
¡ 

WOLFGANG STEGMÜLLER 

tructura y diná1nica 
, 

e teorzas 
Segundo tomo de 
Teoría y experiencia 

• 

Traducción de 

C. ULISES MOULINES 

EDITORIAL ARIEL, S. A. 
BARCELONA 



r"" .. ...;p .. l, 
'".11 .... u"" /lnul,_ <k. "'_d •• ,,,,",,,,,,,, """ ... ..,.¡I"''''''''" P~;' 
/!.in<! 11 , r_. unJ (o1oloru"~ 
(2_ ... H,lbbood , ~,,,,l,,,, .... u,," TI...<K;.,.,d)'".mik"1 

CI 11173, Sprins<,-V<d .. ~. H,.;'¡"I¡""~ 
e 11183 dt ¡". .¡,. ...... ' t.o, .,du,i • .,. el< odi";" ,, ." u.l.II"., 
"""",adoo P"" .<><lo .1 munOO y i'"'I"""-'d dt la hodu<.'clón, 
&dJt .... 1 I.riel. S.A .• eó.«, •. 'l7(I • 8orr<1oo.-6 

Do-póotlo 1.j:.1, R. m . IIIK."J 
ISBN, 84 344 8001! 9 

1 .... , .... <. E>p"'" 

,,¡ ... ,no ..... do .... .,..1>1:." ;0 .... ........ ioloo ,1 """'" do 1.0 cublm •. puodo ... """'" 
1 1'· ,'m, • . dO .. '''' .. m06do .. ""' ............ al <"" ........ _. y • ... 
_ .... 1 ....... _ ..... ."."'. do ... '-"'" .. do f<>IowpI •• oln ... '_ ........ 
dol _ . 



PRÓLOGO AL SEGU NDO TOM O 

La lectura d~ la pri",,,,,a parte de este <egundu t"",,,, ~l coop. VIII, 
puede emp..,ndene bajo do< punto. de viola completament~ distintOOl. 
Po< un3 parte. como intento de justi1icar. r también de aplicar en $U' 
aspectos mas importa"t .. , un p'.,.,.dlm"nto ~mnpt..lD""'nt. _ 
P"'" el antÍ/iri$ de la e.t",au", de leornu cient'fica.s. PO< otra. ma 
parM proporciona lo< instrumentos """""PIuales necesarios pan el 
",,"lisi, de la dinámica de teo:rlas y para la recon.nruccl6n /6gIcIJ d.! 
104 concepto;r "cien.:/a normal" ~ """",¡"clone. dentif/c&· de T. S. 
Kuhn. 

En los último. año< <e ha escrito mucho IObr~ el "lrrac\Qnallimo· 
y "relativismo" ~uhni .. nos, La may,,"" de aulores ha ~rdo tener 
que combatirlos; otro< poros ha .. opinado poder desarrollarlo y utilí
Uflo propaS"ndisticame"te contra la posibilidad de un" 'l6gica 
de la.s denciao·. Según la COII«!pciÓll defendida .... el cap. IX. 4...00. 
partidos ligo .... uo camIno que no lleva a nlngu"" parte. 

p", lo que te ,elle.., .1 oupuesto irracional"""', hay que decir lo 
siguiente: no es Kuhn m""'" quien deS .... de una posición que 
<e pu~ caracteril:ar en algún .entido pl .... ibl" de "irradonal". A este 
respecto e. ID lenguaje dema.iado claro y 'U$ ejemplo< est.u. h!stt.
ricamente demasiado bien fundados. (1::1 mismo es plenamente <l<)nS

ciente de su uro frocuente de i""gene. metafóricas y en este u"" 
está, como también puede mostrarse, completamente j\Ul:ilieado,) lA 
inusitado en la npo<ict6" de Kuhn radlca mb bien en que ,-ea. 
atribui • ..... con<UU;M ;~I 11 104 npre""ntllnU. de Lu denddr 
Mlur<lh.6UlCtGl (Ir iwI"n .. ",t~ 11 tal>ll) , r parece que .trlbu~ 
tal irracionalidad a ¡.., do. formas por él distinguidas de quehaoo
dendfic<>; La persona que ha ... denc/a normal el un dogmático oeni] 

que se mantiene en SU teon" oin ... meterla a critica. Y la que hace 
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"""'"'~ nlnoordinariou que oonducm a ",rlOludone' cien,l· 
fiotu ti un fanitico ... ligimo que ha lUl'ñdo u .... """~ y que 
.hora int""'l.I. """,·ntiJ también I otros . 1 -nuevo paradigma" del 
que partidpa. ron lodo< los medio< de la .-su ........ y la popaganda. 

Ambas CO$U 000 fal"",. Sobre la buoe d~ lo ...", ... t<l1,,""'nc Ilie'w 
("conccpcihn u,,'-rounciatiY;\") de las leona., COIK'epciÓ<1 de.arrollada 
en ,,] cap. VIII y <"ap. IX, 8, "" da.' "n" i"l~tpretación de a",ha • 
..:tlvldadn como "anante. de la eonducu .acit>MI. D.do que una 
1""". en d "'''Iido de KUM "" c' un .Istema de """ociado •.• Ino 
'''' ¡'''I'''''l4l1lo ~ptual "lntil..,m"nfe w"'I'Iic<>do, se <!aprende 
que el modo de: di.poner de UI~ t~'" qu" "" .... ctcri.<ll. al cl('1,tlf\co 
".,."..1" .... es u .... ~nci> dosm't;"" "'" determinado< ... pun
to. r con~ sino la lIIilizarión de N" "InsIrumenlo concq>o 
tual) pa" ,eooI~er determina&. problema.. (Una Inalogia plom.>
m<'nte apropiada a esI" rapccf<> et l. compill'1l<i6n mdaf6rica quoe 
hace Kuhn ron un art~no. a quien se con.¡oo. romo un ¡_do 
cuando no ¡.abe arreglá...,b, c"n IU ¡nSIn"" .. nlo y en vez d" darse 
lo. cu lp" ~ .1 ,nismo. oc la da al i"¡lnOment", ) F-I di."o"." dti "' ... 
olnla> /110m. •• co"'p<U;1;I" C01I '1"" 1M co" l>icc/orou o 101 ",¡_Jlo. 
Itlpochk:<>I ""rien ,.,gún /tu ,...,,"" ..... Y ... gún laJ ~poc<U. 

T.."bibl la dinámica d~ las t~1U "" ~I .....,tioo de Kuhn. (1 ..... 

d h«oho de qu~ uno leoria "mica ,. obG...to.", debido Q • u~-
.... ...w. ftilitulor/U". sioo qu~ J6Io puede ... fUpwni4lÚJ pot U/O/I 

_ 011 '-oriII. pie<d<; >Obre 1. bate de Lo ............ _..t riotw. la 
aparimcla de algo irncioo .. l. No obolanle ponist." aqul dos K,unu 
.nacion.l ..... U .... de en,.. qu~ Insinuado ni la pregunt. : ""Por 
qu~ "' ~. <k cn..u. en 1:\. 'Iu" "na ieun.. se ,~ eIpU"' ... un 
número cada ...... ma)·or de anomalí.,. <'lO ... abandona _ tm •. 
¡"",lulO si »ti '" ha eneont",do una n"ey.?". F .• ia "&ura .rractonal" 
no puede cerrar .... Pero podemos hacer ver "'" qué es eslO \mpo
Jlbl~. Y Jla .. eH .. no """",itamo,; má, que un trullmo pn.;oI6gi<:o: 
.. práerible disponer <k "na mala te<:h ..... bre co .. got~ras que ..... 
tener ningún i<'<.'ho en ab$oluto, pono un n;íufnogo '"' lMjor un peduo 
de . Hn(I que niugUn remo. 

U"" ... gunda liso", ..,.,adonal queda ""-pt""'da .... la pregunia , 
"¿En qul! """'iOO Jlgniflca la supl.nrad6n de t""";,.. un ~ 
cW""llcor. Lru &sura queda .biula en ""hu. Sio ..... h"'go. pu.eo;Ie 
tenaru mcdi.nt~ un 001"""1"'0 ,nacfO!6gico de ~u""ión. Sl Kuhn . 
y análogamente también P. F")'erabend, wnsideran qu~ ",t i 61ura 
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no el e~mi""ble, ... &'bldo. po..ad6jbm .. ute .• que •• poni, dd 
~IO en <JUlO loomu"",, 4t'u .... ~t'" 16gócoo, ' "",,-"'Q I",.\mm' e ftI 
el modo de pnuar de .... opotocnles, • pbu. "" la ."',,""'''' uVw 
r~ rnunciativa"). En ~ do! concluir que la ¡w rb ... pIan
lada en una ",,,n.1ución ci""ti¡¡""" ea inculllll" ......... blc ro" la leon. 
que la <kopl"" .. ' 1IOr'i~ I()I uuncillJo.. de la ¡m,ne", 'lO ~n 
<kJuclrH d.l/cn de kI...,g.mda", hay ' l"e ""rldul, en ""'Iido ¡nverso 
que el "modo d~ P"""" eA "'¡"CJ(ffif1 ,I~ rleducil,lIid",1 ""I re " "m
ciad(/$' el un método totalmente ¡"",lecuQdo ¡Jau, ''''''I""ar ~nlre ,¡ 
la le""", wpkm/odor .. ~ ID w,II<",Md4. 

Al oerr~r estl& lbura arracion.l le ha daoJo una ""plica al reproche 
ok¡ ... puc-sto rel~thi>mo de " "h .. , r I!To Wnbi"" aquí hay '1"00 
ha«r d"li"cior.es;: la I"~gw"a de Ji Kuh .. mi""" " .. Sende " ' lO 
algo ají como un ",eL.thi<mo cpisI~" Cllrece <k nl/.twncill 
t'fI t~ ,ned¡da m que esla posición .up 1>" atafoe a lU. an"lisis 
hist~ Lo real""'''M gro"" ""ia ú" H:-•• m""I~ la ~';tcUrrnar.cia de 
que .u. o6rm;¡ci0f\C5 oobre Ia$ r~~oluciu,,~. cien/lb. /lIIrt1cen le ..... 

~"mo ,,,,,,",,,.,,,,,,,kI un ",1II/ó"",,1O ~1,J./e",oI6góco. De este "'1''''''10 
hall p. tlldo mueh.os ~ritjoo., de "".J" '1u e la ¡>Ill~",óc;¡ con Kuhn 
.., ha .iluudo l>ajo la alt .... ~t iv.: -O "i ... , rdalhúmo <pi<tcmulógóco 
o bien ju>tilicuó"' .. del 'p.ogr"'" acumulali"" del "",>ocimiento·". COII 
C:i(a a lten>ató ' "a, sil, ..",D;" gO. se ~"."'I,."" ..... O¡JOOCO,t es de Kuhn 
al uruo posid6n sin oalida , pan ~I ... r al .dati .. ismo r .... w, que, 
(> bien negu Lo C<IITlpdencia de Kuhn oomo hist..,.,,,doo-, lo cual tólo 
.., puede ha~-er con muy mala e<>ncieo ... .¡"" u ¡,¡.." . en "",,,bit>, tenlan 
'1'''' admlti. que la m a)'orla de dmli/i" ... .., <"Ulf'Iportan irro.c:to ..... l_ 
m","e COI "u, in,..,.tig~"" loo; denliJ>c.o. nornl.a~' ~RII gente 
de la '1"e. poua ut iliza, un. f.ase do! Poppe •. "debe",o> compadecer· 
no.-. y b co"dueta de loo ci~ntilkuo en fpoc.' ,le ."voluclo""" 
d ... ,tílicu 1"''''''' semejante al "",,,,,,"tami,,,,to de 13..0 m"",", e" re''';'' 
luoo>e!l políticu () guer~ de rdígi<ln : el análi,i, 1<uhuiJ.1'l() de 1 ... 
• e.'OIUl.Wn", dend&ca. es. para ".:or uIla crp' ... ión de Lak:m.s. "pII
roLogí" de m_ a plóeoda". a ¡.aoo. p'i<vIogia dr IJUA< apllc<oda 
a lu m_s itnociooales e ;...."._t •• 'fU" ""en b.jo el .............-po de 
"penona ([\1""" dali ... a la doencia nalural-. 

N" obstante. al " liminar la segunda &.ur~ arr~io"a1. la .Ite ..... · 
ti ... a"ten".. IClulta i"""tenible: d fenómeno de la .uplautación 
de 1"";~' por leori ... .., .. iluli ..... ,~, I;en~ por qué...,. negado .• lno 
que 1",ede .eron<lrui .. e de modo que ,,,.,,It,, un w,,,,,,pto "pl"u. ;DI,,-

• 

• 
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de P"'S' U(l dmllfico. El abtlfllioNJ ck '" tull, cornbotidG: 'PO" K.J,n, 
<1. 111 QCUm.u..d6n del ..,¡,., • • , p"' ......... nl" compmlblfl con U"" 
,...mc1ón ........ t"Ot>!ola. 

Lu dilkultadts internas ~" loo lrahojos de Kuhn y f ey=bend 
que ............ Iado los erítio:oo. a pnar de que mllch.u de Iu alinna
doo~ de O!$I:Of ¡Jo.¡ aulor.. ..,., blu6rio;:ammte plauolbles, claman 
lite ... !",.",., PO' un tipo d;'U,,'o de dariScación 'lile el de b .... 4li,i. 
lógicos uruales. r or esta d~ri&cación t:"nhl ~n dama otra cesa, las 
polbniC'as «puesl:U ... ' el volumen Crllic!. m OM II~ Crou:fh of 
1C1tOWkdge. ed, por J. LabiO! Y A. M wgtl"'i', que Kguramenle 
han eonlñbuido "" ... TUI ."pe",""""", sino a ,,"" agudluci6n del 
abismo q~ ~". "l uhnianos" de - anti· kuhruano,'-. A pour de 
00 K' lutu r6logo. ere., poder .Armar 'l"e l~! dl..,..,.ione'" col" " ,,,,,1 
Ionu"l"" pueden <.,,,tinua, por toda la d~",ldad .in que ui<U la 
menor pos;bilidQ.d de que oc 11~ .. algu"" ~n a UD acuerdo. Par. 
,..¡¡,. de eota sít uaci6n no hay m'" ~io que " 'omar <Obre si ~I 
mueno del ~o". 

La. r"co .... tM.l<'Cion ... hechu "n IX tlmd" .. el efecto secundario 
de mostrar qu e vi"" y I'tO<ed"nlcn tos 'lile prilllll ¡acW 1"""""" como 
pklanlmle di.Unt"" en último ténnin" ·,~e.len a ~. lo mismo' . 
Etco val., .- ';e.nplo, para .. ] -~o .e6nado de fa]'''''';¡''" 
de lakatot; <'Omparado con .. 1 ~" de .educción pooct<knte en 
úl' imo Ihmino de E. W. Adam. y desam>lIado y pcrf""cion"do P"'" 
J. D. S.-d. 

SI bien los <k!.arroll.,. p'",",,'aoo. a _,linu""¡Ó!I pueden al"""'" 
~ ''''''''''''''mlenl .. , en fonna y en """Ienido. muy polhn""'- y d ..... · 
Ilanl fS, no do!bm. olvida..., que """ del lodo dirfg~" .. "" ",con· 
clll<rcIdn, una l"a'OI",iII,,<.'Ión enl,.., Los 1ógi<O$ de 10. ciencia por un 
lado y 1.,. • ... ,¡"'Idcs conl'" la 610s0fía de la ciencia- por OIro. Qu~ 
11 ,ecoolcihdó .. Ie.'ga lugar o oo. depende. ml'e OIrM CO$8..<. d. 
Ji ambas partes estin dispuesta. a ho"". con~ Pues las erpo
oIdones U~""'I"". 1..u .... itic"aA jUiti6cad .. Y I;u ..... geracionco deo· 
mNUrad, ... parec>el' hula aho ... . epartida. m'" O menos unif"""e
mml .. m ambas parte •. Un;> de la. parle. deberla da • .., "".nta de 
que e. demaJ(ado fácil pr:acIica. un;> crltlcll (bastan' .. . .unple. bajo 
el lUpuestO f.l :1O do! la oI4""tIj!nI viI:..,) al · lrr.>clon¡¡,lismo y , .. lar>· 
vbmo de ).":uhn )' F")-'mlbend". Por otTO lado. F")-'mlbHod tob •• Iodo 
debe,u darse Mlmla de que el . ..... h ..... y la ..,.,denación de una 
-J6gkoI de la. de"";.," por el h""ho de que la 61osofía de la ciencia 
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-<Jld lO "npul Joo «",n]S, un ~p.( "~lJ"!1J ",u "'pn,u PUO'~"'''''''J''J 
.)1' <~p!npu ! 'U9!""1U¡'\l()') n, al' U¡.J",[~'" ~nh u?!""'n¡;,nu¡,, n"" "l' 
l',=p~ '<BU"'P'"'''' ,''U''!'''',, <~( al' w¡u~waldlOoo 1. ,au"!,,"""!>''''' 
'",uO!O~"~ !ldUl)' "1' ~IJJ' _un u(),) ".ku"u 'i ~nb "l""¡ ~¡U~""""""I 
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"nu' ~J'< ou <.~P! ,n, 'J" ",WINJ U~l!W)'" anh ,""=,,,1 ~p O¡~W\\" 
P ~ nb JamaJ "1' .a ~"h ' IUJ p"Jl""9lP ~P 01'~,8 un "'l,oo '",,,,fi'I ,/ 
¡<Y.l!/PIlt"'/lvN j1J ~"'P!"¡.<; ¡w¡si(Y1 "'iJ. 'p"auS ~P ""(O VI '''lu~lO''pu!" 
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· •• W:¡!P~J.J. EU"lu'l"l 
"9)"",b·, &1 "pml "Il~dw!. ,,~,:¡ mm 01""" O" ~nh uI ,00 ''9",u 
01 ¡"hu a .. la.' f"pod " ,')'!WO! a"b ored ~I' ""'''.''''''10 .".,:.¡ .. ~nb 
01 "" ~J"~ ~s anb "1 '" 0l':'l ·"9!'"bouoo ~A~n" ~¡ "1' UJ'P"',Jr,.,O¡ UUn 
"V""PP J_p up~"d ~"h '~I''''U!I.ml.'' ,~""p,,, OU U9!:><I¡.=P ~'U,,! 
.... ""'S ·.$1,!,o~1 sUI al' ,u",!j'P\lloo. "n \"'1"'"" l. >(l!o so¡ ~I' '1'''~A el 
""1""" """Id "" 'a¡"",I", ~l' 9""" ~w 'W"l!-'¡d.., '!')JO aun "" n¡p"""a 
''(["l (~~ aUl '><>!"~¡"Jl ¡n, ~'I") P"¡'''' ,"'¡U,,)'" ';>nh lJ.l roo<I~ .un 
ua ·nl)l!d,~ !'U UJ "9-,,,nlO"')J "!,,,nb,,,1 ",m , ,,ji"l OAnl ...,yu <oullll\' 
rop so¡ ua" :""¡'~'I""'l!, re( OlO"" "'''''0(00 "" ,,~nx '*'~~ ",nl><><1 
¡w UJ O!q"'ro P J),npoJd"J "" .wooa, ~)Jl'u~l oÁ roodwa~ ·0WS!to 1" 
U" 1!O~1,,,,!<d "9!""!-'''''''P "1 al' "'l"o.' ua epeu """l,,!qo ap"nd "N 
·"'''1'91')11 "'\lOP.'l'''I) "'lU"Pun"U nI' "l. ..,")ll910);xr< l. .... '¡jl9100jro 
.... lO!sa,d . .. 01"" u,:l.",¡ UAO,," "1 "'1"""'1' u opul",ul "'1 "" 011" 
.10(1 Á 'oo!891 "" O" ~ .¡O"~p e[ "1' JOI)~"OIs-¡q un Opol aln" .. ' I:¡I 
·,",,¡d.},}u,," u9"""~uup "l'~ " Ile~ '" "" O"")W n~n ){ U.J "nh." o~""q 
[:;1 ·.Ir>UV¡;Jf!' OJ!/J/u¡¡¡:¡ OI"l'1""'JlOO",ro. I~p Rap! q U" '~[~~1pU' 
"""'w D S1' ''' '¡''''''!'IA~' ,~'/ " ,oJS:<ooS-¡P OP""l'" 'UJ'pd...,...o~ o"" U9 
=j;)1,;x1 '''I'lOIU! ~ SO'uf-> .<11'),,,><><1 "" 1I>1U"" ,"",,,,,,,od Á ,~u,,!"'" 
~rlua!" ~P"I"l00 e[ .JI' opr<!"",,,,,,,,,d .",anh.;¡ un ua '.,.UR.Uq "" 
, ..... "3 "I>P''''P ,~ "1' UJloronl "1 "1' tJ9P<Iwuro "","", "'''' ""l!'''''' 
Stl$ "3 op"'mq,a U'I "~''lmUI m.¡n:x ·S .~ anb al' u9!u¡d0 ~I 3U~1;$OS 
"" 0"'01 "1'" u:> ·"''''Uf'Il'AJ:.sq<> '~l'~ <>p el. "Pu"Jd,~p :IS O"""::> 

·'''lInb", W)U UH u~ """"l ~. ' '''l~,ud "1 ~p ti!-'''''l ~¡ 
opa¡SlllJI:>p 'Un"') l~ '~!S9\ ni '''I'~W'''I'''1 n. ~p .,.n I~m un "'1""'1 "'1 

" """"" 
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La «<XKUtruooión de la m""'oica clásica de part!cula .. de la que 
se trata en el apartado 6 del cap. VIII, '<:Suha, po' desgracia, un 
poro ""'ve. Sobn e<fll tema ~tt~ P'"Dlj#:ctlUltt ,,"" pub/kacloo <"dolo. 
rlUltt juntD CDn olgu"'" cDill~, 'J dilcipu"", en la que se ha 
de Int""lar llegar a nue",,, porfeccionamientos y discuti, los proble
mu que tDdavla .iguen abiertos. 

