, intrínsecamente, un conjunto
corregible de creencias contrastable por observación y experiencia. Este aspecto
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la distingue de cualquier otra empresa humana: la Ciencia es corregida por la
Naturaleza, lo cual la encauza directamente hacia la verdad. Esta propiedad
convergente no existe en las demás disciplinas. Por supuesto, se han dado casos
de personas –notable es el caso de Thomas Kuhn– que han negado la posibilidad
de dicha convergencia, pero estos argumentos, en particular los de corte
semántico, como la postura de los defensores de la inconmensurabilidad, nunca
fueron convincentes y en la actualidad han quedado arrinconados.
Por eso el historiador de la Ciencia, cuando observa el desarrollo de las
teorías científicas a través del tiempo, no aprecia tan solo una mudanza de un
conjunto de creencias a otro, sino el rechazo de una teoría falsa y a adopción de
otra mejor. Otorgar sentido a estos cambios es la tarea del historiador.
Por supuesto, el historiador puede ver que hay cambios producidos por
motivos erróneos o, incluso, giros en malas direcciones. Siendo toda actividad
epistemológica humana falible por definición eso puede ocurrir, indudablemente.
Sin embargo, hay que ser cautelosos en el uso de estas situaciones como soporte
de grandes relatos histórico-científicos: en el dominio humano, la interpretación
de datos puede ser extremadamente complicada. Muchos científicos sociales,
pertenecientes a la tradición de Thomas Kuhn, sobre todo hace veinte años,
gustaban de catalogar a los físicos de irracionales y prejuiciosos, asumiendo
implícitamente la objetividad de su escepticismo. Pero si el conocimiento
objetivo fuese inviable, también lo sería conocer su imposibilidad.
Por tanto, aunque factores sociales influyen en el conocimiento científico
(becas, presiones de colegas, falta de honestidad, rivalidad profesional, cultura de
conformismo) es también importante reconocer que, con el tiempo, los efectos de
semejantes prejuicios son ellos mismos susceptibles de eliminación en clave
probabilística. Al final del camino, el único árbitro de las teorías científicas es la
Naturaleza.

Ismael Ledesma
Si, existe una especificidad disciplinaria en la Historia de las Ciencias,
independientemente de que requiere utilizar los métodos y técnicas de la
investigación histórica en general. La particularidad de sus objetos requiere un
conocimiento del quehacer científico, de la Ciencia tal como ella se hace, de la
práctica real en los laboratorios en el mundo contemporáneo y la contratación
con las prácticas de investigación en otras épocas, de sus tradiciones
instrumentales y metodológicas, de las peculiaridades disciplinarias de los
campos del conocimiento cuya historia es estudiada.
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La valoración del papel de los componentes epistemológicos en el caso de
la Historia de la Ciencia reviste una importancia crucial, así como la delimitación
de los intereses ¿Historia de las Ideas?, ¿Historia de los Conceptos?, ¿Historia de
las Instituciones Científicas? Aunque independientemente de esta especificidad
no debe pensarse que la historia de las ciencias deba concebirse como una tarea
de científicos alejados de la Historia en general, ese es un grave defecto de
muchas historias de las ciencias, que hacen una fragmentación, una partición en
la que la Ciencia está al margen de la Sociedad, del mundo, en síntesis al margen
de la Historia. La historia de las ciencias debe ser entendida en conjunción a toda
la Historia, debe ser como ha planteado Bruno Latour “La Historia a secas”, pero
extendida de los hombres a las cosas.
La Historia del Arte, la Historia del Derecho, o la Historia de la Filosofía,
la Historia de las Religiones, la Historia Política, etc., poseen sus propias
especificidades disciplinarias que deben ser tomadas en consideración en el
oficio de historiar, pero deben considerar también la integralidad de la Historia,
rompiendo esa gran división entre lo humano y no humano, viendo el mundo
como una totalidad concreta donde los actores se encuentran interconectados
entre si de manera compleja y múltiple.

Luis Montiel
Sin duda, por las razones aducidas en la respuesta a la pregunta 3 y por
algunas más, que se resumen en la diferencia de objetivos de unas y otras
actividades. La Historia del Derecho me parece una historia de lo concreto por
antonomasia –y por necesidad–; la del Arte pertenece a un dominio en el que la
realidad no es ni puede ser lo fundamental, ni tan siquiera en los períodos más
“realistas”, pues el Arte es ficción. En cambio, la Historia de la Ciencia –o de las
ciencias– no tiene más remedio que lidiar con la realidad, lo que no significa en
modo alguno que se mueva siempre dentro de los límites de lo real.