Las mooiIkaclDJ'l'" y .impli/lC:l<:iones con respecto al texto de 
Sneed arañen tol,.., todo a 1", .igui .. "tes puntos: (1) la delinlción y 
diSOlsiÓll del cr/ierlD de T_leDl'idd4d; (2) la fom'ulari6n ..tel enun_ 
cf<ulo .".pirico central (V) y (VII ) ..te! cap. VIII, ,s; (3) la intfOduc
dÓd de un ooncepto adicional de P'"~ th ¡e"",, (fu,,"e) en el 
<:ap. VII I, 1.b, que pennite a.;gnar un contenido proposicional al enun· 
elado emplrioo centrol de una teoría; (4) la ",,/lnición .Jel oon<:q>lo 
de núcleo eotructun>1 ""'pI .... !.> (JObre todo con . especto a la .-e/4c16n 
tU "plicaclón <J), (,s) la definición de los concepl'" ,u, .-educción; (6) 
la diocusión de la relación entre d L'Oo'><.-epIO de ,.,.nuligma "n WIt_ 
tgenstcin y eH Kuhn: (7) la wl11lulaci6n de la regla de autodel<!nni. 
noctdn, ' Iue en Sneed no apa'oce; (S) el modo de introducir el COftCep" 

'o d. dUpqne< de .,,'" te"",, en el sen/ido de Kuhn. Además, 000 
"""'pletamente nUevas la d~ ,u,1 COftCeplo de ttlCfonolldiuJ en 
b crit/cO<l ,u, Kuhn ~ en Kuhn mm"", en particular 1" ""pu",t" 
en el apartad" 2 del cap. IX, y la indusión de los lraba¡", mA. =i",,· 
tes de Lahtw y Feyerabend. 

Agrade=> al 1)1. A. Kamlah y a w. señ", ... H. Kkinkn""ht, C. u. 
Moulineo, W. W"lze y E. Wü,t las múltiple. y lIaH<>sos indicaciones 
q ue me ha" hecho .,n el <",roo do: n",ncrosa • ..tiscu';",.es. Kleinlcnecht 
y Wüst - han propuest" sob .... todo La ,'u'ión s.impli&ada de los 
cn unc:lados (V) y (V I). Las discu.i""". <:un Karnbh, W"be y Mouli
Deo han contribuido a clMiJkar diverso.< p."bleJ1las que ataile" al 
~" de mensurabilidad dependiente de una t,",ría propuesto 
por Sneecl, l. m«inica c1ásiClt de partlculu y el apa .... '" mOOelo-
te6rloo. A C.rlos-Ulis ... Moul¡neo agradelco t.e. """tri"',"';"" ... parti. 
cularmente important ... : una l"'lP"esta de simpliScari<ln de lo« 00Il· 
ceptoo de reduccilin; una modificación del con<-ept" de disponer de 
una teoria en el .""tido de K .. hn , por tned¡" de la cual este concepto 
quedo. libre <kl "reolo pl.toni.ta" que aún quedaba"" Sneed, y 
finalmente lo ind icación de que el ooncepl" de "fal.aciÓn ",fina· 
da· de Lahtos contiene l. reduccilin de teoría. como """'po"""te 
_ooW. 
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INTRODUCCiÓN 

A la presunta de cuál es d <lbjet" de e.tudio de la 61o$ofia d.., 
la ckncia p<><Irla dar.., la .iguiente re!puesta : "Nadie sabe de qu' 
trala la m,,!o(>fia de la ciencia; es una disciplina """,,,te de objet(l". 
E,la "" 1"' ''''1& rcrordarla el modo """,o D. Ru,seU caracterizó una 
,'cz la matem.l.tica. PeTO ",ienlra. que ,,1 queria hacer ve., con su 
caracte. I,lico ~umo,i,mo. cuál es el probtcr..a del ""nocimienlO mal~ 

",átioo. en d CM<> pre.en te poo.Ida entenderse la re.puestR l<>talu.en4l 
en seri". y c' lo >ignifica "quÍo con to<l" IG maJe.,.,Jenct". 

E. la afirmaciÓl\ podría "puya.", en una oomparaciÓl\ eo .. la situ a_ 
ción en l. Blosafia de la "'aler".I;,. .... La eVQluciÓl\ de l~ fil<»Ofia 
de lo ",nt",,,:ítica ~acia una ciencia exacta. llamada rnet4ma1.málioo, 
fue debida a 1" cri,is de fundamento. en la. matemáticas. Dado q"" 
esta cri,is fue provocada por el descubrimiento de las antin",nía< 
de la teoría de oonjunt", .• uele deoc,ibi ... e oom<l si se hubiese t .... tado 
de un ucolltecimienlO lrogtco en La ""'lemGllc" mode"", . 

Si '" ,""" .Ide.a este ' u"""" bajo el aspecto de Su <:fecto, se llf.ga 
"" eam],io a un juicio en . entido opueslo: el descubrimiento de las 
antinomias fue un '""""' 0 ... "",'""nle "forl.~Mdo; pu"",, hilO ver la 
nccesid:,d de ¡ormali>.a. y prc<:i.ar el ohjeto de .,;tudio ,j~ la mosof(a 
de la ", "lem~lka. La. idea. intuiti vas del pen .. miento malemótico 
.. vieron su>tituid:" pur objeto. e<actamen!e d"""riblbles y la 610-
,afia de la malemiitiea SOl tra",i/ormó en la Investig:oción de funda_ 
mentos m"tem~,i<X>5. la Cl,~1 llevó en tod:.. rus ramilicaciones hada 
disciplina. que. en wa"to a .u grado de precisión, nO \enran .. ada 
que ",,..idiar " la mat",n~liC".l y <¡ue a"tu.hnente SOn con.lderaw.. 
parte de la ,nal"",,;tica misma. 

En 1." ci encia. empiricas PI"" de.g'''Cia uo .., ha dado ninguna 

, 



l' 
Cr>'" de 616 lip<>. Y por esto no ha habido lampooo la n~idad 
de ¡"'MOmia, La. construcciones de concept .... Y looría. de ",ta. 
disciplinas en objetos apropiados pora estudio. metateóricos exactos. 
Se ha hech .. sólo como s; en". objetos "stuvi<:$eJl ya P'""enl <:$. Tan 
p"'0to como se puaba al"" detalles,.., quedaN uno sati.f"",ho O bien 
ron ptúnilivo. modelos auxiliares que.., podían formalizar en un 
fro.grnento de los lenf,'Uajes .;."hóli"o, de primer orden, <) bien 01.10 
alusiones a -[o que In. científicos profesionales realmente t.ac..,". 
Contn el ptiUler método puede objetar.., que ru, re.rulta.m. SOn tan 
poco ,ep."""nMivos de la ciencia moderna como inadecuada es la 
imagen que puede darse de IO!I tipm de argumentación en la mate
mátl"", mooe"", uti]i .... "do sólo la lógica "'"lem::ial positiva. Contra 
el segundo m~tOOu puoo.. argüirse que n(I llevará segu",men!e a 
resultados más """elos que los que h.bí. conseguido l. fi losofla de la 
mal~'tica antediluviana, .í. para seguir la. <!:1pmicione. corrientes. 
coruide",mo. el ruceso feliz anl ... mencionad" corno un diluvio ma· 
Iflnitk<l. 

De esl" modo quedaba como únic"" ... ¡¡da Ulla fllowjld del c~. 
'1 .... "'guía la. <Jrienlacinnes del henna .. " grande metomalern4tic<l: 
1" que .. Ui hahla resultado ..,r lo.o In,ctlfero lambi~n lenia que 
_lo "quL 

Una de las ideas mb fundamental"" ,¡., la l<>gica y de la m""a· 
matemih<:a modemas es la idea de qu" la.r leona. ...... detern.in4d"" 
ÑU ....... O cUJ.re. de enund<ldtu. Las in vestigaciones se """"",Iran 
en ~I ~otudJo de la.r r,,/4cionu de deducd6n Mgic<J que e.:;,t~n ~ntre 
¡", ~k"",nt", de ~itd.r cJa",¡,. U_are a ".t" tipo de conside....,;6n 
d modo de ccn.oW~ • .rd6n rnicn>lóglca y a la concepcl6n de la. leoría. 
<)I}mO clases de ""unciado. la llamaré &tate"",'" .vIO de 1M I~""'" 
O COfIoCep<i6n em",d ati"" de la.r k"';as, 

NO) puede negarse que esto. dos modo. de pensar han truido Un 
gran b lt<l en la investigaci6n "" fundamentos matemáticos. Pero 
esI<J nG es una evidencia a priori, .ino una comecuencia de la probl.,. 
m 'llco. que a!1i se I,bnlea. TanlO) si .e trala de cuestiooes del tipo de 

'. !J Un .Ist"",a u:i""'''tioo es con,islenle, como de .1 ""do. unO de los 
a.úom .. es indep"ndiente "" 1"" de",". " de si un ,i,t"",. es (Om. 

plelo O rontiene enunctado< Indecidiblef. O de .i el problema de la 
deeidibilidad .,. soluble, en ""alquier caso '" I,ola siempre de ro",," 
IMmes que alafien a la prueba de enunciado. O .. la deducibilidad 
de ~ enunciado. a p"rti, de 000$, 
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Puede comprenderse '1"". dado:> el grao progres<> en metamat~ 
m'tkas, los mó:;ofO$ de la ciencia se . intieran inconscientemente h,d i. 
""dos a imita. la rlat~"",mt ""'ti) y el ""'lisis micrológioo. El lingü~ 
roo fil056600, que hoy dI" <:SI .. lan de moda ~"(mlO d p.icologismo • 
6" ... del siglo puado. todavía acentuó más esta inclinación. 

A pesar de eslO, n" es más '1ue un prejuicio d creer '1"" modos 
de penSar y método, que han l'f:Sultado fructí1eras en un campo 
A lambin. ti.""," '1"" .red" <'1, un rompo B. Una cre<mCia .emejknlo 
puede ¡""luoo """vertí .... en Un mito. ¿Acaso "" la c..-,cia en la 
. tale",,,,,! <>iew y en el éxilo d¡: los análi,is micrológieo. UnO de ",,¡os 
,n ilo" al cual, Ji esto no diera lugar a fal .... asociaciones. podría 
denominane el mito de Hill>crt.GOOeI·Ta .. kl? 

Alguno. 61,)sofos parecen haber sacado una conclusión de esle 
tipo. Pero en ,'e-~ de hu",a. meju' e. métodos. ha" lomado una 
deciSión rápida y se han rebelado contra ]a filosofía de la ciencia 
en general. 

2. ¿ RI'.8EUÓN CO>n"IlA ... ru.oso.iA "" lA CJ""ClA 
o "",-ou:CJÓoi "" ... "LO!IO~h D~ .... Cl""-cu? 

La r~bclión emp''''' hace linos doce años. Se levaotó """tra todo. 
los aspectos de ]0 que en f"nna .... maria podrla lIamane el dn41iri,t 
Mgic"-empirista de la 61oso/ia d~ la ciencia madema. Se ~t3CJ<1'On 
insto"" .. "to, meloo", COIItenido y supuestos de la fil<>sofia de la 
delicia madema. 

El i""",ment" e, p"n el mósofo de la ciencia. actual. 1" mÍ5lIl" 
que p"'" el lógioo y para el metamalemátiro, la lógica moderna. 
FJ método es el anlilisis y reconstrucción lógicos de l""guajes cient!· 
&0.. ,;'tem3. conceptual", y teortas . IlIdllso.i la filOS<)fia de b cien· 
cia tuviera é.ito -lo cual, según opinión de los .cbeloles. no puede 
ser debitlu a su. falw$ su¡mestos-, $US resultad<l$ serian escasos y de 
poco valor infonnati.", Dado que tooos los análi,io; lógicos ,e ocul"'n 
sólo de la for'",, _ y ,,,. del cor,¡e,,¡,fo, se tlc:<pn:nde que 0011 métodoo 
lógioo, sólo pu ede U,,¡,:a_ 3 enunciado. vilido, p"'" todM 1M cI')fIeI ... 
poojble8; sobre la fonna lógica de to<l ... las ">:pUcaciones científicas 
posible.; sobre la forma lógica de toda.. las 1.",.,. po.ible.; sobre 1 .. 
estructura l6gi< ... de .odas ra.. t""rlas posibles; sobre la relación lógicII 
entre CIIlÚc3quwra hipót".i, y cullksquiera d:tto< empíri"". que b . 

• 



_po¡.':on, P~ ro 10 q"e tiene "n \'~rdadcro valor informativo y que por 
tanto es de un ""rdadero interés filosóf¡co "o e. justam""te lo general, 
nrKI: ""pli~",cion", cientflkru; npeCÍ<lIe.; dete,mü",das I")'e! y det~,· 
minadas teoría" ./elermJ..ad08 modo. de a'gume"tación en la. distin· 
tas ciencia. especiales, 

La analogfa entre lo. COIlc;,ptO. metMeóri""", lógfcos y científico. 
filosóficos parece conGlInar e.m a~mlac:i6Il, aun'lue nO ,,,,cesaría· 
mente se desprende de en~ el r~pr""he de falta de interés: el 16¡,~co 
e" cuanto metate6rlco se csfuc,"", por clariflcar ron""ptos como "es 
,'erdadero", • es lógicame"te válido", "es den""trahle", • es deduóble 
de", que se r<'fi.""'n K enunciado., conceptos como "es una deduc
Óón', "es "'''' prueoo', que se rdi~.,,,,, a ser;.,. d~ enunciado., )' 
fI""l"'ente conct'p105 como • es co",ist"""" "es C(JrIlpleto", "el' r .... 
cur""vamente ind""idible', 'lue se refieren a ,htema. de enunciado> . 
An;llogamente, el f.16sofo de la ~iencia en rua"lo metatooriro int""t. 
ptecWo r roncept", romo "es 1m protorol" OO,cr""c;ona!". "e. un. 
ley", "ca,..,.,., de ,entido". "es un datQ 'lue apoya ('1"" confinn:t, 'lue 
rortohora)", 'lue .. .>o pr",licados de enunciado>, t"Ol,e"ptos romo 'cs 
una explicación cau.al", "es u"a eJlplicaclón estadl,!!",," , <¡ue:le ",G,,· 
"''' u series o da"". de ""ullciados, y • e. una teoria', que tiene" 
romo objeto .istc", ... de ",,,,,,ciado, , 

Incluso ,i, mediante di/acnciacion", )' e.pttializacione. apropia· 
das, la fllosofis de I~ e;e,,~ia cow>lguicsc llegar a ro"ocinlicnt ... deiS' 
n .. dO< (sohre las expli.,.~done. histdric",., 50bre lo, argum~ntacion .. 
en los c/e...,¡ .... Ilteca""", sobre la. le)'e. de la fisica .... á"nc<J, S<lbr~ 
teoría; biol6glcM), segú" la """""peió,, de lo< rel",ld.,. .egllir; .. ",t3n· 
do condenada a esterilid3d por el con/en id." tendria '1"" ronten· 
ta .... ron el aspect<o ~$ltÍtico de 1"" cienci!ls y por tanto ron "in,tan , 
t ..... 3.· de dm"" estad", momenUno:os de los <l'tema. científicos , 
Lo que en la. dencia. p,,"ícula,,,, .... rnlmcnM inl<'t<'S3"te o i",p,n. 
tante '" reli"", a 'u cambio y ~,.,."luci6",,, ",a, 3 '10 ""¡,,,cto diMmico, 
el enal, . in "moorgo, eseapa totalmente al an.li.i, lógiC<), Para podo 
hacer de cIte aspecto un objcto de e ... tud io adecuado ha)' 'lue sustituir 
el método lógiro por el loiJIÓti<.-o, ' .. í se e. plica 'In" 1.,. ",,~tr<> repte
Je1ltantes má. notables de la po!émiro contra la 610s0f la de la dencia 
corriente, N. R. lIa""",,, St, Toul",i", T. S, Kuh" y p , Fcycrahcnd, 
dispongan de e. te,,:I05 """""¡",i,,,.to< eu historia de la <; ""da y traten 
de apoyar su critica a l •• """""1"'iones rorrientes con arg,,,,,.,,,t.,. 
lWI6rletv, 
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'1 
P01'O l;¿ e. lIictI no "'lo.., dirige con(n la lógica como instrumento 

'! roo!n. la anaJogia ron los ooncq"'" lIlftalógiros como obJetos de 
atydio "" la lilosofia de Lo cif.nciI . También han JUrrido r""oteo 
ala.¡u,.. las divnsa< ~H de 101 ... ,....,.,,,.. '"'"¡"riII .... La idea de 
'1"" toda. la. ciencia. eopecialco q"~ se ocupan de algún modo de 
la reAlidad liene" una ha... ~'f'irk., se ha co.wertido. >eg"", la <I\Jft> 

~'epcI6n d .. ~tO$ <.,.¡ticos, en un p'<;lIlcio qu e ha e<>nduddo a la lilo
ooIla d~ l. ciellcia por mol ~urnltJt>, Se~. lcmo< .1 .... ejemplos, el le ... 
i"~¡e ,¡~ '" cu-ncia apa'ec" dividid<> en el l""guaje ¡<:<\rico y el 
kngu~¡t ob~,.,..a";o,,:tL El programa empiriol .. de la &Iotoll. de la 
ciencia en ..,,,tido "",,,Iio """ siSle "" 1~ la .... de ...... tnLr de qu~ 
.. 00<10 pue<kn ¡H'e<pretane loo tén"i_ .eóncos por .....dio de loo 
término. .Id lenguaje oboe"""";onal. 101 IÍn""", '1""'" ... ponen pLena_ 
me"I" """'I""".ibles. rx-.d.! '1"" lI allJoOtl Introdujo la ~i6n ·ev· 
ga I~ de toda. las ~ciOlleoo·. la conoepción de los doo nl~ ... 
!ro de la Il,'(Ifia de la ciencia ha . Ido ""b vn ... .1. critico.da y final_ 
~,e"lc .C' lI<'gó a sostener '1"" la '>O<.i6<, mi.ma de 105 dot "¡"eles 
e.t~ bo$Oda eH Uloa fledón in!iOste"lhl~; pues "" exim, el ol, .. "",d,., 
neulr~1 q"~ no interpreta ya .u. observaciones segun una teo,'a: $t' 

Irala de U" f~ntasma 6Iuoóli<.'O, Onu ';emplo lo "" .... lil .. yen 1., tt'Oriao 
rh'lll ........ I~ cDflffrma<ión i"duct,,,,, y de la COOTOOOt"c/6n <kdwct;w. 
~"n loo l"';l iros no .., C(>nSidtonn :><ju ; pn:>u<!1m¡enlos Iktlroo que 
~ .bn fO la , riftIci", I"'rti<'\lLlm y <Iue ..,., i<kstizados por el 
filóJ<>fo de l:o ciencia. ~,,\s ""'o., alrU' ''!/" .. ~ eMe ...... " IN ck.ui. 
ficol >Nl><IM '"' " ' gume.uad6r, <{'le "" """ u;S¡¡do llUlJU . .. 1 riqvierGI 
en ...... f"'""'" ,,"mili.,.,. Corno .'e .. "".,. más adelan!e, ""Sun Kuhn. 
por ejemplo. uu eI ;,le "i un ..,10 ,uco;o cooocido "', la h"lorla de las 
de"cuu exacta. que se pare,c~ al ·pamlll de la (abació,," 00 un. 
leorl. por I,..rte de la e>'p"ri .. "da. 

Allí OC'IlfrlÓ que algunos 6lóoo11lf llegan», al ~"""", ... ~mi""lu de 
q .. e e n 1" fU"..,f;" <k /tu cie ncJal ¡,.,~ '1'" ", ... ", un p,ml" df partlliD 
campUt~me"le . "",0(1. Lo que prim .... o par..,ia ser ... Iame"te 1"" 
,,.¡,pli6n ftOIen"" con/,,, la lilooolia de '" rienria fue oot,.irt¡~ 
en una . evoluci6n de la IiIosofl. de Ia dencia. La aportación mu 
<'OtIOC'ÍdIO y ... gur.m><1lt e la ,,", importanle ha>!a . hono .1 """w 
al'l"""""·"'U contenida en la obra de T. S. Kuhn, T"" Sl",d .. ~ ot 
saenr lf¡" IIcool .. rÍOM. En d cap. IX "os balaremos fundamental· 
m~nl" en cOI" l .... bajO. rued~n tla'$e vana ..... """", ""r~ ~.ra de<:
dú", E" primer lug"". di,euHr lOO'" lus Ira bajos de lo. autores ",en· 



cIoaados llevaría dem&siado Iqos. Es tne.~t.ble haoer una. M"~ 
El libro de " ulm es particulamlenle adeoc:uado.o. este 6n porq"" en él 
pueden delimitarw bastante bien loo !"'nt ........ 100 que.., apart. de 
loo modoo de penoar habituales, y el prvpioo "'ulOl" k> POO" bie-u 
de relieve. I:::n soegundo lugar. Kubn e& segununeflte uno de loo hm ... 
riodo,,,,, de la cienci~ más competentes dd p,.,..,,,te, de modo 'lile no 
queda la ¡aUda de ignora, .u' tesis hl$tó'kllmente bien fundadas 
como o.i fue,on ·esl''' ...... I''''ion ... de un OSCIIf.nti.ta" . ~;n le .... ..,r lugar. 
este autor se sirv" muchu V<!<."eI de Un ICllguaje ciertllmente !;dfico.. 
met:ú6rioo, ~ro que. pesar de dio 1>0 0610 es intuitiv<>o sino también 
claro y pcnct"'IIIe. P~ro la 11lZÓI' I>rlnclpal es bta: 1 ... .,.,...¡d.......,..,.,,,,, 
cM Kuhn no se agotan en una enticf\ ""8"';'''' p<escindicndo de 
omavadona poIemica> oeas;o,.ales. cnru.isten en u ... serie de apor' 
tadonef; positiv .. y rorutnJctiv;,... 