Michel Paty
Habría que añadir también la Historia de las Religiones, de los
Comportamientos (Moral, Costumbres y Mentalidades), de la Economía y la
Política, de la Técnica, y claro está de la Filosofía. Todos estos dominios de la
actividad humana tienen en común el corresponder a representaciones simbólicas
que tienen una cierta eficacia sobre el mundo, acompañándose de realizaciones
concretas: sea directamente (Arte, Ciencias, Técnica y Tecnología), sea por
medio de incitaciones (Comportamientos, Religiones, Filosofía) o por medio de
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las reglas que establecen (Derecho, Religiones). Sus eficacias son diferentes: por
ejemplo, las representaciones de la Ciencia, que se dirigen a un mundo concebido
como objetivo, y las de las Religiones chamánicas, que actúan sobre un universo
fantasmático. Las Ciencias de la Naturaleza, junto con la Técnica y el Arte,
tienen en común el producir objetos significantes que tienen su lugar entre los
objetos del mundo natural (físico y biológico) y contribuyen a su transformación
local (utensilios, cuadros y esculturas, edificios, ciudades, máquinas, satélites y
naves espaciales; núcleos, átomos y moléculas sintéticas, organismos vivos
transgénicos, nuevos equilibrios o desequilibrios del ambiente y catástrofes
planetarias…). Las Ciencias humanas, las Religiones, los Comportamientos, el
Derecho, la Filosofía, tienen efectos sobre las Sociedades humanas y están
también concernidos por la idea de eficacia (para bien como para mal).
La Historia está hecha de actividades humanas inseparablemente
vinculadas a estas representaciones simbólicas diversas. Se ha constituido ella
misma como ciencia (humana y social) y pretende toda la objetividad posible por
medio del estudio de las producciones y los acontecimientos que han resultado de
estas representaciones. Todas estas actividades, características de la especie
humana, concurren al acondicionamiento del mundo, generalmente según un
proyecto, y son creadoras de significaciones, que se pueden descubrir en el nivel
colectivo en la trama de la Historia. En sus movimientos de conjunto, la Historia
parece dejar de lado a los sujetos, como la ciencia la objetividad. Y, no obstante,
si nos atenemos al origen y las sedes de estas configuraciones y actividades, tan
sólo podemos retrotraerlas a seres humanos pensantes, a los sujetos individuales.
Incluso la historia económica no puede omitir su consideración (los efectos de
los movimientos de ideas, etc.). La Historia no puede permanecer muda respecto
del papel del sujeto en la Sociedad.
De una manera general, las Ciencias, las Artes y las demás instancias
culturales que caracterizan a las civilizaciones no serían pensables sin los sujetos
que son sus asientos elementales. La interiorización (en los pensamientos
individuales) es la base efectiva de estos movimientos y estas realizaciones. Del
mismo modo que las “grandes tendencias” de que habla la Historia, la
objetivación de la Ciencia tiene como lugar de posibilidad elemental los sujetos
individuales y su posibilidad de comunicarse entre sí, pero también con el
mundo. La subjetividad y la singularidad de los pensamientos y acciones
humanas exigen la comunicación de unos con otros, por la cual estos
pensamientos y acciones se inscriben en la Historia y hacen la Historia, de una
manera u otra, y no podríamos, por tanto, subestimar el papel de lo social. Pero
no es lo social lo que puede constituir por sí solo estas formas simbólicas y
decidir respecto de sus contenidos de significación. Para explicar los
movimientos de las Ciencias y las Artes resulta insuficiente invocar consensos
sociales secretos para la época. De considerar las condiciones elementales de la
producción de la Ciencia en la búsqueda de objetividad, tan sólo podemos
constatar que está vinculada a sujetos individuales, sin los cuales no habría
conocimiento, ni comprensión-asimilación de éste.
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El fenómeno de creación, tanto en las Artes como en las Ciencias, hace
manifiesta la necesidad de referirse al sujeto particular. Ningún efecto colectivo
bastaría para dar cuanta de la invención y la creación de formas nuevas en las
ideas, las representaciones, los objetos producidos, que no existían anteriormente
en el universo de las formas simbólicas, ni en el mundo real, y que eran
impensables. Éste, sin duda, es el hecho más fundamental (el hecho fundador) de
la Ciencia y el Arte, y con ellos de la Filosofía, que es pensamiento reflexivo
sobre las significaciones: éstas se inventan en el pensamiento humano inscrito en
la Historia. Las actividades en estos dominios se conducen siguiendo exigencias
científicas para cada uno de ellos. La Ciencia posee en propiedad la característica
de ser una actividad humana que tiene como intención dar cuenta del mundo tal
como está dado, producir representaciones (simbólicas) que sean adecuadas al
mundo, y la inteligibilidad que se produce al respecto en los sujetos individuales
o trascendentales resulta coaccionada por la exigencia de objetividad, es decir, de
adecuación a lo que es (más allá de la mera intersubjetividad, que sería tan sólo
un débil criterio). La diferencia entre la Historia de las Ciencias y los demás
dominios de la Historia consiste esencialmente en la perspectiva de objetividad
inherente a la Ciencia. Es decir, en la propiedad de esta actividad de producir
representaciones (descripción y explicación), como verdades racionales, que
escapan al sujeto, siendo extraídas de él por su actividad creadora, y que son
transhistóricas aunque resulten de una actividad históricamente situada (ver
Pierre Bourdieu, Ciencia de la ciencia y reflexividad).
La Ciencia apunta a una representación de la realidad, pero no puede
coincidir con ésta, y, en primer lugar, en razón de su naturaleza simbólica. Hay
que subrayar la importancia, en Ciencia, de la mirada retrospectiva (luego
histórica), que nos hace concebir el hecho del progreso (de los conocimientos),
inherente a su carácter de ser conocimiento del mundo, y de apuntar a una
adecuación cada vez mayor. Esta mirada permite poner en relación rasgos del
conocimiento que se aclaran mutuamente, que aparecen como solidarios y
mutuamente significantes, pero que no lo eran en el pasado. Idealmente, escribía
d’Alembert, pensador racional de la Ilustración, el conocimiento científico sería
“un hecho único y una gran verdad”. La idea de unidad, como apelación, es, sin
duda más que cualquier otra, inherente al conocimiento científico.
La Historia nos muestra a las Ciencias con sus contenidos objetivos como
hallándose vinculadas, en sus fases de elaboración, de transmisión, de aplicación
al nivel de las sociedades: vinculadas entre sí, pero también puestas en relación
con otros aspectos del pensamiento y la actividad humana: estética, ética,
política… Aquí se presenta la cuestión de la relación de la racionalidad y el ideal
del conocimiento con los demás valores humanos, que son conquistas de los
hombres en su historia, libremente ratificadas. Pese a la diferenciación
conceptual y metodológica que establecemos entre la racionalidad y las demás
dimensiones del pensamiento y la experiencia humana, existe entre ellas un
vínculo, del que dan testimonio los combates de ideas a lo largo de la Historia:
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como la tendencia del hombre, liberándose de sus servidumbres, a optar por un
conocimiento mejor, más avanzado. P. Bourdieu señalaba, en Las reglas del arte,
cómo, en la sociedad que conocemos, tras haber sido estrechamente dependientes
de los poderes, juristas, artistas, escritores, sabios, han adquirido su autonomía
llegando a imponer sus propias normas sus valores específicos, en particular el de
la verdad, cada uno en su propio universo.
En resumen, cualquier forma simbólica y cualquier sistema de semejantes
formas suscita la mirada histórica y plantea el problema de la historicidad y los
contenidos de sentido, que la Ciencia supone por su parte en el modo especial
que acabamos de decir.