Es cierto que mucha ........ .". «t .IOOtienc la opinión de que !.;Js 
.portllCiou~. de " ulm sólo lienen ~leva",Sa p"'" l. h"lon.. d" la 
cicncUo.' No !'>Mtanln, en lo que $igue vamO> Q mostrar que "'.mli"n"n 
ademh ,,"" " """" rorlC~pd6n "I! In fJl","f;" ¡}~ ," ciendd. El propio 
Kuhn 0610 h ... podi,1o ~xpte<at el O$pecto poicol6g¡co )' wciol6gi«l 
de o:sI' IIue>'a concepción. NuI>CII ha Mgado eoIa limitación. p'"'' 
~ se _ .. idcn hi>.toriador Y no p<ele .... 1e hacer IIU.,.,.,. anili.d. 16gI. 
0lI. T .. , 0610 ron el libro de J. U. Sneed: rM Logico1 Strudu,. of 
M",Iv_/QIl ""!IIÍCJ se dispon4' de una ba>e ~ua~ wbre la 
cual pueden lonnularse tambi .... 1oo "'t""IOO l6girol de algunas de las 
,",1tVU id"". de Kuhn; ¡ndulO puede dedrw que sU! <'SI. base no 
poolrla Ven<:! que 1~1<'S asf"""lo< lógiCO'! ,.".Jmer,te exist ..... 

El objetivo anunciado expr,;,¡amer,te por Knbn 1"'''''''' prime,o 
muy mod .... !> .i .e con<ide'" denl", del "'arco de la ,ebdilm d~ divcr· 
.... f'<" ... (!ono,¡ « mIra 1" 61ooo1'ia de la .sentia corrienle: ~I mismo 
suhnly. 'IDe sólo quier" combatir la id" tan divulgada de un de
IaITOIIo lineal de la ciencia por aI."umulaci6n paulatina de 00 .. 00· 
mi .... t ... y SUlliluirb por "' ... t.,.,..ia del d ..... rrullo cienU600. Que 
dcuú de ala I"""bmación se ~ mucho más de lo que el 
Ieor!:or pIItda _pechar prim ..... , resulta darn cuando ya se ha • ..,.n· 
l:ado ....., la lectura del libro. por fjernplo cuando ha~ ",,'ponsIlb .... 
• loo pr6logOl e introd~ d~ los libroo de I""ID ~;enti&oot 

l. T.-. '" loo ,ido d_ lo,.., ,_ <lo .... "" ...... po' ...., ~ .... 
.. • 1 .... ,., u ...... .,. J ol", ... M •• ,." ............... hbo ...... d ..... aU ,.."," <lo 
........ ,..¡, "'" "" ..... . 



.... la ;,nag,... def(ll'm:ld.o .... la biltori. de w cienci.oo euetu 'Y &1 
conJi<krar .dan" 'I"~ estos próIogoo e introducciooeo <:OoUtituym 
, .... túc:es del pMitiYismo Y del ... npirlsmo moo:S.mas. .1.1 linal par_ 
'Iue la linio <,oodu<Mkl pMible, 'roe no &la nado '1"" (leteer "" 
cuanto .. radicalidad, es la de que no ilDy '~ d4dictl, .. "la f/k¡Iofía 
tÚ! la CMmci4, pu.,.to que el <ktem'[nado tipo <k racion~lidad que 
supo""" 1<)5 lilówr". de la ciencia no eo¡.le "" absoluto. 

La obra de Kuhn, 10 mi1mo que 10)5 escrit", de los dem', autoreJ 
del "n_ app'oach" que hem", mencionado, ha provocado yóol""IU 
crhica" oobte lodo po.- parte de D. Shapere. L Scheffkt Y loo 'rado
,o.aJiJlu .,,;t;,-..·. h",lu.., .i le 00Ni~ que ,odas mas aitlcu 
son ¡U>lU '<l&o\ que a'lur no bare.r-_, babria que queda.ru &1 
final "" una .ilUaCióo muy ¡malisfadoria, . ...... " na parte la Ie""
de \.as ciencia.< r po< otra la 11m"';" de las do:ociao.. Una y OIra no 
timt. ... nau.. que ,..,r ·...,I.e ,1", Esto es ¡ ..... Iiofactorio, pues de! anJi-
1;.;. de l. eotructur.o de las oM!IIclu también fonna I"'rt" el ln"ilis 
de su eslrt'«U' • .,,,,,Iul;" • . Y 11 ambos llpo< de COllsidera"';Ó!l ..., puf>. 
den mmbi,,''''' en _I»olulo para forrna. un~ imasen uni, .. la de 
la deuda. y ,1 e" rW1"icular loo r,,¡uh.d.,. de lo, bi$tnri.do.es de la 
cIe!><.i~ oóIo pa • ..,..., .." cornpaginables """ un .eWi,ismo Ii.IO<06Iico, 
~1IIaru:u líe .... 'I"" ... r eOlo Un rilllOlOlól t/6 q~ ""¡go 110 ",,", 

f .. u <Íluación Im3tisfaetoria no ha cambiado dtspun de ]u di. 
cwioneJ entre ~ultn y w. "rnrmig<" !'OPJ'f'rianoo". 0.00 que UM 
poIbnica de .,.1, ebse _ .. ber, m un lengua¡~ imprtcito y grille<>
intuitl"<l- puede rontinu""" por toda la ",,",idad .in la m~ .. or pro
bo.bllid.d de .u~rar la. rontr:ldkciOll .... el linico nledio di! clarifi· 
cación, 'Y '1ui>A, locluso de ."",,"dllacioo. que se of""", e. nueva
rn",\I~ el anili.i, 16gico. Independi""t<'ffiCnle de ""ndrlerlldOl>H 
par"';al,nente ""r .. ,cta. por ambu partes. el dehale entero le paree<> 
~n todo a la imagen kubnia"l de "na dik"WiOO entre los defensoru 
de <loo paradl grn~' di<tinl"": nadie"" esfuerza por """,,prender ver
d.od.: .... mente .1 oIro. 

No qu"'''''''''' """,ct.,.. ti tfrnr de 1.,.....,. ,.o, ¡GÚo ltJO d4 la /6c"'" 
romo mol''''' ".. ... ,.,'(',uIJo, flI /dgicG en g<l_...J. como iM",_o O el 
de confundir uno tril;"" ¡u.tll .. la If<lle_ ~_ "'" u .... cftHooo 
11 IO<W .. ",ui.m mel<ll6giw. Si 1. reoon,truocIóo presentado "" el 
cap. IX .., ""necia aunque sólo """' "" principio, hay que reronoou 
que en el C4JO tÚ! ¡" polbnJea K"h"'P"p/JCr.LoJ<,JtQ$., "at .. de ,,,'" 
de lo.t lo''''''' IIlM gra"". <ÚI " .. " .... l"coml"~nrióoI enlM ",p"'H,lIan· 



u. <Ü ""~ di$tiRt4<. y puede añadirse 10 siguiente: -¡>ena, 
el; l.naglnable una mejor prneba de la efectividad del ""¡Iod" IÜ W 
...-nu:.;iofrt T9d<mal que el hecho de que COIl su a)'Ud.. pueden 
",,,,,1_ 1"" orígenes de 1 .... dlfer.:ncla. de opinión y puede propor. 
cl<marsc una c1arükactón. De todo. modos. primero hay que cu.n· 
p«1>der por qué \0$ "paradigmu" de Kuhn y de $U' oponent ... no 
"'1<1 ron I"compaginabl .... ,ino "i""""m"",,'rables" ent.e ,1; pues 
p" .... todos los "p'Nle1ltel; de Kuhn. UllJO teorla es algo que de a.l¡,'lÍn 
modo puede inte'pretan,. <)(lRt<l un .istema de enunciado •• mientras 
que el oonoepto kuhniano de teoría eJlc1uye una interpretación ,eme
jante. Los instrumentos mOOelote6:rico. introducid", por Snet'd nos 
permltir.m dar un sentido. 1. f .... se de que UII grupo de cien,18..,. . 
• pesar de "''''''00''' ~ ... mbiallt ... COn el tiempo y según 1 .... peN<lIIM, 
dlIpone de .,,'" mi$m02 toond y de 'Iue '''''' tC<>tÍll u ¡"mune a 1",1a 
falMldén .in tenel que ..". "inmunizada" ("ciencia oormal"). A,;m;"· 
m{I ...... lIará comproMb¡" po< qué una le"",, "" ., abandona ""I~ 
• ..."., ... """" ""/Wd,ltmu- ';1\() q"" 1610 puede se. despl<lUl,ld por 
ot .... le"",,, despl>ozamienlo ." ..... lucio"' .. iu de leori ... , en ve •. de fal · 
sadllr, . en las é¡x:>c;>. de i""e,tigación eI lraordinllTia). Al mi .... " 
tiempo. la ,eo>n.l",cciÓn ,acional pennitir' eliminar la, eu geraci""", 
kuhniana,. poner de ,eli.,.,.., la .e1ativa ju,lificacióu de algo""" de .... 
.. pectos y ""tm. todo: hM:et dutJparece. <1"" , ........ ana<:i<m<ll qut 
ha sldo segoramtllle la qut ha producido mayor ,nalesla< en 10:< 
opotltnl"" de Kuhn. 

Uamomos pri_.G radon/IIi,GCIón a la prún~r4 .nanir~ación dt 
ronoc\mienlO cienlífico, un ftn6meno ya de por :<1 ~nlgmi.lio<>. T.,d"" 
los intenlos dt adara. la nalurall:,. de ""te conocimiento los deno
minaremos ,.,gunda raclc<>aIiUldén. LA ,epa~6n "" puramente me(,}. 
dí.,... No 'lucremos afirmar qu e ambos 1""""" hayan Ido .i",npre 
oepi\t1OdO$. ni IAmpoco '¡ue hayan de se. $l:parados. Seguramente 
muchu investigaciones en !as cicOOa. parti<;ulares han ido aoompa. 
iio.da.s de cun<I<knciones metodológi""". y el éxito de 1 ... primera. 
puede ser perfectamente """"paglllable COrl el f=1I."" de 1:» segun. 
da ... Todos 1". estudios "" Slosofla de la dencia fruman parte de la 
<q¡Unda racionali.ación, pu .. "'1ul le It10ta de averiguar "en qué 
COIl,;lle ~l conocimienlO cientifico·. 



" 
La primera rnctonali>:ad6n se retrotrae segurament~ a lo. tiempos 

en que 1", hombres empezaron. argumentar, ya fuera ron el lin de 
obtener cierto conocimienll>. " bien por motivo. lucido., deportivos. 
Ill'¡'gico. " de cua~luier otro tipo. Vil<} de 1", ejempto. más impre
,;onaute. tk la posibilidad de una '''gunda rociolUlJizaci6n lo constl
luye la lógica arutotéllca. El que lo. hombre., cuando dicen "por 
tanto ¡ .. ·r, .polan a ciertas reglas que hay que pOlle. ~n daro y for
mula. c~plicitarnente, es uno de lo. descubrimiento> má. a..,...,b"""", 
y aUrnírabl ... en la historia espiritual de Occidente, comparable WIl 
k>. logros m:l.. importantes en el terreno de la cien<~a natural. El 
hecho de que dcspu;;" de e'" de.cubrimiento se enlra,,, <~, un perlod<> 
de estancamiento de d ... mi] a"os, deberla lomarS" cuno un aviso 
de que en este domini" lo. descuhrimicoj,,, lamroe<> no' clen llovi
do, de] cielo. 

Hoy dla se acepta en general que ¡a:> im'eotigaám". lógicas $OI'I 

importantes y di/iciles. La .. apreciaciou", son di<tintas en el campo 
del conocimienlo n<>-matemáticu. \,,,,, inlentos de llegar a uua segunda 
racinnali"""ión 50n considerados aqui "" parte ~"mo mperfluos y en 
parte corno .imples. 

La primera te.;', defendida implicilam"n.e en lo. trabajos de 
Feycrab ... "d. '" ..."bigu~. Quizá. '" 'luie,a dedr que 1 .. iuv~iga. 
d""", metateórica, no son necesaria; para las ciencia •. Inclu .... si 
esto fue,"" derto, nO 'igni8caria Md~, pues podría añadirse que 
la primero rocioualización tampoco es necesaria. Puede 'Iue se quiera 
decir 'Iue una cooa molesta a l. OIra, 'lulc~, reHexiona continuamente 
rob~ su propia actividad no lleva a cabo ""da razou.bl,,- Siu .. m. 
b.'go. e<l. di6cuhad p.iC1llogica tend,.h a lo 'umO COrnu consecuencia 
la necesidad práctica de una divisi6n d,,] , .... bajo. Finalmente podrla 
pretende,,,, que el esfuerzo po' adarar lo. conceptos es nocivo, ya 
que mndu"" a una -escl .. ""i. "'pilituar' (Feyerabentl).' Apentu 
p',.,.le imaginarse una fuuda<nclllaci6n de semejanle afinn.ciÓn. Croo 
que e.la prcoeupación P'" el biene;IM "spirilual de alguno< prójimO$ 
<"3.r""" de fundam ento; pu'" seguramCltle resulta de UU fal,a noción 
de d"idod. 

Lo otra "piniÓn. la de q"~ la segunda ,"<'ionalizaci6n e< CO$lI. 

fácil. es maniSes!amenl" la COI'"",]lCión de lo. partid,,,;os del r<JClona. 
lismo Cri/;C1l, pue, apenas puede eIpliro"e de otro modo su 'epudlo 



.. 
de cu.alquler p....:U1ón y por t~"to 'amblbl de cualquier formaliu . 
cIón. ,,11 . ligada. 1::1 carácter dl";" !o de mi pro)'la concepclón puede 
eo:plicoo<Se quid. del mefo' modo ro" , .. , ej.:",plo l"',adipn'tiCO. 

Seg>'>n una de la, regla.o funtbm.mtalo do. l. leo<ia likwó6ca mom
aooada, los ~ntiicos """"",,Ieo;- en el .entW:lu de t: uhn ¡nfrirlg"" 
COIIIt . .. ternente la erigencia de rigumw COfnprobabil/d4d de la. 
I-,a, ctenlílK:al: 1"''''' 6<1<>$ nunta ponen ~n du da la -teod~ paradig
mática" de l. qu" dl¡;p<mco. Se.nej3nte comportamiento pat<)<'e ¡rrn· 
... ......" y por Jo laolo apare.:e ~UIlO algo ' Iue no <Ú""TÚI dar • . ' 

¿Pero cómo ""b<:n dios eslO? ¿Dispooen acaso de la segundod 
evicknte del nocioo.¡¡ ... mctafírieo, que les dke cuAl es el t ipo de 
(XJtI1ponami""'D cienlilXu ' IDe ... razonable >' licito? Si ... ulge dd 
especialista que esté s¡"'''p.e dispuest" 3 modilica. su. ".eencia •• 
¿por qué no es "'lida esta ed gt' • ..,¡a tam bién pano ellilósofo qu"- , ... 
&e.iona sob<e l. a.o;flYio:bd &.1 esptcialiola? 

Como se IDOStrari en b oegunda parte_ en 1. rondu<:UI del cien· 
l11ioo no"",,! no tiene por qu~ darSe ni un -"",,':igio de Irracionall_ 
dad-o Sus l"OrIas 6(lfl inmu"", " ~"P",iencia. ,..,beldes y 1M' el' nece
sarIo -!rununiurla,· por m...tlo de tru«t:l <I')l,vencionali,lu Aquí 
DO puede hacene (JIn cosa que proo:u= que la gente COIfIpre..Jd 
po< «td ufo el <111'. Pero a ~ OOffip<<"n>ión ~ puede lIegane ,,; ... 
admite ¡w-a lu .cd,..¡d&des llevodaJ a ~ ... bo al ",danivel l. mi"" . 
movilidad intelectual que ,e exige pata ~I nlvd-obj eto. 

NuestT>lS Ideu oobre el w ml'0rtamlemo """nlISco racional JOn 

todaY\.o en muchos u pett'" (:OfÚusas, y en "".!quln CIJO .ún muy 
inwmplct .... De ohl que las .... n;re<t~ (\<, Kuhn que "..~n 
oootener Un' rebelión rootrll la lilo.oH. de la ciencia lu loterprcte 
yo de manen. dl'li"ll: pan mi. Kuh" I'd ",,,,,/mJo " ..... '<11 'J (futlntu 
dl ....... i<mu <h ,adoI...J;ddd. que podrl. u lIe"", <ea~"ente a uruo. 
.P"'¡uei'II. ~uclÓOl" de la r~8Wón sobre el COIIO!"plo de .. ciom
lldad. No ... l1'li10 de negar estas dimenoiooes. lino de coIII ribuir .. 
... cIarlfiaJti6n. Pero a eoIe 6n hay que .,.tar dl.pueolo a conridtorar 
qu e tombién .... , poo<ibl.,. "cambios de paradigma" a l mctanivel y 
"vt1ltu o.t.ncr'le no reslslirse a ell\U. No 0610 para el fl.leo. lampoco 
1"''' el 81óoofo de la ciencia es I<unlo fácil enronlrar lo. venlad. 

Junto a __ """,b;os 'e-<oJucionarioo 1...,1); .... nisle l. labor da 
detalle del 6J6cofo de la ciftlcio. que puede ser e-.flnanam":nle 



pesada, 10 mismo que loo "romf"""l'\>e7,as" d el cientlSeo n"""al. Inclu_ 
sa una pequ ... ia aportación a la clarificación de la idea de r<lCfcnaIidtld " 
cientific4 puede C1JIltener análisis de detalle largos y difíciles. Tam· 
poco en e.te caso ti""" el SIÓllOÍo de la ciencia por principio más 
vent3jas que un hoo,bre como Kepler, que, según ,us propias a!lr
maciones, estu~o c¡llculando du rante tio<.'e ai,os hasta el borde de la 
locura p"n detenninar hI ó, bita de MarM. ni t.'opoco Heue """taja 
sobre UD homb'e como Hilbert. que huscó duno"t .. "", ios decenios, 
mil mucho ",fuerzo y .... ""no. unA prueba oon<tructi .... <k la con!ÍS
teocia de la 'enria <'le los números. 

¿Pero p" .... 'Iué esro",arse tanto? Feyemhmd nu< invita. haoor 
~lg" dUtint". No ob.tan te, la contndicción es sólo ~parente; P""" 
los objeli,·os son distintos. A Feyer.bend nO le interes. da .. fk:ar ¡., 
cI<!,.ctd •• ino rJ¡""rtirse COfI la cl<!nda. Lejos de mi el qu ... , e. _ un 
juez moral, que se permite decidir cuál de cstos dos """lores" ""ti 
por encima del otro en caso de ",,,,8iclo. Y tampoco quiero !el" un 
agua6esta •. Pero ri lo que nos inte • ...,.. .,. la claridad . ""!,,nces -,., 
desgracia- no podemos seguir el ¡mperati~o de Feyerabend de m~· 
sima "dejadez en O"\lcst;o" .,. de .elllá"lica".' .ino que tel,emos que 
tomar 0Qm0 modelo. a lógicos """,o Aristóteles. Frege O Gótlel. 

P"ro e.t" ha sido una digresión del tema original. Si me slnt;en. , 
indioado a la. ",ageracio".,. malévolas, dirla que el racionalismo 
c,íti"" nu e. t~l en 8bsolu to. Diri& qu" "1 metoni",,1 "" un raciona_ 
li .... o i"!:"nuamente metafistco. míent .... ' que al ni"d-objelo es un 
racionalismo eragulUÚJ. (La c.1age,ación r.dicaria wbre lodo en lo 
último. pues la e' po<ición de Ku hn contí~"e una "Ssu,"" am>cional" 
'lue tcnia 'lue ~limi""'<e. Pero esta lagu,," atañe . 610 a 1", r.,"<)lu_ 
dooes cientíl1cu. 1>0 en c..,.,.,bio a la cienda normal. ) 

¿Pe.o por qué habria de dejarse inHui. tanto un filósofo de la 
ciencia p'" un hislorliulor de lo ciendl OOmO T. S. Kuhn? - "empl· 
rista, y "racionalistas cclliro;s" did.n .egununetlte; ¿por qué habría 
de infectar.., tanto? Esto tie"e <u, motivos e'pecial.,.. 



.. 
E. 1Teo.'('Jlte que la gmle se h.:Iga una un.gen c:ompkfarnf:llte 

f.tu. de la tlllea pn¡pi:l del ¡¡l<'>«>fo de l. rimela, la de p<<<I<a. ron· 
cepto., a saber la [mag~n de un aOOJlC<1 ¡;",,~I que ptlrte rUo ." ... b4.te 
Int"lti"" pret>l<o"""" e dDJa hasta lIe&", a la pt't"ririón defin;¡Io.",. y ... 
.... pone que en el transcurso de ~e pUl( : JO, las ''''g¡u i<ka$ Inluiti· 
vas van .iendo;> suoesh-:l.nlnlle .... tit .. kIa. 1"" de6ni<:i<>Ms preci ..... 
Como y. le h. suh".pdo "" OIra p"rte.· es mucho mejor ,'!susli"". 
cualquier p" ."C;$ión c<,,~ptu .. l p'edilUlle el modelo cibernético de 
un procedi""".uo tU. ",'roac:l'iÓn. ~n el nI.1 es .-rioo ."""",¡<Iera. 
~ V«ft la b.ue intuitiva de pattida. )'a que es f.«tImle 
que en el "'oc. 5' de la p<eci.;()n del """""plO rewlte que cierta. 
Idea.< ;lltuiUva, oon ln< ..... "p"tihl ... enl.e sí " ambiguas, tl~ modo que 
hay que hacer difc.""",,,,,jo,,,,, que primero se habia" !"""do por 
litO, eI,,",e ... 