Ana Rioja
En principio, el término “historia” se refiere, en los casos citados, a la
disciplina que estudia hechos o acontecimientos pasados dignos de mención
relativos a la creación de ciertos productos de la actividad humana. Es el caso de
aquellos relacionados digamos que con la belleza en un sentido muy amplio, tal
como la Arquitectura, la Escultura, la Pintura o la Música, y también es el caso
del Derecho en cuanto conjunto de principios, preceptos y reglas articulados por
los pueblos para regular las relaciones humanas en el seno de la Sociedad. Tanto
el Arte como el Derecho tienen en común ser libre creación humana en el marco
de las ideas estéticas, éticas, políticas de un cierto tiempo y de un cierto lugar,
esto es, de una determinada época y zona geográfica.
En el caso de la ciencia natural nos hallamos ante la producción de
conceptos y teorías mediante los que se pretende dar cuenta de fenómenos
empíricos de carácter físico, químico, biológico, etc. Aquí la cuestión que se
plantea es la siguiente. ¿La Historia de la Ciencia es la historia de los propios
objetos de estudio de la ciencia natural o la del quehacer humano que elabora
tales teorías? Pongamos un ejemplo. ¿La Cosmología trata del origen y evolución
del universo o únicamente de nuestras concepciones al respecto? Los objetos
artísticos y jurídicos dependen por entero de la actividad humana a la que deben
su génesis. ¿Sucede lo mismo con estrellas y planetas? Sin caer en ningún tipo de
realismo ingenuo, y admitiendo tanto la presencia de valores en el ámbito de la
Ciencia (y no sólo en el del arte o del derecho) como el carácter mediato y en
cierto modo construido de los objetos científicos, considero que la tarea científica
supone un modo de interrogación que exige un interrogador (el científico a través
de la experimentación) y un interrogado (aquello cuyo comportamiento se trata
de describir y predecir). No todo vale. Como a veces se ha dicho, la Naturaleza
es obstinada en sus respuestas, en ocasiones muy a pesar del experimentador.
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En definitiva, como se ve, la cuestión planteada acerca de la especificidad
o no de la Historia de la Ciencia frente a otras disciplinas históricas remite a la
del estatuto cognitivo de las teorías científicas. ¿Tienen éstas una vertiente
semántica en cuanto que remiten a las entidades extra-lingüísticas de las que se
pretende obtener cierta información o más bien hay que entender las teorías
científicas desde la pragmática, esto es, en relación con los hablantes (la
comunidad científica y la sociedad en general)? En correspondencia con lo que
he venido sosteniendo hasta aquí, me decanto en favor de lo primero y, por tanto,
en el sentido de una asimetría entre la Historia de la Ciencia y la Historia del
Arte o del Derecho.

Wilhelm Schmidt-Biggemann
Es obvio que enfocar la Historia de la Ciencia hacia los muchos
objetos de la Naturaleza es la especificidad de esta peculiar disciplina. Es, al
mismo tiempo, digno de notarse que este concepto de Naturaleza es considerado
como estable en sí mismo, como homogéneo, auto-suficiente e insuperable. Para
los historiadores de la Ciencia de la Naturaleza es un concepto absoluto – no hay
nada en la Historia de la Ciencia que no sea básicamente natural en sí mismo. En
esta medida, la “Historia de la Ciencia” es una disciplina ideológicamente
naturalista, que hereda las ideas del positivismo del siglo XIX. En este punto se
distingue claramente de la Historia del Arte, la Historia del Derecho, la Historia
de la Teología, la Filología y del Saber en general. El hecho de enfocar la
Naturaleza como una instancia independiente separa también la Historia de la
Ciencia de la historia política general: Todas las demás historias –salvo quizás la
Historia de la Teología– se ocupan más o menos de la historia de las acciones
humanas y los artefactos. No es el caso de los historiadores de la Ciencia –
continúan adorando hablar de la naturaleza como de su único objeto–.