U ... <1" la. di_ I~terp""acioo .... ~bb del llamado ci.cu'o /..".. 
,,""utico """¡JI" on ver ~" .,.¡. ""1"oDón Wl. ","""" ',,ación .I ~'<l ''''1''' 
para 010' ¡","p intui!!.-. dol 1 • .......di.o\iftlIo do f.edh."k ... ,,~ lo '1"" 
hay '1"" p",ci.or. de lo 'J"C Y" .., tiene UD' -"""1""' fió" p,"";. ", Y 1. 
predi;';" .... st" 

No "Mlanle, ésle "" \'lI el único tipo de 'ctroocción " 'lile.., ,_"', 
_idos }os an!lW. en 1i\Mof¡,. de la ci ... ocia. Un ~ndo tipo de 
rfl~ QCtIrr" ""Ue &Iosofja de la ciencia )' ¡'¡góa. Si bIen <:1 fIJO. 
tofo de 1 ... ciencia en ..",tioo esl";cto no ti..."" ~ <¡lié lleva, a ""'00 
"",,,,,,,,,cio,,e< l"oducl;v~, en el te"~Il" de l. lógica mOlem:ilica, 
110 ""'tame, loe: u:rultado:s obtenidos ..., esta disciplina puNen ..,r 
de grao ",1~'3r.cia para la 61000fía de la cie""; • . Las dos f'3r1es de 
NI" libro """"n unl llull.,..,;,m de ... te I"'"to , l. f""'Ci.óóo. de l;, rI" .... taleflllllll ""'''' de la. tcoris.< ¡hka. DO habría .ido posible , in 
..:;1 ... , ""'-no 001 método de a.iomatiZllr introoucie"do un prcdic:tdo 

l . w. ~Iln. (r.," ,Ir uod " .. ",' ... w....., .. · · ..... 1 ... 1 • .......,.lo 
_. p. :t5 • 

6. P." "" ............... __ ""'" .... 1 II._~ . ¡ .... Io beo_"" ,,'Im. , ..... 
..... &t .. ,,,,.JI ... "W,1I1ooo- ",. JI .. Vot.,..,. ... Lit<! " ... ..... Tr-o ........ t.. (~ • • 201 
""'" Q.o-. 3 e 173. EIofao c. ................... 'Zri" .. \ .... , ...... ( ... __ - ,. 
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c<>njunti>ta ni, ""bt~ 1000, ,in el ¡",¡mmental 'loC la rnod.,,-na , ,,,,.la 
d~ mooelo. ha ple,to a nuestra disposición , 

Análogamente ocurre ron la J~lación ~'f>tre filosofía d~ la ciencia 
y fi/ruofía dd kngua;c (~nlcn'¡iendo ",13 última expre<ión en el 
sentido má, amplio de la palabra, '1u~ cuhre no ":'10 la mosofía del 
lenguaje en sentido e'tricto. "no lambién la 610s0fla lingiiíotka).' 
Am><lue. p .... razon'" que se expondrán en este libro, los análisis mo
deloteó,icos tendrán ~'j el futuro ""!,,,"amen'e moyor relevancia para 
l. ¡¡I<>sor,. de la ej<'Hrio que las inv<"Stigacione, "n lógica de! leng.J"je. 
estas ,"him", seguidn tenielldo gra n importanciQ para muchas cues. 
tione>o Un ' '¡emplo lo con.tilu)"en las ""ulrover,ia. ¡ooav;n actuales 
Cll lon,o ~1 problem. de l. ddirnita"';ón entre ci<,nci., ernpiricas y 
n,,·cmpi ricu. Otto cj~,"plo es el problema de la dependencia del 
,e"lido tk eIpre.i'",es cientí6cas, en parti~ular leóricas, con ,espedo 
al ennle. lo de la tcorla global. AI¡'~lno. "'f"'Clos de esle problena 
,~ tralará" en el ~"'p. IX. 

lI,,. dl/ere"c", muy ¡",¡>ortnn/e " .. ' re la (,1"'011. del "'''gIl"je y l. fOO_ 
,olio cl" lo ",""d. con,i,,,· "n 'Ioc. COmo j~.tifi""CK",. el 61ó<ofo dd 1",,_ 
gu.i~ ,¡emrr~ po,<l~ argüir que , ,,...., ,/el le"w"';e u C"rr~clo. En ""rnbio. 
,,1 KlÓOQfQ <k l. d""d. , i"mpro ""i <."'1"""'0 01 ''''''''''h<> potenciol de ..,r 
on ci~"jfico jQ"""p"te," •. 

Un cuarto tipo de tctroa~"ión e. el que .e d. en tre fllosofia de 
la dencia y dent';", """;C,,¡,,,.,,. Est .. reir""""i"n puede "ene a su 
,'C>. bajo <1", distinto. as!"""o,. P", uU" part~. los 'e,mltado. do 1"" 
deucia. p",ticula'e. pueden resultar relel'ant", para algunas hipó
te.i, funda",,,,,tal,,, de la 6lo",Ala de la ciencIa. A,i, por ejemplo, 
corno ha indicado Ferer-~beud. uo. l,-"ulÍa m.iológica de la pe,cep
ción puede hacer larnbalear sUlme;tos sob,,, 1", que se ha""" algu_ 
na. variante, de uoa teoría del 1PDb'll"jc ohse","a<.-;onal. Pe." rnM 
importante es el segundo a'p'-"'Io: la. ciencia. p,,,ticulare. co".>tito _ 
yen el objd" .1" la. i"w.lisadones foto,Mea._ Un ,nejor c<>nocirnipnlo 
de las ml<lllas i" Hui,á en la liIosofia de la cieucia. dándore a~ u ; un.~ 
"inte,.ed""", Lo. llamado, "rollocimi."tos sobre las ciencia. p'" 
tieulares" laonJ>ié" ~","dr:ln .i"",p,e cl",em,;nad05 po' la, ~'OIICq>cto
nes 61osóJlca, del aUlor, 
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Con la COOlpre.w6n de que la forma actual del queh""", ci .... ri· 

fico no es el úoico modo posible de actividad cientl6ca llegamos al 
último punto, el de la '<1roac:c1ón ... ,t,e filosufia de la ciencia e "W<>
na de 14 delICIa. Los a,,'Ji';. ru.1Ólic<>$ de T_ S_ Kuhn soh«: l •• 
ép<.>o:a$ ~ '1u" lo. cienHScoo se apoyan en " na única teoria y sobre 
10$ pe<lodos en ],.. que una t~ria f .. ndr"nentol es supl.o.ntada por 
otra, no carecen de relevancia para. la ttl/m.. de l. oonfirmación y 
de 1.0 fo:.mnaci6n de twri.s; mM bien wn i"""m1',,'Ibk. con 14 ""'Y .... 
" .. de 1M ",mlta4M idalnuufM Mn/J alOMO en UltU <:am""" p<>< 
ID fU<>Wfl4 de liI delICIa. Cualquier filósofo de la ciencia que tome 
en <erío b. manifest1Ciones do Kuhn A .. nque sólo <ta COffi" descrip
cion .. hlsI6ric .... _ lo cual es el CA><> en el "utOl" de este libro-
tmdrá O bl ... , la impresi6n de que en algunos dominios de la fiI~la 
de la ciencia habitual algo fundamental funciona mal, o bien !.,ndr::I 
que SWlener que Kuho es """'plet""'''''' e ctego a dertos aspectuo 
de la dinámica histórica de la< ci<"llciu El d<'cidir." por esta oegunct.. 
.lterna.th ... tendrb corno consecuencia mínima una .... ,sación de 
inseguridad y de "".Ia CO<l<Oiencia por parte de los que hayan tornado 
esa decW.6n. 

As! oomo, !legún Kuhn. al oomienzo de una nueva época la ciencia 
normal no vio:ne apoyada en bitos .eales, .ino sólo en "oa ~~"" 
de ézilO. que !le ha ... en "¡emplos aislados e ilK'Olnplrtos, a.1 también 
la Illosofia de la ciencia, en ""anlO rnelateoria de las ciencias portien· 
lart:>', !le funda al cooniC1lZO de su actividad """ en ¡" espe,anza 
'fU" e n ", ... llodM ... gurm. c..." lodo, la ''<peran .. es de maynr 
aleance en la medida "" que al me!anh'el son I""',blcs compa .... cio
nes de !eo,bu, que en el nj"el.oLjrto nO pued ..... 'ealiurSe. Y mOS
tnr .derrW que el paso de On "paradigm." vi"¡o a uoo nueVO a'l"[ 
no "" tan dificil como en las eiencia. particulares, esto I~mb¡¿" .erá 
lino de 10< objetivos de lus desarrollos que si¡,'oen . 

:\. ALCIJ!OOS DE LOS MOTIVOS PA .... AP.uor .. RSE " .... o.ooon.o: 
....,. .. "" .. R. "NO,"¡TA""'.""" """'". MACJoOlÓCOC •. HOlJs..o 

Vamos a menc!onar 0'lul algunos oo"repto< y punto. de vista 
búieos, que SOn de ""pectal ,el""antia p ..... la e~l""'ici6n que Sigue 
y que al final no. obligaráu a "1,,"larnos de las ide .. habituales. 
No se espera dell6ctor que oonsiga "'Iu[ algO) más 'Iue uoa comp,en· 



" 
li6n muy ..... v de lo que es m" bien anuncio que ~ eo.. 
todo. es ll<'OIIJejable que en el runo de la Itrtun posterior reI .. - ed. 

h .... esta¡ poIginas de -= en ruando P"" OlftIprobu si ha oom
J'l'ft>dido rorrf(UDl"" te la relad6n .,"'re los I"'fllOI ~ en 
la lisC l • conUnuocióu. 

(I ) No;>< ha"",...".,. en una determinada variaole de la ulomiUQl 
moderna. según la ""al la momat l7.ación de una leona coMi.te en 
la Inltl><!uccMn.k un "..,d/"",/{l c""iuntlot" . 1 .... a..,n.~on"" <'J"I,lrieool 
de una ¡enria son en tal caw enu,>ciadD.< de la forma Ve es uD s~. 
donde el ptediclldo ·S· tiene 00II10 rolllenido 1.0 estructura mltem'· 
lica rundarrnont.ol de la IcorSa en ",,,,,nl<!in . 

(1) Lo bue de mucha" de lar oonsidctaeiones pmloeriores -' 
un ccm«pto (Ullrte tk "'~. 1 .. dlcoI:om;" tf!Óric:o....,..t«wko no 
debe, ",lat lviune a un knguaje. ';00 /1 ...... /...",.,. Como la ddinidón 
de T·I~ depende de una leona exilIen'" T, este roncepIo J6Io 
pu ..... da. lugar .. 1>i.p6t...u =plrlca •. En cAso de que la hipótesis 
emplrica <lOI'Jftpondimle I la 'nedlli .... d"¡"'¡ de p.artíClIllOl fu ...... 
correcta. la función de ¡1OOÍci6n serlo MCP.n<>-teóTica • pesar de la. 
f"crtc, IdeaU ... ciones que <,<mll.."e, mientras que ¡"",'" y ,,_ 
serian MCP.teóricas. Por \o lanto, esta dIcot"",t...,. en cierto ocnlido 
~"I". 

(l ) El criterio dado pu:< la leqr/cilI.w.T llcw a una puado/a que. 
,.u d marro de la _ .. ",.ml ""Ul. scguram""te no puede .... d lrnt
....... o a lo .wmo 0610 a Ira,ú de grandes oomplinK::iones. Por CSle 
moti .... rcw lta forzoso ti paso • la "1', ,,o ... uactón de Ramoey de 
una teona. 

U" l bue ..... ilustración de esa pa,~doja eJ la >q,'Ilnda 1")' de 
Ncwtor •. Según el cliché hahitual. hay que partir de la . igul""te aher. 
nativa: "SI e.la ley no e. una dcA"ldón .• Ino una ... e,ción cIllpirlca. 
"ntonces tiene que hahe, m~odot ¡nde¡>"ndicnteJ de esl. 1")' potra 
de",,,n;nar la fuerza. En ca", d .. ,¡ue no exist .... tal ... ,nkodoo. la 
$Upuesu leyes,." realidad una dcllnld6n" . 

Si .. .,,,bugn. 1a ar¡;u""",tacióo. I.itfoc '1"" .... muy dist inta, ' .aber: 
"(1) N.tu ... lmetnc q ue la segun<b ley de N""1on 1\0 ... una ddW
ció". (l!) Nltunllllft"lt .. 'l"" "" hay ningún ",,,,,oda inMpencllrntc de 
esa 1")' pul det"""inar la huna. Luego ( .. .j". ¿Luego qu.!? El 
lógico se ver. inclinado a dcdr: " I.. .. ego entoooes y. nO tnlleudo 
nada" . EllO es muy de"'''bk , pII'" w anlO InM. UnO "00 ""ti,."da 
nad.". tanto mis pronto se empcut' • con.prender 'qu~ el lo (¡" e 



p:ua C'OO las ,nagnitudcs teóricas". "" p;oni<uJ:..-. ~ son 10:0 
prnbl~mu l6gicos que p'~tan. 

Cf ) La ,..monte origina,u de 1:0 reprcsmlación de !Un,ser ~ 
oc. modificad.. en tres ""peclos. q"~ otaikn a (:Í('rto<" "~OJ ....... 1. 
",cm~ oh1dados, de las ... tructutu r las aplic&cionn de la. leona. : 
Mr que aband<.>na. la ficción de "" "d"minio .. "i"" .... 1 de "plica
ci6" de la loorl.", " g'ín la ~ ..... I una ¡c"d. "trata sobre el .. ,,¡ve.,..., 
""tero", t " favOl" de di"",,,,,, ~pliC(jclo"", l''''I,,,.,.IaJ,' Adernih d" 
la 1..y ftmdomcnlal de la ¡""ri . , en dctermin.d". al'lieo.don ..... 
rumplen k'J'lf e~cil;Jlu. \' ""Ir~ Lu div . ..... aplicaciones lA: ¡mi» 
nm COIItI¡~ de lig<ld .. rn '''1~ci41e1'' (b e-p''''ión • ..." •. '1"" 
en ~, .. ",II"",bim cubr~ la< condidollb' <k ligad .. ",_ • .,...11 .. S<'t J>Of 
""'. nLz60, una .... p • .,.;&, CQnf""dcnlc y "",1.11:""') 

(S) Si $e tien .... ..." ""'''''10 t ............. I'"nlos de ",.1.0., "" ""'r m" 
ranc:dlo que ",mmi. el ....... ud.do de Rallloey de una teor'. por r:I 
n..m.do enul\GllJdD empírico "'nI .'" de ,,"" teorí., el cllal es 1"". 
nalinble y e<p""'" todo el cont.lll00 ':"'pi,;oo de una t..,.-ia en un 
momento <le!erminado. Con ello se <la el ¡>rirn~r pa"" h. ci. una 
darilk"c\6n <le la no,...",,,,.,,,,,,,, ~N!",. 

(t ) Pat;>. a!sla. los eleme.H'" "",""'pluaJe. ulili7.ados en un ~lun ' 
ciado ."'p'riro e<:m'al ""1 'I"e ddl"""l"", dnli<f<uJu "'"deIOl'6ri ...... 
que ~1I..,.n en 1. ""'ItId",a mal"","ic<I CO .... der;.Iic"~ de la. I<'.,,~,. 
en I"'rtlcular hay que ddinir lo que SOn el ""'<ro eat ..,chmJ 1 .1 
rtWcko e"..,(1 u,"" tí"..,.,. de <'ada t"",i. ~. loo núdeO>" ...,....:'",411 •• 
..... pli4tü». "". ,-~nan ron el ti"""po a pe<ar de la e>tabl/ida<l .Ie la 
teoria en d. ~e ... el segundo p.:n.o hacia una p""";"í6n de la """. 
na/e''''''' ",",,,,. 

(1) El modo d" ~"""ide"'ción <nlcrol6glco ,e eanlde,i ... 1"" "' 
hecho d" que "', él lo< átomos ¡",k,oI6gk.,,¡ SOl' ~ ... uJlci . <l<lS 1 I~ 

• • Tod ,,' , _ ' '''¡_, p' : ,'. , 1<1< _ ,..,.¡"r .. ,1onI. -;., ... 
_ A ................ • • _ • __ ,"'" ... ' • lo .... ". _ -"" ,d ,d 
¡¡tt i' , . ..... , .... _s-.d_ .......... ..".... ........ .... Ioo .. ' loo 

.. _ 01' __ .. .. ' , ............. , ... • ..... _ ...... "k, ... 
.... ....:1 .. _ ""*02 I . ,aIt, _. I:obolo .... -, on;" _ .. _ _ 

.',. • __ ..,.. . , ..... .-- , ..... '" f.I 
e. T..<M __ • __ 40 ..... ,,," .. olo:::ol. ""l<_boli, ,,". 

_ ... , , · .. , 01 . __ ,'; -..-. ..... " . .,.. ........ i:lo ... ..... . " . .. . 
40 loo _""" 010 lLo<ea. _ .. babia ,--'U. 010 .,.,.,¡", .. ' _ I ... ~ •• loo 
.- -""'" 010 loo _1_ ..... , •• '1 '"":,, <loO .. . d · do ..... 1.,. .....,01. 
El .... 101:> <lo lo 'OWOr!O '""" l ........ 1600 11,., •• l ................ ,..!oo .... .. " ni 
'"'" d ..... .. . ..... ' .,¡" d.odicooJo • • oo, _"'"-.10 I; • • dun.. IN . ... T J 
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..,I;w;;ón búicto (mÍoCfOl6gica) es la ..,bri6n do deducibilidad '"'""' 
los enunciados. La moJCfol.lgkc, en (amblo, ..... de>ignacione do! 
."tkbiko: mo<kloc ..... i<;;a< <.'<lffiO "1t"lnJ", por e¡ .... plo 1. des¡~ 
de l. d .... de los rno<lelos p<MtlM.~aleo ,-a..Ie. (es tlcc:ir, ... iliI..,., .. 
fl,iroI "de los que trata la ¡ .. mb"). Lo de la. d_ de 101 rnodelot 
po¡,nd4Je, (o <ea, los sistemas flllcos comp¡",,,,,,,, ~...., funciones 
T.t.6,iCll~).la de la clase de los modelo. (1'>10 e., la ela,,, de lal e nti· 
dades que ~ali.bc~n la estructu ra ",nletn"I;"" básica de la teorla), 
t. de la clo.se de la. leye. e'~GiD¡"" III de la el...., de la. condÍl;fOnl" 
de 1¡,,,,J,,ra. et~-ét~,a. 

(1) El (OIllenido proporci/Jn.:ll de "n enunciado empltko ea>tnol. 
pu""'" "~pre,'u"" en el :limbolismo de lo macrológica, que es Indepen· 
d..,."" de cualquiel lenguaje pan;""b •• mediante lo 51¡;uienll! pro
posid(on , l. fA . (E). Esta ~ M MMÍ<t en .rUido ¡""rU 
contÍ(>n" to.>do lo '1"" la loorl • .., cueotiól, aJim,a en Ud det..",¡nado 
in>lante r. 1 .. prim ...... Jet .... "1'- det:lgna lo totalidad de tu aplica
done. 1""!~I C>w. de la lcorla que.., I>:)o".,.,n en ,,1 lru;t~"te lo "E" 
dc,lg". un núc1"" e>tructural ."'pUado de la ¡""da ("" decir. un 
Ut;terminatlo ll.luplo, CU)"'.>S mit:mb.os $On enlidadel del tipo men
c ....... do en (7)). Y 13 0p',."ción M aplicaciones )... A .(x) Clt' contU
tuid~ de tal maner.o que tr~n'¡onn. u .. núcleo esuue'lunal ampll.do 
~~, "na de'lennónau. c"'- <41 fon;unlo. '-¡blu d4 .. pi~ 

/""'-""" 
(t ) 01 ... ~o ",,"crológim importante es el OOfICIIptD ... ,._ 

Juccf6n. "'"Ie COt><:<'pto pennile habla. de La .educibilidad de tlJIa 
let>1la a OlQ i"d"", "" el caSO <i<l '1"" 1 ... !""nas "estén redo.ctadas 
en IcnSURje> ~,<>nceplUa les di.ti"!' .. •. o., e.'e modo el """ible 11/'111-
11<1 , tu. f/$1<'Gt /",,";o,>alc. c'e~d~. por la le<is de la inconmensurabi_ 
lidad de K"hn y por la lesi. ~n~loga de l. inconsi,tencia de Feyen¡
¡"'n<l, (En los punt,," <I..,;,i>"os <le ' u c.hica ... 10$ do$ aU!OI"eII caen 
tambléu cntCl1>ffiO'nle en el modo d.. con.lderación mkTológlco de 
..... "I~I"" a <abet. <"ti el · pe.\la, en enunciado<. c!aoeJ de en"n
cia<los r .t~ de dcdlM:iblJid~d ""'!.e """nciados r clasa de 
ctt.uoeiadus-.) 

(10) La ""'pt6iÓfl "~"rg" Ie6rW de CUCIlquiet o"'~- (lIan_ 
""". T .... lmin. Kuhn, Fcyuabend) puede se, precisada. o.. todoo 
modos. eM. expreoi6n .......,lIa ser ambiguo., lo eo>al p.arece que casi 
.i""'p.e se 1"'''' por alto. Por una [l<'rte. para descrlbi. los modelos 
IlOt"""¡"I,,. parci~les de un. ,coda 'e requiere otro M otÓ<!. Por oua, 



" 
la descripción de 101 m<XIclOl potencialll$ de un. leon. """"pletado.! 
COI' ft",do".,. teóricas debe tomar m ....... o. .. ~ ... le ...... ""'''''' 
tteáodooe ... 1 el prnbkma de .... Im"i" .,. to6rlws). 

(11) Pan. "n •• """,,*u<cibn corrtocta de la d i".mlca de lal I~(). 
ría.. "', el smuoo de Kuhn el ¡ndi"I"'" ... ble "n. cierta cla.1Bcooei6n 
del 0011«<1"" de p"Mdi~ "" WllIgnw~. Ewo clari6eación t-
m;te haca- enu'IdacW ... , prerinr ¡ob.e el ¡ipo die ~tLul 'lue le 

da al de tennlo •• un oonjunlQ por medio de '¡~mplos paradigm.lticm. 
(n ) DeL uSO kuhn;anoo de la .. tpr,..;óo "paradigrn." l(m>atftI'IOS 

1610 1I,Ia " porción infiniu,,,inw", '1~ '''' oo.'O"lc m.tari p;in. <lnln'lr 
",,,,,ha. de 1 ... Idea. h.o.bl1u,lcs. A "if""meIa de 1 ... caso. que se 
,,,,tan en la lógica ma¡nnAtica ... " que los doroi .. ;..", de indjvkluoo 
..... """ dodaI .. %Ie....:m...t_nt ....... 1 en can,bio, I.nlu el ooojunto I 
de tu .plJco.~~ propuala. de la leor:la corno el do",i,,;o de ¡ndi
vid uos de. cada " , .. de laJ .plicacior' ... ven".'" dado< ~'1'1 gcnMal 
I",,~_ .. por .... dio de q.,mplo. p,,,,u/igrrw{IÍC<l#. 

(U ) Coocluimos pnwUiOllahnentc lo p'~fI6u de 1:1 "o ..... tal""""" 
view con la Introducción dd concqll" de dispone, <le ti"" tUNID en 
.1 ""nffdo ,le Kuhn . En ""le roocq>Co se i""luyen lanto l:u estru~1.", .. 
""'t""'~I"'" esl.bk< de .. na t<'!<>tia «mO <u. ampliaciones ,,.,iablts 
ron el tiempo. El concepto loma un I.Specto mb rulina .. Induye 
una Td"e,encia al c, eado, de la leona r al COC.]unlo l. de ejmtpLoo 
para<!;gm'ticoo de l:os apli~ pn>pll""'''' ..¡e.np~ .. &jados por 
prim_ '·e~ por el creador. Otros eO'''¡:oonr<Iles d~ <'Sle """""'l'IO '0" 
loo <::()J>CO)1>lo, I"e<;i",d.,. ,le hilOI """f itonudo.. pro,,,,,,,, de é.lito 
n lid"e<;1\:I y creencia"" el pr<>greso. 

(14) El .... ..:eplo de di.poner de una 1m, p<!nnile una d.riS· 
""c:i6n gen".,..1 de la noción de cIoncl<l "",mal. P.....,,'a, dl>tinta. 
p"edeo di'p:>n~r de un. ",I,ona 1 ...... 1. y a ~r de dio dif.,..;, mneho 
I!D SUs cr«Dcias .00.... el contenido ""'pírioo de la mi ....... (eo. .... 
tancia de l. teoria a pesar de la eo:istenda de enunciados "",p!ricos 
centrales o proposiciones de t""rías 'Ine v.m ... con el tiempo y SO" 
~ ........ pat;bl .... ",,'re ,.¡.) 

(15) La ,'''' .. de la ¡" ..... "id&I dtJ 11 .... r.eon.. o dtJ .... no-,tUlahi1;· 
IkId '" una cons«"Uenda lrivial de l. non·>lAtement v;ew. Si una 1<:<>
río -no puede ,e, ,efulada T""" medio de observaciones". no es debido 
a qoe hay. <ido "¡mn .. u~da" conln cualq"M:r ..,( .. ,ICión. sioo , im· 
pInn""h!. a que "Da teono nO '" el tipo de ""Iidad • la que p""'¡' 
atrih .. ¡"" 00lI "",,'ido el p,..uicado "hls.ada". 

, 



Lo afirmación de Xulm de que, en el tntn"",,1'JO de l. ci01lC" nor_ 
mal, un.:t fRlsación empírica no d"",crt:dita la teona, ,11m .... 10 al 
científico que dispone de esta t"""¡~, e. peTÍ<l<1am""te correcta rorn~ 
taD,bi~u lo '" l~ an3logla kubniana buada en el p,overl»o illglá: 
· Mol ca'pinte'o '" el que da la culpa a su. herrami""'ta,~.'· La obje
ci6n hecha por el • .... cionalismo crllico" de que el científico ""rmal '" 
un dogmático cerril es ¡"t.lm""'te injustificada, 

En vez de acusar de ron'portarniento im'donal a 1", cientlfiooo 
que disponen de una teoría. lo que d.!be procurarse es hacer con, 
",-"da, la metatoorh y la aperiencia .... stit .. ,.,.,do d cliché ha/>ltunl 
d,. In "on<l"ct~ l'tlCional del científico /"" un ronrepta rnár AdeClUUÚ> 
de ,<lCicrul1Ill<ld. 

(1&) Uloa lcona no sólo"" irunun. al frocaso Wl alguna. de su, 
leyes ""pedal"", La re?,/¿, de ¡" /lUtoJetemlinoci6n, según la cual 
una teona determina ru. p,opias .p~cacio"es, ga rantiza a la teoria 
induro inmunidad completa f,ente " un j,aea." IOMi en una de "'. 
·"plicaciones proPU"".s"_ 

(11) Otro d<l<1o po.ihvo de la non-stalen,enl \1e ... radica en q ue 
no .... 10 resulta más compre"'ible el lran""",so de la clencia ...,rma] 
« 14) a (16)), ,ioo lamblén 1", ",,,,,bio.- re""l .. ciOfliJri,.., una looda fílri
ca nO.., elimina "badhodol" fr.""sar ant e experiencias refutado",," , 
sioo ... Iamente al "" .... pkmlad4 po" ,,"" teolia S""IiIUII"", A pesar 
de la. ~6nnaciones sedudoras de Kuhn y Feyerabend, en ~e pro
ceso tampoc" '" da nlngrín fen6meno de irr.ciQn~lidad 

Si alguien cr.,., que di.poner de UDa teona en el "",Iido de Kuhn 
(tran.e ....... de la ciencia nonnal) o el proceso de la .uplantación de 
una Ienrla por oIra leona ","Iituli"" (revolución ci .... tlSca) :<Orr fenó
menOS irracionales, .,. que se adhiere a un oIicM, r:> en Indo caso no 
a "n raciooo/iImo crítico, ,ino a un racionalismo eZGgerado (inhu. 
"",oo¡, 

(18) La non· .falement view, apoyada en ciertos wncepto. macro
lógico. , permite .,1 una comp.eru/6n <k 1M """'''''''41 e""",ti,,.... 
de la. ciencia<. dcsaparecirodo fa opdrienc/t1 de itTaci/Jllalidad en \lo 
conducta del "ci""tl6,,<, nonnal" y del investigador en -la. lucha. 
entre paradi gm ,,-," en el ..,nlido de Kuhn, Un. ,'e2 '" haJ'" eonse· 
gnido esta mejor comprensión, el 61ósolo de la ciencia puede C«Ier 
el silio a los historiador"., p.icólogl>$' y sooiólogn, de la ciencia. 

lO, "h" . """ """""'''' "loo bWnoo lUo ",,¡,-. el. T . S. ~uM' {lino!"' ..... !. 
p . 50, 1" , ... T,l 



" 
(11) La mel(Hiolog>4 rlCl'moti"". con la que Labios cr"" '""e, 

que <:Unbatir la. con,ecuenci.a.'l de la irnoS"" kuhniana de la cienda, 
re.ulta por '"" razón "'P"rf11UJ, puu "f b ... ~ e<. un rupuelfn fllil<>. 
El "irraciooali.mo de Kuhn" es un pseudoiITaciooalismo. 

(!O) El holismo no .Srma 0011 lJegel : "Lo verdad es el todo", 
pero.i de un modo p",ecldo " Hegel : · Sólo el todo;> puede """eterse 
• prueba", E'ta t""l. no sólo puede ucolUtruirs" y ;ustlfll:a,.IfI "" SU 
wr:<I6n débil ("Iesi. de Duh"""Quine- ), ,inl> ¡nduso en una ,..,rliÓll 
..... fuerte, que incluye afumad"""" adicionales de .Kuhn y Fe)'",.
hn>d, a ",!>er. primera, que no puede distinguirse tajanlpnenle ""Ire 
el (:OIltenldu eroplri"" de una teoría y los datos empíricos 'Iue ap,,)'~n 
esa teo:rl •. y segunda, que el .ignificado de determinado, tkmlnos 
de liRa , ... na depende de Un 00"1,,,,10 teórico. 

(21) En comparación ron las crlti""" h .. dlM ha.<ta ~horll. pode
mOS lomar aqui una posición m ... dif."..".c;ad" por lo que respecta 
a la "rebelión contra la actual filosofía de la ciencia", encalMrtada 
",bre todo por Kulrn y F"Y."..¡"'nd: la rebelión ~, '-"ntra d~ la 
ImltDdt5n _ pru lo menos demasiado fu~rte-- <k Id III<lldrMlemJllc6 
por parte de la 610s0fJa de la ciencia nO sólo t'$ compren.ible. ,;no 
adem6s ;wtifktul4. MIo 'lue fue dema,iado precipitado el .aca. de 
ahí la c<'nu:cuencia de que no pu.-de dar<e una "lógica de 1", 
ciencia,". 

(U ) Tanto la ahernativa ; ·0 hien Constdnci<l ",mtí"lIcd y """mu_ 
lDdón del ",be. o bien ""mlk> ..,mtínlico y ..... /il"""'" ""'''''''''lUla· 
ti"" <k /4s teorúu" como su equip,,,aci611' "o hien cQn<Jd~oienlo 01>· 
/etil'/) o bien relativi.mlo" $()Jl r"bo •. Principal r"'l"'n.ahle de ello es 
el ¡.....,...., de la. compa .... cione, micrológica, entre teoria suplantad. 
y teori.a sust1tuliva. Debido • .-se tipo de ""mpa""""" • • pouti. de la 
inromparabi lidad microl<lgica .., hace Una 'inferencia ...,bU";,t."" a 
una tncomparabilidad ahsQluta ~ C(lIl ello <e .u<tih.lr~ el progrefO 1101" 
el mero cambio. A pesar de la incomparabilidad micrológico (debid, 
• la diferencia lotal ent'" lo. ,..,.pecti",. opal"lll", c·oucepluales. 'l"e 
tiene como "",~encia la. no.de..lucibilidad de 1", "nundad", de 
una t...".ra • partir de 1", de l. OIra). es p<><ible nO ob,lo.nle hacer 
rompa ...... ~on"" ,nacrológi=, ~1Ul 1'.""';1"" dirlingui. ""Ire ... pla,,_ 
taci6n de le""", ti" prog'uo y suplantaci6n con ¡>f'(Igre.o. 



En el Capítulo octavo.., de$crlbc en forma eo pane timpll&cada 
~. en »<lfle modificada un BU""O método piO'a el ani!iti< de la c.t~ 
tura de I.s tPQl";ao cientis"as ptOpu~lfn 1101" J. D. Sneed, 'lu" ha ,e
.uhud" ><:, ~d",'Uado rob,e lodo e"" ,especto a ¡as teor!a' de la 
f[Sica mal",n.l.ti.·". Snred ab,e "" ........ vi", en <:tmlro dl<t-c<:101WI: 
la e<.>r>e<:pción de Jo. do> nh'des del I~nguaj e de la cienciA .'lene 
.u.!ituida por un criteoo no.l/ngill" I"", ..,¡"¡IviUld" Q "'''"''' l>ArI 
l> ,_iót, de -'enrici<l."r. UlílíZ<l"do ... 1" e,it .. no ,. doarn>l1ando 
,. "",rigiendo el m«odo de R:unse). se pred .. de ",;, ....... loulrnente 
..... "' .. el ""nunldo .. ",pi,/eo tk .,,'" I~ori~. 1,.;0 leooi4 mimla ~ Inter· 
p .. 1a. a dif .. o:ncia de Lo. cono:t"pd6n """ncialh"a ("Dlen .... , ";"""). 
""n'" uno ... Iru"'",,, mal"m~tic:\ oo"'l"'nla de ..,"""ruti" .... '. "JO-
d .. d:o • Una el...., de apli""c;on~ p'opu""'" Al mi.mo tiempo se 
c.ea u; el Wflroo C<>!>C<'ptual 1"". el anolli.i. de un lnu\roeno que 
ha.la ah(>,.~ hoblo e.ca""do a 1",10 .ccon.lrued6n lógica. a .ahe •. 
la rlinán, lcu ,I~ teort.u. ¡)"nt , ,, de ... I~ ma.oo puroe pr""'¡",...., en 
panículor la di.rinclút, hec .... pu' T. S. Kuhn entre lo que ocurre 
~II Jo. f'I"iod<n de clt'nl'I<> n"",,,,' ~ l~. "",¡.,.OlGCÚ>ne, de te,,",", que 
tien .. " lugu n, época. d.- ,,,,'olución cócnti!lca. 

0\ moxIo de p.rparació .. p;o'" b nposici6n del método de S.-d 
.., dis<. ... t"', ('O, un apartado introd .... orio las cril""'" '" ~pd6n 
,¡" 1.,. tW ~I""¡". de/ ¡"Q~ ,le ID cle""¡,,. loda. 1 .... " .. ales po,eden 
i .. " luil'$l: bo.!o .. 1 ¡",,,a -""'g.o. h' .... ico de t I)<\;¡ oh<e,,·ari6n-. !uJ.cn,u • 
.., dc<t1"lI.>e el "', ,, de H. ""tna." con"",mien te al cc>r""'p'0 -teórico". 
reto ~I ,¡uc "0 puNO' da..., Ulla '¿plloa ud"" ... ad_ en d marco de la 
looría lingii;sli"a. 

Como en 1", ~ .... uh.igui"ntes nos basa, ... ,,,," ... , una deter· 
minada form. de lo ,,,oo,,"n,<:dón uioo"~liCII de la. t...orl •• eI"",I;. 
IÓMI •. upondr ... """ .... Un apart~do propio ..... """ ",,1>1/<101 dWi/lf"" 
del _"'0 de 4rioln4l¡:.ocióro de 1<'1<1 l~orW. El ~odQ de 0,00. 
.",ui7.aci60, empludo posteriormente _i la .... ion""~ coro;"'" 
t;Ud ,,,,_, medianl .. in'rodl><.'dón .¡,. un predicado oo'>I<,ntl" • . 
"-'te método se ""plkari 00II' ~I f'jemplo de una min/leona. 'Iue tam· 
bíén .., u,!l11.IO.á .. n apartados pof,cr\I)Tes de ",te ""pitulo a fin", !lu.
tratlvos. Además .O' mos,ranl '1"". 1.>aHndonos O'n ..... m~odo de 
a"iomall, ... dón, la. alinnadone. "'''piricaJ dI' una leori" "''' de la 



" 
fonna: "~ es un S", donde d rr~dk"tIo ·S· eJ<p:rela la estructura 
matemática carlcterlrtica de la teon . , mientras que "c· se rdkre 
a un modelo de la tooda. 

Con su C,;MM funcioMlitM p<1 .... la "Ie<trldtl4d- T" d3. Sneed una 
_puesta al .eI" de Pulnam. T.lcóricas oon aquella. magnitud". 
en)'o. ""I"res ,ól" pueden calculars,,' "a-h,ndo ",ano de una aplic;¡· 
ción decti,,, de T" , Si T es por e¡=plo la mecÁnica eI,",i"" de p"r
tkula .. enlou"", la m4S4 Y l~ fUilT%" SOn f"n";on"" T. Ie6rica<. mientras 
que la funrión <k J>C$ición es una magnitud r·no>teó,iu . Dado que 
el criterio de Snced puede provocar muchos mal"u tendidDf. se for_ 
mulan diversas verslon"" ahcnlativ .... del criterio; y "" "'po""" ad"",'" 
algunas """",te,H!ic., n<>tablcs de tsle crit",,,, )' .., discuten al!;" n ... , 
obj .. doocs po,lbl"". 

La idea con;"nt" sobre la, afi rmaci""", "'''pÍdea. de un' teoría 
ronduce a unn dilicuhad en todos l<>s ""<0$ en los '1u., e,a$ aSnna_ 
do"", rouli"""n Ifflninns teórico<: para '" fundamentación de una 
afi rmación de! ¡iJl<' " C¡, es Un S' hay que 'Cülrri, a otro ""Wlciado 
• e, es UD S'. (1 sea. a Un ""uuctado de eSd mifflld {arlM. Esta .liS.:,,]· 
ts.l .e denomina el proble'M de lo. tér-mi""" le6rico.. La única oolu· 
ctoo d<: est" p roblema conocida hasla . hoTa es la . ol,<elón de Rarnsey. 
la CUAl consiste "n 'eprod"cir el cont",,¡do emplrico de " na t"",,",a 
mwiante "" enunciado d" Ram""y. En ""~ d<: habla, dd enunciad" 
de Ramsey (como en el cap. VII). babLa,emos aqul de la "'p,coeolo· 
cI6n de &o.,.,y de nna teor/a. Cuando e$ pl>$ib]e encont ... , un P'''' 
dicedo que nO contenga tkminos t"""icos y que sea de igual ""ten' 
Sloo que el prwicado de la "'p",s."' tlOCi6n tic Ram,"y de una t""tia, 
diremos que los ténninos teóricos en cue.tiÓn .on Ram&ey ... /imi ..... 
/;le,. Si no "" da la elimin~bilidad·Ramsey. e,, 'unces J",ed" demO$
¡"'J"Se 'lu" los téTminos teóricos son indiSp"",at..lr;s para la deter· 
m inación del conteuido cmpiti",, : con su ")'Ud. se eJtduy"" ciertos 
hechos obse" .. hles posibl.,.. que no J",edcn climinarse COl) condi· 
ciones que p'",d.n formularse únicamente en el koguaje de Jo. 
ténniuos T· no- teóri~os (en el "lenguaje obsen.1Ocional"). (E.ta es una 
.ituación análoga a la planteada por el teo,,,,,,. de GOOeJ.) 

El método de Ramsey '" modilka y mejora en treo re<pet.t 05. 
Prime·n>. '" abandona la !k.::ión de una "apllcaci6n un;'-ersal (cO.mi
c:o)" de una teoría H,;ca_ Se di<tingueo di",,,,,,, "oplk<u;;;one. pro
pue.t<J.J de una tcorio". Los dominio. de individuos de la. divcrsas 
.plicaci"""" son di,tintos, pero pueden tmdaparSe parci.ahncnte. 



" 
(l:¡""'plo, aplicerioneo de b macanica cltiica do p"rtlwLo. soro IllnlO 
.,¡ siJt,.,..,~ >ow." ... ___ ¡"oto. romo dive ....... bNtemas deL mismo.) 
Un. "'8'_IIId .. g""paIizacibo de la '~ntaci6n de Ramsey prmiene 
de impoo>er a las f .. n.cionef; t<'Órieas ton<l/dofw~ di. ligdd",Q , ~, 
hablando ¡"tIIitiv:lrnlPlll~, MlabL"",,, "interro .. "riones" e"ITe W di· 
'''rSa$ apUcacio .. ", propuesta<, 1 .. <:IulO la condición di! ligadu .... mil! 
simple imaginable. la de que p"" Inclivldu<>$ idénticos la. f""do .. '" 
tiene" idéntlco. V0101'" (abreviada ~lnlI:>6Hc""'ent .. por "( - , =)"/. 
tiene y~ u .. efecto extraordinariam"nte "",'rictivo, como puede ")()S
Iml)e <.'0<1 el ejemplo de la minil_I •. E¡!a> do. modl&cac\oOel del 
método.> de K.",oer """",n/an ID elk<>c/4 de Jo" f"~' te~ 
en .. ~ p"lIlo ,1Dtd4l: 0011 su a)'Ud:. pueden deduci"" prNieclones 
'Iue de 01'" modo oerian in'Ipo<iba..., """mio el dominio ni """'1100 
'OOavb no .., ha invcstig:odo empirieamcllte ("ori~ de la hiPO> 
\t"<b de Srahhwail.,.Ratruof)"). Un. 1=..,,,,, g<~"""lizaci6n de lo .~pr"" 
$<'Iltaci6n·Ramsey ,,,,,,lIa de L., 'eslricdon ... del p(oedi~ fu"'¡"· 
m"m.1 '(UC car .... 'tcriu la esrroclur .. mMf'",áti"" (la "ley fundamen_ 
tal ') de la teo,I., rou la. cllal ... ,e fo'mula .. le'J"s "",,"c"'l.e., que 
5ÓIQ wn ,'Hda. en algu,.,.. ap/icudotlfls de la teOlia . 

El cuntenld., =piriro de una r"",la ... reproduce 6nalmente por 
mro... de un unioo enunciad<) indivlsibk, d e"u_do ""'pórla:t 
c""md, 110 .. ".<10 tambim mullcilrJ .. di!. Ra ...... ~·Snud de 1:0 teorla 
( ...... nci.I<Io (V) .. (VI)).. 

En el apanado ';guiente oe 0l1p1ic:> ... te J""""'dimiL,>lO ~D ell2JO 
de 1:0 m~nic:> cibica de p;utlcuLu, Quioffi quier~ ,'.,. ilustrad,.. 
la. "OIl.ideracio .. es abst.ad/lJ 'lue """ducel'l al enu"ciado ernplric<t 
"""tlal de una teorla eon el qeonl'lo c""",,~1O <k una "t",orIa lis"'" 
re .. I", puede e,,,!,,,,,," a leer el apartado 6 po<'<> despuli. ,¡., que haya 
cumt""",J" b lectura del aparta,Jo 3. 