Javier Serrano
Personalmente estimo que sí. Toda rama de la Historia, por el solo hecho
de tener su objeto propio de estudio, tiene peculiaridades que la distinguen. Pero
¿hasta qué punto la naturaleza del objeto puede exigir algunos ingredientes
propios en su estudio histórico? Detengámonos un momento en uno de esos
elementos que, a priori, parece que se pueden presentar comunes a todas las
ramas de la Ciencia.
Una revisión simplemente superficial de la Historia como disciplina nos
permite ver –tal y como han apuntado algunos autores– cómo tradicionalmente
265

ha habido dos formas de interpretar la Historia, dos visiones: aquella en el que
parece evocarse a un origen mítico, de grandes hombres que poco a poco ha ido
degenerando hasta llegar al día de hoy; aquella otra visión gobernada por el
concepto de progreso en el que la Historia ha de ser entendida como el escenario
sobre el cual se va desarrollando el espíritu humano. ¿Ocurre lo mismo con la
Historia de la Ciencia? En principio parece que esta ha optado por una sola de
estas vías. Salvo alguna que otra honrosa excepción, la Historia de la Ciencia ha
estado limitada hasta el siglo XX a un conjunto de artículos biográficos y de
datos que podían ayudar a iluminar algunas de las nuevas tesis filosóficas sobre
la ciencia, dando siempre una imagen progresista de la misma. Tanto ésta última
como la misma historiografía –fruto ambas del pensamiento moderno– no podían
prescindir de la idea de progreso, de avance continuo y acumulativo, forzándose
de esa manera un solo tipo de interpretación histórica.
Sin embargo, en el siglo XX autores como Kuhn y Koyré señalaron la
necesidad de introducirse en el modo de pensar de una época, de intentar
entender sus investigaciones sin intentar hacer referencias a lo que vendría
después. La nueva perspectiva obligaba prácticamente a separar la Historia de la
Ciencia de las facultades de Filosofía e incluso de Historia, acercándola más a las
facultades de ciencias y centrarse en el estudio pormenorizado de cómo se han
ido produciendo los cambios científicos a lo largo de la Historia. Ante esta
propuesta, algunos autores señalan que, a pesar de los intentos de Kuhn y Koyré,
no encontramos en la actualidad una historiografía en la que se preste gran
atención a las anomalías, a las crisis, a las etapas de proliferación por ellos
señalados como imprescindibles, sino una Historia de la Ciencia que sigue
centrada en los grandes personajes, las grandes teorías y las grandes revoluciones
–eso sí teñidas de terminología kuhniana–. Incluso, las propias ideas de Kuhn,
junto a los estudios sociales de la ciencia, lejos de alejarla de las facultades de
Historia, pueden haber acercado la Historia de la Ciencia a otras formas de
historia: la introducción de los conceptos de paradigma e inconmensurabilidad, la
ruptura de la idea de progreso continuo y lineal de la ciencia, la necesidad de
llevar a cabo estudios interdisciplinarios.
Sin embargo, la diferencia la puede introducir precisamente la necesidad
que tiene la Historia de la Ciencia de contar con la Filosofía de la Ciencia –y
viceversa–. La Historia de la Ciencia –al menos la historia interna tal y como
señalara Lakatos según apuntamos la pregunta anterior–, no puede limitarse a ser
una mera exposición descriptiva –res gestae– o el relato que del pasado hace el
historiador –historia rerum gestarum–, sino que ha de ser un relato inteligible.
Ha de llevar a cabo una reconstrucción racional de los datos disponibles más allá
de los factores sociales bajo los que trabaja el científico (historia externa).
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Juan Antonio Valor
La Historia de la Ciencia es distinta de la Historia del Arte o la Historia
del Derecho en la medida en que debe tener en cuenta las características propias
de su objeto de estudio. La Historia de la Ciencia debe atender al hecho de que la
Ciencia se diferencia de otras formas de conocimiento en cuanto a los objetos
que trata, los problemas que le preocupan y los instrumentos que utiliza a la hora
de comprobar experimentalmente las consecuencias. Además, la Ciencia
desarrolla sus problemas y sus soluciones en términos cuantitativos y mediante
relaciones matemáticas, mientras que otras formas de conocimiento utilizan
términos predominantemente cualitativos. Esto se debe al hecho de que se
abordan problemas diferentes que requieren ideas diferentes para su solución.
Finalmente, tampoco la exigencia de rigor en el uso de las formas lógicas es la
misma en el conocimiento científico que en otras formas de conocimiento,
debido al hecho de que los problemas no se definen de la misma manera ni las
soluciones se aceptan bajo los mismos requerimientos.
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XI

DARWIN'S IMPORT IN
WESTERN INTELLECTUAL
HISTORY

Francisco J. Ayala
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Summary
Darwin’s most significant intellectual contribution is that he brought the
origin and diversity of organisms into the realm of science. The Copernican
Revolution consisted in a commitment to the postulate that the universe is governed
by natural laws that account for natural phenomena. Darwin completed the
Copernican Revolution by extending that commitment to the living world.
Before Darwin, the origin of organisms and their marvelous adaptations
were attributed to the design of an omniscient Creator. It was Darwin's greatest
accomplishment to show that the complex organization and functionality of
living beings can be explained as the result of a natural process, natural selection,
without any need to resort to a Creator or other external agent. The origin and
adaptation of organisms in their profusion and wondrous variations were thus
brought into the realm of science.
Natural selection is a creative process that can account for the appearance of
genuine novelty. The creative power of natural selection arises from a distinctive
interaction between chance and necessity, or between random and deterministic
processes.