Con I~ COf>"rucción del esqu~n~ de cada enu"dad<) ""'p¡rico 
<>enlral fe do. ti ,"'-" paoo pDrd ""ltn" la ".,,,U,,,",nI ~il:w", .. gúu 
la cual Lu leoriu SOll cla...,. de offiunciados, Pero no se troto de suftl· 
tu;" una clue de enun<:iados por un ""'" enunciado, E.lioten moti>'Ol 
r.,..._ para .... identi6car una toori. too ... ~'lUnciado ""'piric<t 
.,..,,, .. 1. 

En el Rpartad., 7 oc L'8ra,,¡eri ... n de " ,anera puramente modelo
te6tk .. todos loor wm~t ... curlCcl'tuaLcs important ... 'loe oc ""'" 
1'lean en un enunciado en'pirico Ctntral. L" ",truCl u •• moremáriat 
d~ una teoriu .~ rompone del '",,'eO ,,¡'" eturo/, el m¡eI"" w ruc-



I~""!I d nrlcleo enruclwt.u am,..lj",W. El c<::m~" tic leuriu en ií se 
caracteriza <·""'0 est",<,!"ra nD-li"gubti,,... a ~her romu p;<r urde
ntdo consi ... ",,!~ cn .... " ... 100 .. u· .... 1'ual K r la d~.., .¡., w apli",, · 
cicma propuestas 1_ P". razone" do, ...,." . ......,,>ci;I se apLl..,. .... , al ..;_ 
gu.leute .... pirulo las UWC>ligaciond ~e el problema .¡., " ...,,»0 

,ie .. e dada .1 ¡¡.iro- la cl"-l" l. 
l.o ""rrucCura lIIatem'¡tic~ apUcadll ~" un enunci.do empl.i<:\I """

In l es un .... dé<> csI:ntcI:un] ampliado. Con la ar ulla de Ol .. 0l'"flIIO 

modeloceórico ... romp]e(a aqlll el I'f""""¡iIl".mto de S"""d en el 
..... tido de 'lile ... """ ..... ro.re.p .... O'" U" """,."Ido proposici""a] a 
cadn ."u"ciado empineo <"""tral dado. A ".te colltc,,¡do I'ropo>ido".1 
lo lIamamoi pt"opo.tici6n <k te"";" en "" .. Iido fuerle . El n .. d..., .. ,....,.. 
,"",1 de una t_i. (u .. ddnminlodo qui" ruplo) es Un rompontutc 
reIIoUvam""te ",Iable y C<I<:><.1rtÍ>tku de la t_ia, en ca .. ,b;<I. lo. 
eompon<"ll'''' adicional .. del "úc1." emuctural "mpliado (un de,ermi· 
nad<:> S-tupiQ) soo' i""'tabl",,: varian """ d d""",roIlo de hl¡>ÓIesi. 
m la leori. con el !in de hace.. alinnac:i<>ne< "",pI. i<: .. (rnunciados 
""pin""" """Iral .. ). En l. diot;...,;oo ~'t'Ilre <:>tas du< estrudura. "'
dl c~ la b;uc ..... ""'l"u31 pa'" pode. imn>t.lucir eH rl capiluiQ ilgui<~lte 
el conceptu de di'pon ... de una teori~ .ll el .""tldo de Kuhn . .<esún 
el cu~l los fiJicoo di.ponen de u .... mi.",,, to:or~, a pnar <k que 
otgún .... dif.,...,.;as peroonaks y ~I <:>tadio de do:trrollo de 1.:0 
te<lri.o ..... ron".;c,,~ r .upositione-s pueden s." cornp!eMncnte 
di"ti"ta. enlre oí. 

Dentro <Id mareo d~ la non-.tal"",,,,,t vi"". <¡ue de motne,,!o 
eO<IClu)'f' OJO) b idef'tificación de UIWI teorí .. con el ..... <1:, 1) , pued~ 
introdu<."irv dlv ....... C<mC<'I'lo. de .. qui .... /.,""" lanlo ¡_a IIU en"",
lu"", mmem6tit:u ,..,rc:ial" """lO pata ku teo""'. E" import~"te '1"e 
pueda demos!",,,,, la el/"ivalenda <le teoría. q"e son "completa
meut .. di>tinl aJ- en el sentido de ,[ue trabaj"n ~"OII oonrepIUl le<lricoo 
totalm~,e dUtint .... :\1" ""p""ant ... aún""" .... 000",","'01 ,n.odelo
te6rioos de 'edll<X"iÓ... El mncepto de la reducción c>-tricta de un;> 
toorla l otra ~. aplicahle (ndu,", a "(ludl"" CU<>J en que lo. ,iSlemas 
..,nce",uale> tle l;u lcorlu >Un totalmC\lte distl"t(\$. Este concepto 
tamblln juega un p"~1 importante ... , .. 1 capitulo '''''.eno. puesto que 
lI ... ·e pan cern.r Lo. fi>ur. a .... cional creada PO' l. tesis kuhniana de 
l. inmnm01lwrabilidad. 

AdernáJ de l. rornplem~laci6n ."Ies m.ndotl.d., esle clpituiQ 
octavo contie"e frente. la Upo<idÓII """ha por Sneed div ...... 



'impli6c.ru:i""'" Y modifi.,..,;ooeo de car'cter técnico. Eslo es el caso 
oobre todo en b representación simbólica del eDunciad<J emplrico 
central y tri la dellniclÓR de lo< rollC"pt"" de reducción. 

Seguramente el mayor mérito del método de Sneed con.iste en 
permitir una mejor romprrn,ión de la noción de ciencia en T. S. 
Kuhn. Para mostrar ~to '" e~pone en el capítulo .u.et>e la leoría d, 
Kuhn bajo d"" aspect"" di.tinto<. Primero .. describen .. lO ideas d.
mUnua l'ur:tmente intuit iva. acentuando al mbimo aquena. de su, 
tesis que se Mil considerado partieulannente prvvocadora. y que ef'. 

con'",">leneia han dado lugar a critica. e.peci . lm"nt .. violentas. Er. 
el apartad" ."h,iguiente se uron.,..!a, criticas má, important .. de 1.,. 
oponente, "",donali't .. " de Ku¡'II. para rnostrar al 6nal que. y J'O'" 
'lué. e,ta. critica. 'un in"'tis/aetoti~. en lo, punlos decisivo •. 

Lo inoudito .... el reto kohni.no f"lreCfl con<istir rn 'Jue 'u, te';. 
fundamenlales. casn de ler oorrecta •. impli""n la lalto de ",nt/tk> 
de cualquier /ipo de liloS<>fÍd de I<l d .mdtJ, y e,to por Ulla razón muy 
el",n""taL la. 61"."fías y teoría. de la ciencia se ba ... ri~n todas sin 
ex<-epdón en un . upue,to !also, Por mucho que la. concepoi"""" 
de lo. !lV,,,,,r,,, de la ciencia dive rjan .... cuestiones de detalle, no 
ob.tante coinciden "" la convicción d~ que la. ciencias naturales 
"'-"'-ta. con,tilu)"cu una "'''presa ,aclonaI. Pero e.le rupu"'to e. lo 
'l"e Kuhn po • .,.,., n.-gar. 1)" lodos mooo" hablar del "irracionali>mo 
ku hniauo" es coufundente. No'" el p<"oplo Kulm 'luíen defiende un 
irr~cionalisrno u oI>"<cura"ti .. no. tino '1<#i p,""ce q<#i él mril"'r¡e una 
acWud iTr"cim",1 n lo. ";"n/í/ic", y 'lu ~ alinna que sólo a,} puede 
romp'endcrse adocuadamente el curso h.i.tóriro de l. ciencia. Eo 
p"'ticuwr, la polémica ""Ire "induClMSla,- y "deductivOst.,- .~-erca 

de la fonna en 'Jue 13. teoría. cientí¡¡"' .. , se "fundamentan emplrioa" 
mentc" O se "rompn,eban empíricamente" par" c" • ..ee. de ~/o. 
pue'to 'Jue no exi'teu tale, <"<)Ulprob3Ci,mes en absoluto. 

y .dem" ",la. parecen no d.use en ninguna de 1 ... do. fonna. 
del 'lueh."" cientí6co que Ku!t" di.tingue. Eu la CÍ<!na!! normal, 
a la, teoría. no '" 1 .. ",mete. <..-í!iea en absoluto .• inu que", ut¡j¡· 
.;an COmo in.trument". I"'ra resolv.,,- rompe<:abe>:a. cientíBcoo. Y en 
~poca, de ¡""">tigadÓJI e~/",o.di",,"" ciertamente puede ocurrir '1u, 
'" abandone u .... teoria. pero no por "haber fracaoado ante la expe
riencia". ,ioo por haber tido suplantada por ot,,, j""rÍd. Ante fena.. 
rn~"O lo llamaremos "suplantación de t""das por (""na, sustltutivas" 
'0 vez de "abandono de temía. dehido .... periendas blud"",." . 



S[ blm Kuhn al comJenw sólo $e poopolle \llI objdivo modnt" . 
... sabe<. mnstrn l. f.ls<edld de II idea habitual del progreso cient;· 
Seo como de un proceso de crecimiento puat. o un. "acumulación 
del .. be<". Y sustituir esa imagen por una descripción dil'linl. de la 
dUulmica de 1 ... ci<:nei:u. 00 obJ1antc. el , ... "Itado de su' investIga. 
ciones hlslóricu, 5IIciológic ... y p"ico16gica. p".«e implicar "Ha con· 
secumcia de radimdad insupno.ble. o al mmos ... f lo '"ftI ... 

c:ritiooI: el científir.u _mal el un dogmático <:ftril que perse_e .... 
en su. teorfas .[n esplrltu cr¡!.Ieo. Y el cW¡nt ífk:o ' eoolud""""" ... un 
jen'en r.oátioo re~gioso. que no lral~ de coo:" __ a kili demiU ....... 
diante argume.-ntO$ de la .'ettbd de.., nuev.) "puadigma", ';110 que 
emplc~ .. ,. ut", de ,,,,,,,,'aslón y 10<:>1 .. , trompeta propagand(,tica 
para h:.o<:el t¡tJe loo do.nh M """.-¡e.1dn • su paradigma; y esle fan'· 
1100 rt$\Ilta finabnmle vietoriofo cuando ha mcontrado un númcto 
suflcie"te de diJeipulO$ creyentes y ha "'pendo a q"" los que no 
... han dti_do convenIr se ""y"" ido muriendo. 

Al ,"",peut el .o.panado 3 se intenta rustitnlr e$la "ímas"" pri. 
maria" de la """"epd .... n de Kuhn, que es ya unll I"",S",," ~ n el c:spcio 
de "" críti<OI. por otra cornplttammte distinta. Se «mi""" Lo. opinión 
de q .. e I:uho propone "",bnenle 00 1610 una n ...... " imagen bi,t6rica, 
"no una ...... "" =pd6n en fllowfia de In ciencfd. P.r. romprcn· 
der ... to, .in ... "b;lrgo. 'lO hay que atribuir ... loo cimlílicos uoa actitud 
Ina(:jonal corno ~ los c:riticoo de i:ubn. >iDo 11""' hay .,..., 11M,..,.." 
de cW¡rll>l clicllb "Ind""'IWt,.," 'J "dIl<l""'I""'I>I" JOb", lo qU41 es 
ID nodotIaIidod. 

La reconstrucción del ooncq>Co de ciencia """,,al $e oonsigue 
"guimdo el proc:edirnlento de Sn..w. mediante l. prccl>lón del con
cepto de d~t tk .. "" te"""'. A modo de preparación ... precisa 
el c:oncepto Iógi<:o-.bstrado de teorio del cap. VIII tñ.dieodo tres 
cuacttristicu mb y $e Inlrodn".. un concepto dt!lMl de dispone, 
de"rLII toor!a (dl.poner de Wt:l te<"ia en el ....",;do de Sn<>ed). La 1"'5" 
tmor Iutro<lu.c:06n de .... wnotpto I .. ene de disponer de UIWI leoria 
(diopotw. ele ...... tc:orio en el Nn/Ido di! Kuh,, ) comiste en , ... tringir 
'J "1tncM III<ÍI ",al" el COIlC<'pto débil aitadiéndole ciertO$ con""pto.o 
pragm.6tioo$. 

Partiendo de eslOI conoeptO$ $e llega • L.. eooclUS;ÓR de que toda 
fa t:>QIItro\'e ... ia Kuhn_Popper.Lahtos 'lO es mi. que UrLII de llu 
fonruu ,nis g,av<$ de ""hIn ,In mt~, comparable quizb ('00 

.... "debat ... de par-dlgrnu" en el 5entido de ¡: .. ho. En efecto. todos 



""~ 

kII criUcoo de K"b" admiten como supuesto evidente la sta'a'HOut 
vi~w de las 'wria., O sea, la concepción de '1"e tu 'eona ...... clues 
de enuuctados (prn~), E.ta concepción no es rompallble 
COo> l. dc Kulut, Este punto resultan c laro t'(lII la prf!dslón del con
oepIo de d;,l""_ de uoa .eor!a. ~n esta p,e<:PióoI, di,!""",," de 
una .roria significo P"'"' ~" .""outo ~pCU4l rompllatdo {y 1tO: 

enunciados o proposicionnJ, roomle",e en Un nt'ele» ut....ctu'GI, del 
'I"~ .., oabtJ que ha sid» ampliado algunu , .••. :.,. oon ~.it» y tkl que 
.., """'/1 que en ~I futuro pennita ampUacitHH!$ .ún mejOJo (".,..C>eQ_ 
cia <kl a..n'i&o:o normal en el progreso"). F. ~ ufll 1Idit .. ¿..., hIIy 'ni 
pi:( .. tk ;",.c/oJ>OlidDd". La "Inmunidad de 1,.. ,IMria. Ire-nl" a "" p&

riencia. faltadora..· , que ~ra muchos es .Jgo op<'dalm"",e ek."SO_ 

d~loso. tiene "'1,,1 una explicación p"rfectamente nn'ul'\ll y dirt-Cla: 
I'or mucho que llayan frac.uaoo los inte"toJ <le .. pi;",.,. <:OIl ~uto las 
ampUadones de un »údeo .,.ttuttural (y por- ,an,o los inlentos de 
",'.blettr proposielooa de 1m ... " ""unciI.dos emplri .... «"Dtrala), 
" 'os lracasoo '10 pueden cons¡dt:rarse <."0<110 una pruebo. de que el 
II"dl!() ",tmetural .... I"u,ilinble. 

U .... leona IW e. el ti"., <le e>llldad di: la que """di! ,le.,; ... CDfI 

..,Nido qw ha'JII oI<W f~/ .. (o C#:njictuw). 1rw:lullO b. COI1"cda (1) 
"",,"'a,acióo l-uhni,..... de que uoa • u perielleia contradictorio y ,o
U)";'f"~,,.e" e-n el ""'so de la. ciencia IK>fltIIjI no desll<:redita la leo<l., 
sIno Wlo al cumlifico. I"'~de itltcrpretarse ",¡ul tle matlera lotalmente 
J"ncilla y natu , .. !. 

L..;o que se ailade al in,roducir el """""'plo de w.p""'" de una 
t<"Of l~ "" el oentido de K"bn " sobre .odo un:> esperi8c.ción &1 
MOdo "" que vi_ dado el _¡.m 'o 1 de tu aplk:>ciones propuO'StU 
de una lenrla. !'.s' c conjunto no viene dado ea,i nunca cdrosionaJ.. 
mente. ""no dornini" Sio. lino que PO' lo ¡¡cne,al se de,em,ina Inl en_ 
'¡"""lrncn.e )' ade",b "'10 m!!d.iaut .. e;.emp/OI p<lnWigmdliwl. (t.te 
... el único pun'O. aunque m"y im¡><>rtanle. a' q"e se eilablo:cc "na 
cohuU,n ""I,e el ooocepto de paradigma de !.:uh .. Y ,,1 de Win.gms
.<:in.) Lo .n i,mo o .... " .. , a nlvd Inle";", con l(>f dominiOf de ' ''''ivid""" 
de (."<I.da UII ' de 1 .. aplicadonesc generalmente. ~.t". vl"nen dados 
sólo int""SÓonalmenle, En lodos estos cuas. la tcoria adquiere otro 
tipo de "inmu"id.~ frente. "sp"tiencias CO\Ilrarias", ,; la teoría 
' ra"" ... loIalme",e ante un de ... ""to de " ..., ""pu¡'" sencillamenle 
e<le e l"",,,,,,o del "",,¡uDIO 1. Si alguie" ve en ello u na 'eIl ralogia de 
i",nuni",dón". es que ... adhiere a n" f"..clonaHsmo lOO crillco, .ino 



.. 
u~,ado. (¿A<"UO puede d nnn .. e en se.lo, por ti .. nplo, que el JUr. 

gt.nieulo de la 100IÍ.:I ondu1:.tOf\a de la luz ""'" '" postubdo "la luz 
110 """;ote en part""'las· .~eoenla una ·inmu~ de b teoria 
_ t ooiaua O?) 

Por medio dd Wllcepto de disponer d~ una '""na puede hace,.,~ 
UBIO dófflndón peciu> ".,~ '¡o. fQnrl(U d.! prog>1'''' ck1llifico MI....u; 
_<.km ... puede describl_ e.u<1ameole lo que es un " prog<Uf> ck":i· 
~ """"",l· Y lo que"" Un "re/roe,1O de"tlflC<) ...... .....r. 

Tamblb. pued"" hace.se alguna, proobiones oolof~ lo que .. la 
... plImtud6l> de Man... por Ioton... ..... 111111 .... (~SI',Kia fonna de 
\¡¡ dinA.rnica de la. leorias). A'Iur lo que in'pol1a .. ..,br" todo Iocolj· 
ur el punto..., el que hay Un' ""'ra a"..cion"l L06 rep."""'" heel"", 
.. Xulon . de que I""dd. que indicar 1m " .. ,tRdlo critl«>" en el que hay 
qu" abo.ndonar la ._ía, "" Ql4n fwliflctJtU:>r. Sobre .. le pullcub., 
.ealmem .. no puede ha""",, 01'" .,.,... que N>ce' ''e'. po' '1w Ula 
n l!:,,_ "" ,_de "" ",alf'CM. Lo comprm,ió" de ",le pu .. to 
depende de la oOl>·statem",,1 yi"," por ""l parte y de una verdad 
f'I'<'OI6gica "Iem"",.t ¡xx otn (a saber. la ,~d de que un mal 
InJtrumm' o es aUn mejor que ninguno). lA '1"" el/á justificado, "" 
cambio, 50n w criticas "" las que se rub.ayo que Kuhn no puede 
dar ningún sentido.l coll""ptQ de p'ogr~ c\ffitíSco (o por 1., m~ ..... 
1>0 Le puede dar ningún ..... tido [n.u.,-di""te de .eb<ioo<:s de po<kr, 
"""" ];u CU.lLes, 101 eientíSoos trl"mantes _lan ~ definicl6ft los 
ponadore del progt~), Sólo podría h~blarse enrr"'ccs de c4 ..... 

bWI eo un I('n rído poI[I;<'(I, &10 e' una ron""",,,<>cla de la te.i. de 
Kuhn de que la teona supla~~dor.I y la "'plonta(\;¡ .... '-"'P"
rt>bIu (I"""""." ..... ".bln) mUe .Í- EoIo ". una o;e,d .. '¡",g 1;$1<'" 

""""""'. & panodój[<'(I que t""Io Kuhn ron'o f~)'e",b .. "d, Kl inle"ta. fun-
damentar ... tesis <lo! la ;<>COIu""".,,,abllidod, caígan totallll~,te en 
el modo de 1"""'"'' de .u¡ oponente<: la ¡¡al-.nenl vie .... En ,'el: de 
cuneluí. que la I~.I. "'plantador.¡ r l. supl~"I.d~ ..", ín""mJ'~r;l
bI .. mire ,1 "pon¡lle los """""J'lOt de unK no pueden .... <k-IInldos 
",ediaute tiHKtpl:OJ de la otra y los enunc. ... doJ de una no pu<>den 
<k<!uclne de loo .... ,,<>Clados de la otra", h.bría que .rgun~nla. más 
bl"" en el .íguíent!: !oentido: ·Si una tooria e. '''plantad;, PO' OIra 
que tiene U" .. ticko e'tnu::tu,al d;,tinto, 'la con.idendón de ."lacio
.- de deducibilidad enl.e .. ,unclW.:.' es un medio tot .. lmcnte I .. <er· 

'lible par.> """parar ambas 1""" ... •. 



De todoo modos. un ..-lio que tambiftl es infcrvible para eli· 
minar uta 1iRI .. es el """,,"~o ~riano de oe,.,.;,..¡lIIud, porque 
'" "<mIad es I lo sumo el objetivo d.o una teoria "'¡en.l8CJo, pero pera _rol. __ hum .... al, DO puede~, '" _dh/4 P'l'" Jwc.. un ¡"Ido 
('OrIIptl,at(oo ~ .. ! r. diJ1in.l .... l eDl'Ílll. 

En cambio, 1 ... """.,,,ptos ",.crológic:os del capituLo "",avo con .. 
tituyen Un medio reabnente adecu~do ¡);Ira comparar t...,nIU eutre 11, 
¡"el .. ,"" "n 1"" ~ ... """ en que .. lO. leo.la •• ,'" "totalmente dlstlntu·: 
la identidad o 1~ oemejanza del aparato conc<'ptual y eDUllci.U~o no 
lOf\ '"1''''''''''' nectlano. ni para d w .. ttpto do: cqui"~Ia>Cb de t_ 
ri", ,,1 pan el de ....... cd6n. De '1 .... m.""", loay que modl6cu esto:. 
""'>ttptoo p.>r. l".-.;.Uar eL """"'ltpto de "prol:'''''' ,eoo"Olucionario", cs 
t'n cualquier caso una toun Mgicll. El hi>tvriador de la cimda oc 
Ale del dom¡nto de su rompdtll<.i:I. ."ando ..&rrn.:. que ~ ~ 
... imp",;!.>I ... (Un ca><> análo):o JUla el d. un hirtoriador de la mat .. 
nultiClO que afinna ... que .. ¡mpolih'" una prueba COII<lru.,¡lva de la 
ct>I"j.h""ci~ de un :ti<terna de la ,natcm'ti~ .... dhica. Esta alin'l'laclón 
¡Jhe,le ' I"e sra "",,=la; p<ro '1.1 lusU8caci6n solamente puede obte
IOer.., con mftodo. d~ la t~Ot"ía ,le ltI prueba Y no con métodos 11 .... 
tórl"",.) 

eo., 'fip«"lO ~ Lu """""1"'100 .... leóricas de Laht.,. tom&Jemo<I 

una dobl~ posición. So ""'~o de pt"Og",,,,,, de inue.fpd6!o no 
... ti en ront",d~ ron la. idea. de !.:uhn. Por el contnrio. H"gún 
.., ¡nttrpr~t~ e><o <:OnttJII.0' rondue o bien <"<In el """,,"pio de drnda 
normal el' tioentido dt !':uhn O bien ron un ....... ~l del mismo 
(pr<>gtHU de la ",cOOa nonnal JI" rClrocesoo). El """<"eIHo a. faJ.· 
amo d~1 ·fawd""¡'",,, refi"",I,," de Laka,.,., en cambio, o:¡n.lltuye 
"n ("nno p"""',a.w. un método panl elimi"ar la fisura ~rraclonal, ptm 
t.to $(.' debe .. 'lu" , a pesar del co"fundcnt~ marco conceptual en el 
que up;I"" ."e incluido en La""t,,,. c.., coo""'P'" equivale ..... lo fStII

e/al" al COnct¡lCo de ...,d"crl6n ,~ reon.. •. 
COII re5pt<:to a la lMfooologia __ iCd de LakalOl. por el rop

tnri<>, .., loma Un punto de ,iota ' Ioc p;I~ identilicane rop 1. 
"un.""i .. epistemológ¡e." de F..,·et:lbmd. Ptro n,ient"" Feyerabe.>d 
llega .. su' """"lusioaes a partir de ("(II,oidcra<"i<lnes ( .... gunment~ 
ade<:uam) .=ca de b. e<>n«<uencl.u d ... ,·cntai""" de """ mecocJo. 
!agl •. ntlSOIros "" ... tionarem ... h Im1"''''' de la rnriodologla de Lab. 
los : l. '''puest" irracionalidad del ·denti&:o icuhnia",,". Cuando ... 
¡",>·a <"OI"nprtndido q ue el comportamiento del cientlJko no e. ma· 



.. 
clonal ni ~ 1 ... tpocaJ de "im'<'Stlgación "..,...,1" Di ep Ia.s de " ÍDw. 
ligación ot,.. .... dinaria· y ",evoluciones eimtUicas· • .., ...m qu~ 110 
lIS necesario "'o!~er a pon~r ord",,' en el mundo ci~nt ll¡oo ",,!di . nt ~ 
una melodulogla normativ~_ 

• , 

• 

• • 



C.pl'ulo VIII 

LA ESTRUCTU RA DE LAS TEORIAS 
FlslCAS MADURAS SEGÚN SNEEO 

1, OJo¡too~q ~ lA co>o;uUÓoi '* L06 "'" "',_ 

DEI.. ""'''''''''JE PE .... CII:IfClA 

y A .... '1'.(1"1. uscOin,," VI! C.M""· 

1... J...q; ~ri,ic ... 1 con""",O d~ "'n"",je obR",'.ci_.1 ddoidal 
• Ku ..... F"YenbHul )' Jlem pel. En elle ""pitulo ' rara,,,,,,,,,, del ...... 
todo completamente nuevo o;k J. ¡>, S,..,...¡, Pan facilitar b r;om

pteru;Ó!r' de ro, aI"'rtadDl subsiguiente> de este copítlllo. harem"" 
primero uMl conri<kradone. enl;"'" de '" """""pcóón tk 1M "¡oelu 
del ,."guo¡. de ". Ñ"""', ERa ent"'" drbo! di.r;n~ ~te 
d.! la. w.w.i<>nn ho.:has en el cap. V. El ~o de tu In~~tigacior: .. 
y en parle también <.Lo l •• rlle,t~ polémiC:l.' p,c""n tadu a1l( babú 
litio oJgo mue"" mu "'pecial. a sal ...... únicamente el r:nlerio CIII'
n<lpirlft() del _ntido pGra lo. ,oínn¡""" 11!ÓrictJI. La .,..".".pción de loJ 
dos nj\'c\es. en cambio. no Fue ala""w.; por- el contnrrio. ""' el mateO 

aceptaoo t'citarnente pan todoo l<'II an.lisi. hechr:>o atU, 
E.le ,mo,co, que.., ha admitido .i~mp'" en los liltimo¡ tr ... capl· 

r,,1os, desde hace algilll tN:mPO ha ¡¡do cada VeZ mu pU,,"to en 
duda por- un nUmCf'O coda "n mayor de 6Jó<olos, La>- p<>Ibnlcas ...... 
tenido lugar baju d¡venoo .6ruIoo. En .... mayor parte han atacado 
el COTl«pHl de l""guafe Qb~; en parte ponen en duda la 
dIcot01>li4 O por lo n,eRO!' la .mloocitl<>d de la dicotomia "observ.o.bJe
teórico" ; alguno.: lil6<dos atacan el C<II><'t'pIo problen>'ti<o de "lb· 
mi"" ~" " bien ~ noCar po.rnt05 05<'1.llt>l ..... ,,1 w ....... pto deo 
· 'nI'"'1'"'!<>CI6n ptJf'Ciol" d~ los tkmiooo t..6riCOJ. 



.. 
En ~I cap. 111. 2 y. ~ooUmoll algun", de <.'SILII criticas. oobno 

todo las dirigidas rontra el lenguaje "¡"""'...:kJn:¡1. Se \ 1'111:0 de a'lu& 
11 .. mllcu que .tribuyen • la leori~ de los dos n(vd ... un ""n':q"o 
de oo.ervaclonaHdad que en rea lidad eo;>; toorí. no sostiene. o.. .,.Ie 
grupo forman pilrte todlls las objeciones del tipo de que el ""'guaje 
oboen-...cIonal ... pretende ron.lro;. «KnO UD "lt:nguaje de datOS ~ 
mal",,", de que lo!: enunciado< oo.""'&donal.,. "" entiende" como 
"enUJ>cbdos ahoolutamentc ~gurof·; de que lo qne ron-espomle al 
""'I"";C ob<ervacioniI debe ..... lo "drcidibk observaaonalmenle", 
« oéten.. En <'001 .. de a' ",!,,'" de Ule tipo debería b.ucar lo dkho 
.lIJ. p",,, quedan (lira. oble.;KK,,,,,, de la. """les n.....,. a ~g .... 
aqII! las que son ~l'llInWle bs más impost.n' ..... 

La ,..poci<ión .1>1t:mátka <k tod •• l •• ",ític ... la ron""1""lón do ~ .. 
do;. ni,-deo podrla oe' 01 """'e,,ido do lodo u .... ll'IU<><>g'ali • • €o •• no C-'.,. 
-w. de .,n<ti .... tanlo mio tuaJ>to '1"" UD<> .., """""'" .... de wz ... 
.... ...Jo """ ~ dl....ud&s. 'ul, 1"'" '¡Cu¡plo. podrla " ..... <'Óon<> 
IIK'Iuoo 'ut",," de ... nombre .... ' ID "Iuoh. ",mI,.. el <.'ü'""'P'~ de bl"",v.· 
""'"",lidad", ... <,<>UOI'\I)"'o pri..-" ... I"'<>rio .. pontapoljMo< y I ... ¡;o lO.,"", 
q .. .. 1...-. ~IC pon imped.t qu" '" ap>",~",¡amo leo d<s
trvya la P"'P'> porki6n. 

Al pOller en duda La leona de ¡.., dos nlv~te. dtl Icnguai~ de la 
d ,nd. pan!Ce que cntramol en .. n ...... lIido lnevirahloe roo lo ~I
puesto en el Clp. IV. PulOS ¡"d u"" 51 "" """.¡dera que no t<XlM lo< 
"gumenl". a(H .... put'Stos ton cou"'n~leo.. "" .,hstaute. I<m....u... 
.... confoo"''' ~ most_ la ne«sldad de La ~ de 10< 
lb nl .... 1es. 

¿Peoro C!I esl" rtalmente asl? Nuevamente Umem". que hacer .. n~ 
Importante dislinclOO; debemos di"ingul, ""tre las .... :tone en bvo< 
de la Inttodu.:ci6n "" ~'" leóricor en la cit:oda y la. razones 
en favor de introducirlos del medo c'P'lciJJl "" que lo hicieron Can,ap 
y .... oeguidOTes. Que estas dos cosaJ no tie,,"" por qué coincidir 
'l".Ia " perf""'ame.,t~ claro s610 ..... ando t..yamos ",tud~do un pro
oedúnleuto complefamente di'otu,to pa .... Clra(:lttU.ar los conttptos 
te6o ..... Pero como de momento aun no hemos !legado a ",ta OIr. 
'propuesta constructiva", roouidenremoo primero La critica anu"· 
dado 

IntuitiYameme podria h.bla .... de la . , .... <k '" CD' gd Udftal 
di lodo. los e",,~ ob",~~." ., I ",obi~" de la '/UU tk 



" 
ko ¡rlltn,¡.ncioo de u n knguoJc «-~ _,0Il, ;Me,......,...,.,. 
a. /oJ" leoñol", 00...,." .. a utor .. ha" JIUS«Il.Odo e$'Ia !osi! en formu 
distintas r la versiOO .'."" ¡-] <kfendida por cada "00 dept:n<le en 
g<:M1"I.1 Ikl . ...... de $U, opiniot, .. teóricas. s..g.;o T . S. Kuhn pot 
~.mplo. el modo como loo denlíSoos ~rv." el mundo y ,e6er.., 
rul "b.w:rv,,"¡oneo depende de ",,'1 sea la 'eo"a .. "p"udigmo" que 
'''pon~n ,,'lido. Si ..sIe supuesto quedo mooiScado debido. "". 
",evoluciÓll ctelltllka" , implica e. lo lamblen 'un <1"'1'18""'ml"",0 ¡I., 
la red conceplU.1 a travo<. de la cual k>o científicos COIOJideran el 
m .. ,,(\o",' p"", '""''''''''''' es evident~ que k>s ;,,'onue. de I>r<::hooo dado< 
por ello< no pueden """ "¡ndq>eoodlmt"" de !Oda t_ü", , ,,1 corno se 
rupone de Jo. enunciados ok¡ """,,guaje ~cion:;Il·. En sentido 
."'Jogo.&nna F~=>hend: · l ntc~eo1Ul>Ol ... .... eOlIas 'ex~u'" 
la lut de teorlu que posu .. ,ns, no ulsl . .. ,oa eqoeri~a neutnr'" 
LII mi.",. coi!"", ha b.ccl>o , .. ",hlm Pul nam en INOI]. 

Quie.. ha ,,"presado de la ma"er~ so:go." am""te mis dal1\ r contun
dente 10 'fUe.e p'elende decir oon cltu criticas es H""' pel en ITh..,. 
rctical Tenn.). Cuando so: habla de ob.ervabilidad, hab.lo que aIIadi. 
<¡""'p'e rora quIen .., d" e.a observabilid.d, es decir, "ob:..erv. ble" 
DO e' un predicado metaHJlgiilstioo noooádiro, "elténnim> I el UJl pre
dict. .... obsorva.donal", sino un predlcado de la f,,",,~ : "el t6'mino 
I es Un predicado o!»en'acioo.a l pua la persona pO. La -":lad 
de est~ ,elatl,Í2acioo pn,..;""" dt! (Iue lo que en el Jioc1I_ cW>otifico 
se COIW<Ien. oo..,,, .. ble no IÓIO dq _de de ~...hlicas bioI6~ 
que posee " .... aLqul...- perOlODa sana r """,,al ". oiDO en gnn medida 
ta,,,bién de la. aptit .. <k. I/ng;;ink»o ~ cV"/ifictB '1"'" '" "p"' 1(1II<I 
""'"',,,....¡ ..... " ha!!" adquirido en ti ,,,,.ado. Cualldo, por "¡ .... nl'lo, \01 
H!leos experimentales co"",,~,d,," i nt ~ ..... bjeti""mente cn qua Qlgo 
"ha 1'1<10 'Vlnf/ctula me<li<:1II1B olJHroodén <li",c/Q". esto lID , igniflca 
que ,,>10 ,·.".i6caciÓd "median'e observación di,octa" tamblé" fue,.. 
puoible p",a el ho",bre de l. calle ' 1"" "" tfup<mc de QpfiluM' y CIJo 

""':;",ienIM IWCM. Pero éste "" prK:i .. m ..... te cl ... "...,.,,, '[ue se hr.~ 
licitam,,"'e en la COII.IffUCrión endn¡lo, del t.:ngua}e oboervadonal. 

Tambltn p<><lftnos pr_u el p'obl"",. ~ en 1. ""p'o
.. 6n relaelonal "rrib;o ",elldonada, ¿Por que en la interpretae!6n 
habitual del Lmguaje obse .... 'adunal ".., hace romo .; se ¡""tllM: <k U" 

l. NI .. l' d .. ,., "".,nl ol "". ~ ............. ....,.. "'-"" ~hIt~ _ .... 
• ;.,. 'M ... ,101", lR ..... ul_J. »_ lO~. 

2. l,"""" .. l><be l'.n!,ti, .. l. p . 11. 



'" 
¡ndicado mon'dico"? La ''''P''''''' f:II: la rft ... móa erplicita • utIlI 
pa_'" ,. ~ __ <upetflw porqw p pwlle _itt.i,. por CV4I. 
qu;"' . ...... 1RbrIl "" ltJ ".,,-ae /tonto ... pie ... (y por lo tanro. cualqui.cr 
¡><nona puede se. su";,uido por ~ 01''')' Preodndiendo y. de 
que ... ru"'~ment e dudoso que ... obleug~ ... 1 un predicado ·ob ... .r. 
vaN,," uliliUlh/.e ""'6 finu cotidl<lowr. puede deci . ... que de e.te 
modo qu~da e. cluida la obtención de un oo"""plo de ob.., ..... ahil¡,lad 
ad6C\lado para una rec<>n<lru<:ti6n del ul(J dent f&co de "'la ""p.e
Iión. f;<to esl' e~cluido por el h....::ho de que en lodo. los COIllel lo< 
cientHioos. el UJO correcto de -es observ:able" .., bua en /a.r upe
I'Ú!nciM de apunili ... ,.. ... .,¡¡rodo. "" el f'I'-'''' Y en ningu ... de l.lS 
cienciIU fIIrticulves.., tratari ll>Io de 'aperien<:ia< .... la ulilindón 
de los lnm"",enl ... ' , sino sobn todo de -""¡wrie>>ctu "" la aplica
ción de ,.",..!u'. 

En la InftIjd.o en que la diootoml. lengua;. ~ ·Ie .... 
guaje k6rico se ha ... en la idea Intuitiva de la dilere",,;" ent,c el 
' lengua,.. del n pe"; "..,lIIador" y el-lengu"'" del k Ófico", tu.hri. qu" 
hacer n~.r pues que cometemos una .implifiCllci6n ilícita al .epre
..,ntamos.1 experimentador "",no ' una p"rsona no enl .""",,/a """11;. 
fiaJ_ou". en ""!Id' consl<lt<l6Qnu tltJ /wchol..., In/l~ ning .. "" ron· 
.w......,¡,¡" ~6ncd. 

p.,.. eso pl"P"'oe H""pe! abandona, ~I ~" de lenguaje 
obonv..,;."...J y .... pIear en ... luga. un ,,,,_pto ",4oliciuodo /oltI6-
ric(>.p<I'gon6li«l""""~ "" t>o>CI2but.:orio "...,a<kllt~ diopmotbM r lUlo,.. 
~tly a ... Hable "<>Cabuhuy"). Este _pt<> debe Idativitarse 
ademb • la te""" qtJi' lo&¡ ij"" IlItrnducir: "".IId<> se introduce una 
nueva tm. T. en I~ que .~"""n JlO" PIUnero " e'¿ nprelioneJ corno 
"¡"""n<dente", "inl'''''''''' ;OO ", ",.",,10 cJkcricIII" ."'e" , hab,A que 
oonsi.lerar e.'''' ""p,e,ion". de la nu ~vl TIlO';. " teórioo' en e l SeU· 
tid<> de que 00 apo.reooen en el vocabula.1o de! que disponen ya lo< 
espedaliotu mlren.dm Pe", esto no .oeluye que, dupuh d. t¡' .. 
... """" ... /icI<t:"' • ....,"' • • 11 ,., """"" ,.""", ""p"esiooes como 1 ... 
amboo m .... do".das pas.en a ' ''"''''' parte del .. """bubrio ...... 1 y •• 1 
introducir "na tC!(IfÍ.I postfiior, pm .... tC<IlI al t:I<Ialbu/Q,.;" .. 111 ... '''' 

du,-ld6n "",erior ....... .mi ..... ltorio!. 
Po<krnoI lomo, la decisión de no obandona, completamente la 

dicvI"""". ,Ino de darle un nuevo ""mido: habría que .,,,,;,,,i, el 
Lenguaje obse,v3cinnal "ri gido" y " ternpo,alrnente in .... nable" 1'0' 
"n rublengu.j~ .ul lenguaje de la ciencia relativizado hIst6rico·prIIg· 



< 

" ' 
"",11c"""'8Ie, CU)'OS signos .ean los Imuiuos p, .. ,:",d"nl'" dUponihl .... 
A esl" sublcoguaje lo podemos llamar 4mguaje Writo " ... plNta. A SU 
rornplernenlo lo llamamos com" ante. leng'wje le6nco. La ll'OIIlera 
entre .,.tos dos lenguaj"" no es rígida, sino que depellde Ue cuáles 
.,'" la. pe""""", ¡"",,,ni,,. 9 leol'Í4t en lo< que se ~ es. oonu. po
s.iciÓn <1e <10$ I",>guajes_ 

Las razones y motivaciones para ¡utrooucir esa dicotomia, que SOl 
<1escribiew" en d cap. IV, r u eden aplicar.e mulalU mm .. "di. a la 
tli<x>lomia ",I,,/;,,;udll p'agmót;c" ..... nte, 

E. la nueva e<,m<;ep<ión no ¡ugofá ningún papel importanle .", 1 ... 
con.ide",,,i,,,,,,. que ";g""", por 10 meno. en el capl!ulo presente. 
La ra:tÓn c. que más adelante trabajaremos con un COUC<lpto .,..., •• 
cialrnen!e más fuerte de teórico, pa", ,,1 cual es ¡rrde>'ant" toda b 
problemática epistemoló¡;ica en que oc basa la diotinción entre ¡"". 
guaje ob.crv3CÍon.l o lenguaje '",,¡eo ","piri>1a por uu laJo y len~~Ia¡e 
teórico por oIro. Este nue"o co"e<:pto de twricidad, que pro';ene 
de Sneed, .,. seguramente el primero que no ... Iá "'pu<:Sto a OIra 
objecióll he~ha a l. ""'tcepción l<adicion.1 por parte de Putnam 
r de lo que ahora vamos. I.alo, b.ev<:menle, 

Lb El ...,10 de Pul"""" Puwe d""ir.., 'lue todos los intentos he
d,os hasta aho ... de delimilar el concepto de lo leórico se caracterizan 
por.u ""ga/illl<kid. Con ello q"",em", decir lo .igoiente : "'tando Un 
t,,",,;no I 'lue ;o.p'''ece en una teo,ía T 'c camct~a ",,",o leQrk'(>, 
la ju'Ii6caclón de .,.Ia denominación nO tiene la fonna : "por<¡ue I 
juega ~." la 1<lO" a T talo cual papel (es decir, IUtna en la leo,i. T 
la "JlO>idón dave" "''''''-'1erizada de la siguiente ma""r~ [ .. ,n", La 
ju,tílkación dada e. má> bien de otro tipo, seg(m ,e parta de la OOn, 
~.,pci6n originaria del lengltaj e ob,e<vaciooal o .. utilice el ronC<1"0 
reJativizadu pragmáticamente de lcn!,,,,,¡e WsÍ<'U etnpitista: porque 
1, "" pertenece .1 lengltaje oo.e", .. donal" " bien ·porque /, "" pe>1 ... 
""",, al vocabulario precedenle disponible COIl .eladón a l. nueva 
teoría T pano. Ja per<Otl. P en el Instante T", La idea bisica es en 
ambos "IUUS la mioma: lu que ya se "entiende" ant.,., dtuki que ~. 
100almenle comp<emible, puede .';guaTSe al len¡''ltoje bilsico: en 
""mbio,. lo q ue ~.,."''-'" de pl .. n. inteligibUid.d debe coraeteri .... e 
(prov.:'imtal"'ente) C(J<nO tc6rioo, 

Pero, en realidad, en muoho. """'OS lo <¡ue parece que ,e 'l"iere 
decir es algo "'ucho ",01. f .. "rte, a ... be., que "" tém,ino I es le6rlt.:o 



" 
oon _pecIO. la leolia T P""'IUIlI ocuP<l uPWI porición ..... !f dd' ..... / • 
....00 In el .....,.,., de ¡" teorid T (o bien : .. n ,/ "",r"" de "" apllar
do>nu de "" leoÑ T). <Ü$tinpio!todoM d<m>_e <k /00 of_ lb
mi ..... qw ,.., OCUp"" <1''' pru/dÓrI. 