Copernicus and Darwin
There is a priggish version of the history of the ideas that sees a parallel
between Copernicus' and Darwin's monumental intellectual contributions, which
are said to have eventuated two revolutions. According to this version, the
Copernican Revolution consisted in displacing the Earth from its previously
accepted locus as the center of the universe, moving it to a subordinate place as
one more planet revolving around the sun. In congruous manner, this version
affirms, the Darwinian Revolution consisted in displacing humans from their
position as the center of life on Earth, with all other species created for the
purpose of humankind, and placing humans instead as one species among many
in the living world, so that humans are related to chimpanzees, gorillas, and other
species by shared common ancestry. Copernicus had accomplished his revolution
with the heliocentric theory of the solar system. Darwin’s achievement emerged
from his theory of organic evolution.
I will proffer that this version of the two revolutions is inadequate: what it
says is true, but it misses what is most important about these two intellectual
revolutions, namely that they ushered in the beginning of science in the modern
sense of the word. These two revolutions may jointly be seen as the one
Scientific Revolution, with two stages, the Copernican and the Darwinian.
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Darwin is deservedly given credit for the theory of biological evolution,
because he accumulated evidence demonstrating that organisms evolve and
discovered the process, natural selection, by which they evolve their functional
organization. But the import of Darwin’s The Origin of Species, published in 1859,
is that it completed the Copernican Revolution, initiated three centuries earlier, and
thereby radically changed our conception of the universe and the place of mankind
in it.
The Copernican Revolution was launched with the publication in 1543, the
year of Nicolaus Copernicus’ death, of his De revolutionibus orbium celestium (On
the Revolutions of the Celestial Spheres), and bloomed with the publication in 1687
of Isaac Newton’s Philosophiae naturalis principia mathematica (The
Mathematical Principles of Natural Philosophy). The discoveries of Copernicus,
Kepler, Galileo, Newton, and others, in the sixteenth and seventeenth centuries, had
gradually ushered in a conception of the universe as matter in motion governed by
natural laws. It was shown that the earth is not the center of the universe, but a
small planet rotating around an average star; that the universe is immense in space
and in time; and that the motions of the planets around the sun can be explained by
the same simple laws that account for the motion of physical objects on our planet.
(Laws such as f = m x a, force = mass x acceleration, or the inverse-square law of
attraction, f = g(m1m2)/r2.) These and other discoveries greatly expanded human
knowledge, but the conceptual revolution they brought about was more
fundamental yet: a commitment to the postulate that the universe obeys immanent
laws that account for natural phenomena. The workings of the universe were
brought into the realm of science: explanation through natural laws. Physical
phenomena could be accounted for whenever the causes were adequately known.
Darwin completed the Copernican Revolution by drawing out for biology
the ultimate conclusion of the notion of nature as a lawful system of matter in
motion. The adaptations and diversity of organisms, the origin of novel and highly
organized forms, the origin of mankind itself, could now be explained by an orderly
process of change governed by natural laws.
The origin of organisms and their marvelous adaptations were attributed,
before Darwin, to the design of an omniscient Creator. God had created the birds
and bees, the fish and corals, the trees in the forest, and best of all, man. God had
given man eyes so that he might see, and He had provided fish with gills to breathe
in water. William Paley, in his Natural Theology of 1802, had argued that the
functional design of organisms manifests the existence of an all-wise Creator.
Wherever there is design, there is a designer; the existence of a watch evinces the
existence of a watchmaker. This “argument-from-design” to demonstrate the
existence of God was further elaborated by the eight Bridgewater Treatises,
published in England between 1833 and 1840, to set forth “the Power, Wisdom,
and Goodness of God as manifested in the creation.” Other philosophers and
theologians had advanced similar arguments in various parts of the world.

271

The advances of physical science had, thus, driven mankind's conception of
the universe to a split-personality state of affairs, which persisted well into the midnineteenth century. Scientific explanations, derived from natural laws, dominated
the world of nonliving matter, on the earth as well as in the heavens. Supernatural
explanations, depending on the unfathomable deeds of the Creator, accounted for
the origin and configuration of living creatures—the most diversified, complex, and
interesting realities of the world.
It was Darwin's genius to resolve this conceptual schizophrenia. Darwin
completed the Copernican Revolution by drawing out for biology the notion of
nature as a lawful system of matter in motion that human reason can explain
without recourse to extra-natural agencies.

Darwin’s Greatest Discovery
The conundrum faced by Darwin can hardly be overestimated. The
strength of the argument-from-design to demonstrate the role of the Creator is
easily set forth. Wherever there is function or design, we look for its author.
Paley had belabored this argument with great skill and profusion of detail. It was
Darwin's greatest accomplishment to show that the complex organization and
functionality of living beings can be explained as the result of a natural process,
natural selection, without any need to resort to a Creator or other external agent.
The origin and adaptation of organisms in their profusion and wondrous
variations were thus brought into the realm of science.
Darwin accepted that organisms are “designed” for certain purposes, i.e.,
they are functionally organized. Organisms are adapted to certain ways of life
and their parts are adapted to perform certain functions. Fish are adapted to live
in water, kidneys are designed to regulate the composition of blood, the human
hand is made for grasping. But Darwin went on to provide a natural explanation
of the design. The seemingly purposeful aspects of living beings could now be
explained, like the phenomena of the inanimate world, by the methods of science,
as the result of natural laws manifested in natural processes.
The central argument of the theory of natural selection is summarized by
Darwin in The Origin of Species as follows: “As more individuals are produced
than can possibly survive, there must in every case be a struggle for existence,
either one individual with another of the same species, or with the individuals of
distinct species, or with the physical conditions of life. ... Can it, then, be thought
improbable, seeing that variations useful to man have undoubtedly occurred, that
other variations useful in some way to each being in the great and complex battle
of life, should sometimes occur in the course of thousands of generations? If
such do occur, can we doubt (remembering that more individuals are born than
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can possibly survive) that individuals having any advantage, however slight, over
others, would have the best chance of surviving and of procreating their kind?
On the other hand, we may feel sure that any variation in the least degree
injurious would be rigidly destroyed. This preservation of favorable variations
and the rejection of injurious variations, I call Natural Selection.”
Darwin's argument addresses the same issues as Paley’s: how to account for
the adaptive configuration of organisms, the obvious “design” of their parts to
fulfill certain functions. Darwin argues that hereditary adaptive variations
("variations useful in some way to each being") occasionally appear, and that these
are likely to increase the reproductive chances of their carriers. The success of
pigeon fanciers and animal breeders clearly evinces the occasional occurrence of
useful hereditary variations.
Over the generations favorable variations will be preserved, multiplied and
conjoined; injurious ones will be eliminated. In one place, Darwin adds: "I can see
no limit to this power [natural selection] in slowly and beautifully adapting each
form to the most complex relations of life." Natural selection was proposed by
Darwin primarily to account for the adaptive organization, or "design," of living
beings; it is a process that preserves and promotes adaptation. Evolutionary change
through time and evolutionary diversification (multiplication of species) are not
directly promoted by natural selection (hence, the so-called “evolutionary stasis”
emphasized by the theory of punctuated equilibrium), but they often ensue as byproducts of natural selection fostering adaptation.
There is a possible reading of Darwin’s Origin of Species that sees it, first
and foremost, as a sustained effort to solve Paley’s problem within a scientific
explanatory framework. It is, indeed, how I interpret Darwin’s masterpiece. The
Introduction and Chapters I through VIII explain how natural selection accounts
for the adaptations and behaviors of organisms, their “design.” The extended
argument starts in chapter I, where Darwin describes the successful selection of
domestic plants and animals and, with considerable detail, the success of pigeon
fanciers seeking exotic “sports.” This evidence manifests what selection can
accomplish using spontaneous variations beneficial to man.
The ensuing chapters extend the argument to variations propagated by
natural selection (i.e., reproductive success) for the benefit of the organisms,
rather than by artificial selection for traits desirable to humans. Organisms
exhibit design, but it is not “intelligent design,” imposed by God as a Supreme
Engineer, but the result of natural selection promoting the adaptation of
organisms to their environments. Organisms exhibit complexity, but it is not
“irreducible complexity” emerged all of a sudden in its current elaboration, but
has arisen gradually and cumulatively, step by step, promoted by the adaptive
success of individuals with incrementally more complex elaborations.
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If Darwin’s explanation of the adaptive organization of living beings is
correct, evolution necessarily follows as organisms become adapted to different
environments and to the changing conditions of all environments, and as
hereditary variations become available that improve, at a particular time and in a
particular place, the organisms’ chances of survival and reproduction. The
Origin’s evidence for biological evolution is central to Darwin’s explanation of
“design,” because his explanation postulates the occurrence of biological
evolution, which he therefore seeks to demonstrate in most of the remainder of
the book (chapters IX – XIII), returning to the original theme in the concluding
chapter XIV.
In the last paragraph of the Origin, Darwin eloquently returns, indeed, to
the dominant theme of adaptation or design: “It is interesting to contemplate an
entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on
the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through
the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so
different from each other, and dependent on each other in so complex a manner,
have all been produced by laws acting around us. […] Thus, from the war of
nature, from famine and death, the most exalted object which we are capable of
conceiving, namely, the production of the higher animals, directly follows.
There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been
originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has
gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning
endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being,
evolved” [my emphasis].

Natural Selection and the “Design” of Organisms
The modern understanding of the principle of natural selection is formulated
in genetic and statistical terms as differential reproduction. Natural selection
implies that some genes and genetic combinations are transmitted to the following
generations with a higher probability than their alternates. Such genetic units will
become more common in subsequent generations and their alternates less common.
Natural selection is a statistical bias in the relative rate of reproduction of
alternative genetic units.
Natural selection does not operate as a sieve that retains the rarely arising
useful genes and lets go the more frequently arising harmful mutants; at least, not
only. Natural selection acts in the filtering way of a sieve, but it is much more than
a purely negative process, for it is able to generate novelty by increasing the
probability of otherwise extremely improbable genetic combinations. Natural
selection is thus a creative process. It does not "create" the entities upon which it
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operates, but it produces adaptive (functional) genetic combinations that could not
have existed otherwise.
The creative role of natural selection must not be understood in the sense of
the "absolute" creation that traditional Christian theology predicates of the Divine
act by which the universe was brought into being ex nihilo, or in the manner of
creation in which Paley assumes that God, the Supreme Engineer, had created the
adaptations of organisms. Natural selection may rather be compared to a painter
who creates a picture by mixing and distributing pigments in various ways over the
canvas. The canvas and the pigments are not created by the artist but the painting
is. It is inconceivable that a random combination of the pigments might result in
the orderly whole that is the final work of art, say Velázquez’ Las Meninas. In the
same way, the combination of genetic units which carries the hereditary
information responsible for the formation of the vertebrate eye could have never
been produced by a random process like mutation. Not even if we allow for the
three billion years plus during which life has existed on earth. The complicated
anatomy of the eye, like the exact functioning of the kidney, are the result of a
nonrandom process—natural selection.
How natural selection, a purely material process, can generate novelty in the
form of accumulated hereditary information may be illustrated by the following
example. Some strains of the colon bacterium, Escherichia coli, in order to be able
to reproduce in a culture medium, require that a certain substance, the amino acid
histidine, be provided in the medium. When a few such bacteria are added to ten
cubic centimeters of liquid culture medium, they multiply rapidly and produce
between twenty and thirty billion bacteria in a few hours. Spontaneous mutations
to streptomycin resistance occur in normal (i.e., sensitive) bacteria at rates of the
order of one in one hundred million (1x10-8) cells. In the bacterial culture we
expect between two hundred and three hundred bacteria to be resistant to
streptomycin due to spontaneous mutation. If a proper concentration of the
antibiotic is added to the culture, only the resistant cells survive. The two or three
hundred surviving bacteria will start reproducing, however, and allowing one or
two days for the necessary number of cell divisions, twenty or so billion bacteria
are produced, all resistant to streptomycin. Among cells requiring histidine as a
growth factor, spontaneous mutants able to reproduce in the absence of histidine
arise at rates of about four in one hundred million (4x10-8) bacteria. The
streptomycin resistant cells may now be transferred to a culture with streptomycin
but with no histidine. Most of them will not be able to reproduce, but about one
thousand will and will start reproducing until the available medium is saturated.
Natural selection has produced in two steps bacterial cells resistant to
streptomycin and not requiring histidine for growth. The probability of the two
mutational events happening in the same bacterium is of about four in ten million
billion (1x10-8x4x10-8 = 4x10-16) cells. An event of such low probability is unlikely
to occur even in a large laboratory culture of bacterial cells. With natural selection,
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cells having both properties are the common result. And these properties make the
bacteria precisely adapted to (“designed” for) the environment where they live.
Critics have sometimes alleged as evidence against Darwin's theory of
evolution examples showing that random processes cannot yield meaningful,
organized outcomes. It is thus pointed out that a series of monkeys randomly
striking letters on a typewriter would never write The Origin of Species, even if we
allow for millions of years and many generations of monkeys pounding at
typewriters.
This criticism would be valid if evolution would depend only on random
processes. But natural selection is a non-random process that promotes adaptation
by selecting combinations that "make sense," i.e., that are useful to the organisms.
The analogy of the monkeys would be more appropriate if a process existed by
which, first, meaningful words would be chosen every time they appeared on the
typewriter; and then we would also have typewriters with previously selected words
rather than just letters in the keys, and again there would be a process to select
meaningful sentences every time they appeared in this second typewriter. If every
time words such as "the," "origin," "species," and so on, appeared in the first kind
of typewriter, they each became a key in the second kind of typewriter, meaningful
sentences would occasionally be produced in this second typewriter. If such
sentences became incorporated into keys of a third type of typewriter, in which
meaningful paragraphs were selected whenever they appeared, it is clear that pages
and even chapters "making sense" would eventually be produced.
Evolution is not the outcome of purely random processes, but rather there is
a "selecting" process, which picks up adaptive combinations because these
reproduce more effectively and thus become established in populations. These
adaptive combinations constitute, in turn, new levels of organization upon which
the mutation (random) plus selection (non-random or directional) process again
operates.

Natural Selection as a Stepwise Process
The critical point is that evolution by natural selection is an incremental
process, operating over eons of time and yielding organisms better able to
survive and reproduce than others, which typically differ from one another at any
one time only in small ways; for example, the difference between having or
lacking an enzyme able to catalyze the synthesis of the amino acid histidine.
Notice also that increased complexity is not a necessary outcome of
natural selection, although such increases occur from time to time, so that,
although rare, they are very conspicuous over time’s eons. Increased complexity
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is not a necessary consequence of evolution by natural selection, but rather
emerges occasionally as a matter of statistical bias. The longest living organisms
on Earth are microscopic bacteria, which have continuously existed on our planet
for three and a half billion years and yet exhibit no greater complexity than their
old time ancestors. More complex organisms came about much later, without the
elimination of their simpler relatives. For example, the primates appeared on
earth some fifty million years ago and our species, Homo sapiens, came about
two hundred thousand years ago.
As illustrated by the bacterial example, natural selection produces
combinations of genes that would otherwise be highly improbable because natural
selection proceeds stepwise. The vertebrate eye did not appear suddenly in all its
present perfection. Its formation required the appropriate integration of many
genetic units, and thus the eye could not have resulted from random processes
alone, nor did it come about suddenly or in a few steps. The ancestors of today's
vertebrates had for more than half a billion years some kind of organs sensitive to
light. Perception of light, and later vision, were important for these organisms'
survival and reproductive success. Accordingly, natural selection favored genes
and gene combinations increasing the functional efficiency of the eye. Such
genetic units gradually accumulated, eventually leading to the highly complex and
efficient vertebrate eye. Natural selection can account for the rise and spread of
genetic constitutions, and therefore of types of organisms, that would never have
existed under the uncontrolled action of random mutation. In this sense, natural
selection is a creative process, although it does not create the raw materials—the
genes—upon which it acts.

Chance and Necessity
Natural selection has no foresight, nor does it operate according to some
preconceived plan. Rather it is a purely natural process resulting from the
interacting properties of physicochemical and biological entities. Natural selection
is simply a consequence of the differential multiplication of living beings, as
pointed out. It has some appearance of purposefulness because it is conditioned by
the environment: which organisms reproduce more effectively depends on what
variations they possess that are useful in the place and at the time where the
organisms live.
Natural selection does not anticipate the environments of the future; drastic
environmental changes may be insuperable to organisms that were previously
thriving. Species extinction is the common outcome of the evolutionary process.
The species existing today represent the balance between the origin of new species
and their eventual extinction. More than 99 percent of all species that ever lived on
Earth have become extinct without issue. These may have been more than one
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billion species; the available inventory of living species has identified and described
less than two million out of some ten million estimated to be now in existence.
Natural selection does not strive to produce predetermined kinds of
organisms, but only organisms that are adapted to their present environments.
Which characteristics will be selected depends on which variations happen to be
present at a given time in a given place. This in turn depends on the random
process of mutation, as well as on the previous history of the organisms (i.e., on the
genetic make-up they have as a consequence of their previous evolution). Natural
selection is an "opportunistic" process. The variables determining in what direction
it will go are the environment, the preexisting constitution of the organisms, and the
randomly arising mutations.
Thus, adaptation to a given environment may occur in a variety of different
ways. An example may be taken from the adaptations of plant life to the desert
climate. The fundamental adaptation is to the condition of dryness, which involves
the danger of desiccation. During a major part of the year, sometimes for several
years in succession, there is no rain. Plants have accomplished the urgent necessity
of saving water in different ways. Cacti have transformed their leaves into spines,
having made their stems into barrels storing a reserve of water; photosynthesis is
performed on the surface of the stem instead of in the leaves. Other plants have no
leaves during the dry season, but after it rains they burst into leaves and flowers and
produce seeds. Ephemeral plants germinate from seeds, grow, flower, and produce
seeds—all within the space of the few weeks while rainwater is available; the rest
of the year the seeds lie quiescent in the soil.
The opportunistic character of natural selection is also well evidenced by the
phenomenon of adaptive radiation. The evolution of drosophila flies in Hawaii is a
relatively recent adaptive radiation. There are about 1,500 drosophila species in the
world. Approximately 500 of them have evolved in the Hawaiian archipelago,
which has a small land area, about three-and-a-half percent of the size of Spain.
Moreover, the morphological, ecological, and behavioral diversity of Hawaiian
drosophila exceeds that of drosophila in the rest of the world. There are more than
one thousand species of land snails in Hawaii, all of which have evolved in the
archipelago. There are 72 bird species, all of which but one exist nowhere else.
Why should have such "explosive" evolution have occurred in Hawaii? The
overabundance of drosophila flies there contrasts with the absence of many other
insects. The ancestors of Hawaiian drosophila reached the archipelago before other
groups of insects did, and thus they found a multitude of unexploited opportunities
for living. They responded by a rapid adaptive radiation; although they are all
derived from a single colonizing species, they adapted to the diversity of
opportunities available in diverse places or at different times by developing
appropriate adaptations, which range broadly from one to another species. The
geographic remoteness of the Hawaiian archipelago seems, in any case, a more
reasonable explanation for these explosions of diversity of a few kinds of organisms

278

than assuming an inordinate preference on the part of the Creator for providing the
archipelago with numerous drosophila, but not with other insects, or a peculiar
distaste for creating land mammals in Hawaii, since none existed there until
introduced by humans.
The process of natural selection can explain the adaptive organization of
organisms, as well as their diversity and evolution, as a consequence of their
adaptation to the multifarious and ever changing conditions of life. The fossil
record shows that life has evolved in a haphazard fashion. The radiations,
expansions, relays of one form by another, occasional but irregular trends, and the
ever-present extinctions, are best explained by natural selection of organisms
subject to the vagaries of genetic mutation and environmental challenge.
The scientific account of these events does not necessitate recourse to a
preordained plan, whether imprinted from without by an omniscient and allpowerful designer, or resulting from some immanent force driving the process
towards definite outcomes. Biological evolution differs from a painting or an
artifact in that it is not the outcome of preconceived design.

Concluding Remarks
Natural selection accounts for the "design" of organisms, because adaptive
variations tend to increase the probability of survival and reproduction of their
carriers at the expense of maladaptive, or less adaptive, variations. Neither William
Paley nor any other author before Darwin, was able to discern that there is a natural
process (namely, natural selection) that is not random, but rather is oriented and
able to generate order or "create." The traits that organisms acquire in their
evolutionary histories are not fortuitous but determined by their functional utility to
the organisms, “designed” as it were to serve their life needs.
Chance is, nevertheless, an integral part of the evolutionary process. The
mutations that yield the hereditary variations available to natural selection arise at
random, independently of whether they are beneficial or harmful to their carriers.
But this random process (as well as others that come to play in the great theatre of
life) is counteracted by natural selection, which preserves what is useful and
eliminates the harmful. Without heredity mutation, evolution could not happen
because there would be no variations that could be differentially conveyed from one
to another generation. But without natural selection, the mutation process would
yield disorganization and extinction because most mutations are disadvantageous.
Mutation and selection have jointly driven the marvelous process that starting from
microscopic organisms has yielded orchids, birds, and humans.
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The theory of evolution conveys chance and necessity jointly intricated in
the stuff of life; randomness and determinism interlocked in a natural process that
has spurted the most complex, diverse, and beautiful entities in the universe: the
organisms that populate the earth, including humans who think and love, endowed
with free will and creative powers, and able to analyze the process of evolution
itself that brought them into existence. This is Darwin's fundamental discovery,
that there is a process that is creative though not conscious. And this is the
conceptual revolution that Darwin completed: that everything in nature, including
the “design” of living organisms, can be accounted for as the result of natural
processes governed by natural laws. This is nothing if not a fundamental vision that
has forever changed how mankind perceives itself and its place in the universe.
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