U:r.mamoJ "rol .. de Putoam O 111 r~he he<:ho por Putnam de 
que nadie halta ahono. ha Intentado ..::lal1l' ~l papel espec!&co 'lue 
jl1~glltl 10$ ténnino. \eóri..,. denlr<> de una leorí •. Este reproche ... , . 
contenido e..,nciahn~nte en l. siguiente f .... e: 'Un ¡hInino le6rloo, 
que pueda propiamente denomln~r.., as!, es un término que prOv;eM 
de .. "'" leorla ~,tlfica (y el problema que casi nl se ha tocado ,1 
... 00 do treinta .000 de esenlos.oob.e los t~nnlos t e<>fÍLVO" .,. el de 
(U~ es Lo ea ... cterutica rp/ ....... Il .. dist!"U"" '1"" p<>OfttI esoo ler_ . JO • _. 

Vamos • ; .. Ien' .... JlO""'I" "', dato p<>r qué 00 e,iste oin gu"" po:fl. 
bilidad de encontrar la mpueota ad«uada a """ . <'10 en .. 1 m"'«I 
de la ' ...... b un>'pia,u., que po< ruont'$ que verffi><>$ en ..eg'Olida 
l1amarenlOf la teon.. lingiilMi<:'<l de 101 té. m;mn le6ric.,.. La, di>cu . 
sion", que si&,,~n mostrarán ad,,",', 'lile l. "",,,,ub,. planteadA en l .• 
(al wo:nien,,(I dd quinto pámfu) .,.taba J",jificad3: la conc:'l:pci6n 
de 1m dos "i.'ele. del lenguaje de la eienci~ "O e. una cooI<'CUMId. 
directa de 1 .. "" •• ",.,. que bablan ~ f."", de la inlroducción de 
i.mnn- , ..... ,ie .. ; pues esta ' ''''''''pcl6n ,el',n.mla tan sollo un 11110 
de hot~nro "'~!I ,h' ."...¡""'¡" de poIoib!I;lar la introducción de die"" 
1&m1Doo. 

I'lll1arnor; de la p'~nta : ¿De qn," modo Int""ló Carnap I"~ .. r 
la dlltindón .. u,,.., término< IcOricoo r I,""",nos oo-Ieórico&? ... t.ta 
pregunta sollo C1Ihe uno .espunta: ¡",¡IlmdD /o fDrm4 de procede, tU 
lo. /óg/cor ~I ('0""1,,,;, un ",ngua¡. ¡;jc'''lflCl>. 

EllO hay que et>t",,,lerlo a.sl : <'liando un lógico co'ulru}'e un 
leaguaJe fo"".I , UIlO de .u. l'rirn"",. ~ con'¡"e "" e/mifka, 1 ... 
"g_ de est .. Icngu'íc. Time que dio·Id" e l VOC3bulario V "" la! d .. 
..,b<:laHll disiunl'" de \00 "gneo /6g1oort y loo ';gm>r ducripf¡~. 
El otlC'IItoobrlo 16girn VL ,,",6 ~'Iuido por los o.Igoos lór;iooJ r ,,1 
,....,.wlario descriptivo V~ 1"" los o.Ignm dcotcripti~os. Dado que 
gracia. .1 sigrlllinKlo de loo lignoo lógicos 'luMa &¡ado el ~flO 

3. -A Oh .... '" , ....... _~y _Iod. jo, _ ... __ f ...... "' ...... , .. 
'-. ''''''' 'M " _ ............. ...,¡ ... M. lo ,M .. , y'''' 01 ... _._ .,_,,1<0' 
, ........ , . .. ~ .. lo 'O.U. dw"",,¡ ........ , , .. h '", ... )-, 11. """""" 1""'1. p. tU 
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de consecuencia lógica, queda también decidido con esta división 
qué es lo que hay que tomar como aparato lógico básico del lenguaje 
científico y qué es lo que pertenece a la porción eKt.ra-lógica, • empí
rica'' del mismo. Carnap se basa en esta división y la desarrol/.a 
tm paso más. Debido a las consideraciones que se expusieron en 
el cap. rv, el vocabulario V,, mismo se subdivide a su vez en dos 
subclases disjuntas V 0 y V,, la primera consiste en "térmioos observa
cio1\ales", ln segunda en "t~rminos teóricos". De ahf que podamos 
considerar la teoria caroapiaoa para realizar la concepción de los 
dos niveles como teoria liragíiistica. La clasülc·.icióu de los símbolos 
se hace según el esquema de la Fig. 1-1. 

Tabla de signos 

/ ~ 
VL Vo 

,, ' ,, 
' ,, 
' ,, ? 

¡/ ' VB Vr 

F1c. l-1 

Con el trazo horizontal provisto de un signo de interrogación que 
atraviesa las rayas punteadas que indican la segunda c.Jasilicación 
queremos representar intuitivamente que el procedimiento es rludoso. 
En efecto, al adoptar este 1nétodo de ckuiificaoí6n queda por prin~-í
pio excluida una resp11esta adecuada a ú1 pregunta de Putraam, eo la 
medida eu que esta pregunta se considere como un verdadero reto. 
La razón es extremadamente simple: si esta clasifica ció o de los signos 
se toma como componente de la construcción del lenguaje, entonce$ 
tíene que haber sido concluida antes de la fonnulaci6r• ele cuak¡uier 
teoría. En tal caso ya no es posible la introducción de un concepto de 
"teórico·· relativizado a una teorfa bien determinada. 

En contra de este argumento pochía objetarse lo siguiente: la 
construcción del lenguaje podría ~hacerse a la medida" de la teoria 
en cuestión. En tal caso, la relativfaaci6n del concepto de teorícidad 

. 
' 
-.. 

. .. 

.. ':" 



con IU.-I<I a "na tflOrÚ. b;"" determinada 00 se baria por mwk> 
de ""'" ddennln:adón coocepIllal espo'd.>l, sIDo que ..".¡. parte de la 
~ lWIórieo ~I<e ~6" 001 lenguaje y fonnul:>d6n de 
teoríu: • 1.0 CUeltl6n de .. lo. IMlli",," leórioo< "¡>«JVirnen de la 
teorb r se podria <br ...... rcs~. rt:kuanJo la lti$tori<l <ü /a """j. 
0lGd6n rI~ W conm=ciÓn del ¡"ng""~. 

E .. la medida en que e'tem.,. COt\ve"l,ido. de que el ooncef>1" 
de lo ,e6r/cQ debe relativ¡urse a link dderminada teorl . , comprt'l\· 
dereonQl< en seguida que e ... ulida ' ''' el ¡><>O/bid si se tiene en cuenta 
que en ~n ,,,ism<J "'''/lUDie pueden formulo,,. dj""m"" I~"",,, (y l!SIo 
Inclu.., debe _ uí .i el lenguaje de la dencia tu. 00 p"nnitir, por 
.;emplo. fonnuLu toda la fi<ÍoCa m.odt-ma " por lo menos ulla pane 
de la mUrna, de manen 'l"e por \o meno< do< toori .. , com() por 
<'janplo la medninl ~ la ele<:lrodinÚtlIca. _ elp'e:sa¡,l", <!ti el 
miJmo lenguaje). Puedo, """rrir entonces que un mi.mo ténnino .ea 
UÓNt:o..,.. .r'p<rr;to Q " .... ik euu lforW., .Ille ....... q .... con "''lIeClO 
.. la otro Olla IW-Ieóric<t. 

El, .. objecio"es al proced¡mi~" o de Carnap ",b,¡.ten Induso 
si se lu,Wuye la conttpd6n originaria <1 .. un "lenguaje ob,e,,-acirmal 
6jaoo de <1M ,,~ por too..." por un lengua! .. tn.;ro empin.,. , .. la, 
tiviudo I""gtnAticamente, (I':sta "" wn!)¡tn la .... 60 p<>r la 'lile 111 
~<:M •• b ~It", ... ,i"" "knguaj" """.'rvad",,.1 ah<ol.ulo" I<ngu.~ 
básko _¡liMa ",Iati,izado pragrml.llcomente" t:ar~ de relevand:l 
poo.n ouotn. l.'UI1Sidefaciooes poItmorea.) 

E", el ."",,&do> 3 pr""'nl.'emos ti nuOl\-'O m~odo pan int<oducir 
el c:onoept" de "t..meo" p'''P'' ... to por Snee<\. Con rote ~odo .e 
intenll po. prin,,,ra ''u dar una mpuest. JIIli.lacloria al .dO de 
Pulnam. No se di.<tingue ya entre t~rm¡n(). triirioos y no· te6l"i<Xlf .• tn 
mili, .ino q"e .1 roncepto de M6rico se relativiza a UM detcml lnada 
!tona T. " ka, que d nuevo predic;ado no "'" "x e$ ]1n ténnlnu 
t6Ól!w". oi".., "~ "" un Ihmino T,tuórioo". Después de la discusión 
."t"';or deberll1 quedar claro '1"" 1, Introducción de un """""'1>10 
.... 1ati1.i.=io de teoricidad "'po"" el .. bandono de la 10000111 lingul.Hc:a 
de Camap. De btcl>o. b dicotomia I",,\_t. por S.-.:I "" se intro
duce por COftuIl"icIn (ya sea al .:on<lrulr el Imguaj .. o bien rnlb 
tarde), .i"" por medio de uD ctiblri<> <¡ue JÓIo pu"'¡'" aplÓ<ane "cu""do 
1.. t""",, Y" ",,11\. ab[", O "'3, hablando fonoalmente. cuando la 000., 
tru.:ci<'in del lenguaje y la formulación de l. ,,,,,na,",, ..... lenguaje 
ya se Mil concluido. (El hecho de que "O 00$ re6ram", a l .. ngu.je. 

, 



" 
f""""lWtdo. ni I 'mas l."...wu...u... sino I las 'upooldonu ...... 
fOi» Qt¡:sd/u usual ... de las I~" lOO una <>On<a"UmciJ. del aspecto 
~""IC ,-gmolIie<> dd criterio lomio"",) 

Dado que ~ hablado de la , ....... ;d.d de rdativi ..... el ".,... 
n.pto de leMlco • una troria, mle .. tu$ que px otra parte ea 1 .. 
.., h. mendonado brevemente la te;. de la "ca<ga teólica del 1"", 
gil.]" Oboervo."¡Ollal", '1" .... ......,. hoce. nolo.. aqul un. conf1u!6n C,,"· 

rllplulll (ju" impregna gran p"rte de la literatura IOb." la leona 
de lo. dos ,,¡.'eI .. y la problemlÍticl de loo ,kmi".,. ' ...... icos. Cuando 
por un~ parte se ... braya la "ca' I)o M&n.,C" do las COfWIlUlJC1onoof 
do 1Irc"'" ,..,levan,,,, para un' '"",,'a '1"" .., Ian formulado eo. el 
In,,,,.] .. ~I ~ por 01", se hlobb de \.o ~dad de ..,¡". 

riviur ,,1 C'OflC<!J'fo do< lo teórim ........ ,"""'. P"""'" romo si ambos 
pun!". coi,JCidiew:o a lin de cuentas en lo mismo. Pt'<o ha)' que 
diSlinb",i r d.:u:!m...,l" ent.e ambo. tipoo de ronsi<knciones. la _ 
sidad de un. dif~r""";"c;oo ,..,tull. cl .. ", cuando uno ... plom .... la 
I'regunlO: ¿A qu~ teoria IIOS esto.moo ."fuienda, " la mi.r ..... O .. 01 ... 
dlotlnlc? Lo ''''puCstl es completam"nt .. di,tinta en uno y otro C/O><>, 

En el prilner <0>0 .., trata de L:a lest. de '1"" lo que e~ un hech<> par .. 
u"" leoriG ~w"" delennin4do )lO< Di", learia (iY 00 por ela t<!Orla 
mi.mal). Consideuci""c> de e.te 1'1"'. que han sido plomeada. por 
"ey_~ y otro.. $O !nIlanln en IX. 7 "" el """,t",to deo la din'
miel! de las t«>rias. En el p<e<ent~ eaoo ... trata de algo t'OIYIpIt:ta. 
m""te distüno: al cancteriz:>. un tfrmi"" ",,",o T-tCÓO'ico ..... elUlN

.".,. ,qi .... ".¡o" ,,"" "' ....... le ...... T en ¡., 'JW' "p''''''''' ute Ibmi_ 
r 1"''" deci.1o m', tl<actammte . ...,. ... " ... eolOll ~ I la fuIIdón 
que time.,.., t¡rmlno detlfro de b teoria T. 

La fUllción que ti""." los thminos teolriroo oegtin Snecd 11<1"'" 
se • •• bs",da", para determinar lo» valo.es de la. fol>CÍ(lflC> teó. ;".s 
hay que N:ha. Dlano de O"",, "plk'DCÍQr1I!. efectl1l4J di! Lo mi""" 
Mon.. en Lo que "parecen dlcl"" fu'~ •. Dado que par. saber 
si una aplicación do: b t..::na '" eftctlvl hay que cooicular loo ""Iorft 
do: la. fmoclones. Incluid ... /.cu o:oIon!. de /tu fundonu tcHmo. el 
<TÍlerio "Iftdiano P""'" atribuir a .... ( .. ndoDes 1e6r1cal las o:arac
' .... ¡,tiea¡: de un "dn:ulo vIdooo" , para d~enninar loo ""lores do. 
estu funciones hay '1"" """~ Y" algunos ,""or"" do: la. ' .. i ........ 
No puede "ega"" que este "proble"", <k w. lbm;!tM le6ricor" "'p'''' 
... "Ia Un .erío problema. Como ... Vel~. ¡u ,.,.,.lución nos obliga" 
a rep",SC'nta, el conlenido ""'pintO de una ,,,,,ri. en la fu<m' de 



un oounciado de Ramsey modificado, ""ya última """"""",enda .erá 
el tJb"ntWno tU¡ /6 "_emen! cíe.., de /fu le"" .... · , 

I':n lo. lugares en qne rasemos a una "confrontación" entre el 
"""""plo de le6rlco en Sneed por una parte y el ron""pto de te<"i· 
cida..! an t ... u iscutido por otro (con el 1=S',aje básioo empirista ",la. 
li,üad" pragmáticamente en ve~ del l=¡;.,aje ob..,rvacional ";'I\'a· 
riabl,,"), llarna,=os .. la, funciones T·teóric ... en els",ntido de Sneed 
kórica.f en .tenlido ¡tMirle , ml""tra, que los ¡énni"o. que.., <'omi· 
der.o" Jlf'rI""""iente< al lenguaje W.i<XI empiri>la ,e, in denominad", 
u6ricoI en .sentido débil, El h""ho arriba mencionado de que el 
co"""pto de I"nguaje hási<XI empirista es irrdcvante para ",te capítulo 
N>SIJlta .implemente de 'lue a'lui oólo entmr' en la discusión el 
<XIn<:q>tn de t<:<>ricidad en sentido fuerte, 

~... El método niomáti" ... Cinw . ignifiu d"" de .. uiomati .... 
d6n de una leoría" , Más adelante tomaremos como punto de p.r. 
tIda ¡oorla. coDstruida, :uciomáticam"" te. A este 6" debemos trata. 
aqul de la ru~ión previa indi'p"n.able de lo 'lue hay 'lue entende, 
por "axiomatización de una teoría· , Veremos 'Iue e.ta ""pr"'ión 
puede ""t""d ..... ., de cinro maner .... ,li,tint .. , 

lL>$ do •• ignilicados prime",. poseen uno característica formal 
común, Según ~n" , un .i<lcma ax¡o",átlco es una clase de ""unclados 
UeduciLles de una subel...., Goila, Hablarnos de "O .iIt~"", ari<:>m6IicQ 
euclídeo I .i Y oólo si :¿ "" una clase de enunciados y CIÍSte una 
... bel ..... tiroita .1 de :¿, cuyos elementos son a"t~Pide .. U~ y p'" lo 
lant" ""rtÚlde • .,., de modo que rual'luier enunciad .. de la clase 
complementaria I ~.d se íoS ..... e de .1, Los elementos de .d son 1m 
d.tiomII. del listema :¿' 

Como de momento <ólo ;nt"'".,. """ ''''1'''''''' ",t~ <:OO'""l" o • ". """ión 
hilherti .. "" de .i>lema "'ion,1tioo, I~,,>l»éo h.o.]¡,I.,."", pod ido hobl¡" ,kl 
""""'pt~ de .1#6 ..... o»,<>m<itJro "" el ... "'ido tk 1t'#16ulu. E" el rruo'C'J 
de uno lovefl;gacióu histórico. ,in embargo, habrb '1'" hacer aquí divo,_ 
..... dis, inciones que en genero! '" puon por .lto en lu dirru,;m>e' filo ..... 
lIc:tos >Oh", este tem •. MI, por ~ie",plo, los 6ft"""~ e.:",: .. cloI •• de 
Euclides tienen uo. fu'''';,)n ,1Ó$ljuta • l. '1"" t", do Arir.,óldos. Además. 
hohria '1'" ~;ningu;r ....... a.riom<u en Mm,ido •• r/cto ('OUDOiado. ,da, 



don.les) y p<><tulado. (eb~""lado$ """"In ... ~iv",) . d"''''''Jór, q"" d~ 
'1" diR",lt. d •• comide ... hle. • l. ,""""ía ~nI;gua. u .... e>lp.><Kién muy 
."ro!,I",. Y ... <1. de est.,. y oIroo del~U .. le h.oJlari "" Il v. Frilz. [An_ 
like W;.,¡""..,¡ .. lt ]. en port;.,.,l., en pp. 200 .... 372 ' ., 378 >s. Y 458 ... 

El po,tulado de que todos lo>< IUIioma~ deben $('r inmediat&l'rIe1l\e 
evidentes .e ba,. en el .upuesto de que los concq>los primitivos 
"t,lizado, en lo. IUI;om .... se "",an de la inluición. de modo que la 
evidencia toma la funna de "1" que salta a la vista por los ",,"ceplos 
mismos· 

I.a primera nplicaci6n oistermltica gener.l de la axiomálic<J .,.". 
de.,." tu,"" su manifestaci6n en el caso de la gcomctrla ron la obra 
de Jlilhert Die Crundlagen <k, Geomelrie. en 1399. La empresa de 
Hilbert oonsisti6 CII libra, la gcomctria de 'u apoy" en i"tuici"",", 
dudOSM. Por e<l(> podría ronlTaponerse esta axiomática, en CIllUJlO 
'luc es Un" .uiomélica abstraeta, a la aWml<ÍliCll ¡"tullí"" de E""U_ 
des. Segúu lI ilocrt. lo. axiomas de la g<.-omctria "'" mera< hlpótesl. 
iObrc la. reladone. mutua, entre lo. elemenl.,. d. tres dase, de 
"".ao. Los elemento< de e.ta. Ire. cla.~ .. pueden de,ignal'K cierta
mente de acuerdo ron las idea, intuitiva, p,eslstemAti"", romo 
",,,,nM,·. "'C,,! .... • y ·pI~n(¡s·; a.imi smo. pan la, tres relacio~ pri
mitivas se empIcan las c~presiones "yaC<! en/re· •• coinci<k '011' Y 'u 
c(¡ng"",nl~ con" . a las 'lue "od~mo. a>Ocia, 1. intuición de dertu 
relacione. e.paciales. PeTO 'e deja ~.J(p¡¡citamente abierta 1.0 r:uestión 
de cuál e. d tipo de cma. y de relaciones de las que re trata real· 
mente. Prcci"men1C las idea. intuitiva, <."Or.! .. ,,!es es lo que no debe 
iudui .. " "o 1 .... ""n<c-pi"" primitivos. 

Dad" qu< se I',"",iuoo de k» """'ro"""t", eopo.ciale< intuitive., lo. 
",ion"" en el "",Ij,k. de Hilloe" pueden t"""r. ~de"'" del m<JdeJo _/, 
"" .. do en l. ;ntmpretoc;/m intuitiva O'íg:""'; •• ot,,,, "",,/eI.oo. un<>< ..... 
¡ului';,·"". Olro> ,ne., ... en ~.t< ' ''''l ido e. "",f..ct"",,:n'~ p",¡¡'I~ qu~ .. 
desculn un modelo no "or"",1 "" .1 mi'mo "OO,o ;nio ;nt,,"¡vo· del qne 
origio. rianoe",t. "" h.bía" tom.do ¡.,. conc" pt'" de Lo """jÓ,, iDtuit;'·. del 
.:ot"", •• ,<>,..It"'>. Un ~j< '''plo ,le ""to en el e .. ~ de l. gt'Omdna eudide. 
lo ron";'"ye el n.",.,Ie Cilmulo <k "q,t,a.: en este ca,,, el """"""PIo .. jo. 

mático do ptJolo se ¡n'erp"". COmO <".1'1";'" 1"'",,0 "'p.c:.1 con la uce¡>
ClÓO de ,m ú"iro 1"''''0 bien deler",i"ado. I'()I" ",cM eu el ..,,~Ido "".,...,_ 
tiro .., en'¡ende ",.Iqu ior oim",ler~nc:a qua p"" por el punto de 
cxoepci6n. Por plaroo eo el sentido a,io!nát;<"Q .... ""ti"""" una .sr ..... 
""1', oíal qu" to'!ue .1 punto de "",,,epción. Lo. ooncept", ..,lacle""l", 



" 
s r ; b!«lo aut .. ~ .. m.C'P'etafI """esp_-h .. I""""'I .. _ 
,..... kioeI 0I1lJ'e 1 ... nueva> aIFucIuras 1'0,","'1""'. A ~ de SU -1nI,,~ 

lMdad ~-. .. te BK><k1o do la ¡.o, .. 101& eudi<k.o "" tiene 001II .. . 
tal_e""",, '1"" ..". """ d ~¡., que """'t~u;' La base in/,,¡liooa do 
la _.¡1Adón de lo gOQlDl.'!rla .w; .. d. po< E..did ... rJ h«ho de .. "" 
ea 01 .... reo de l. uiomltiel. hilbatlana .. admiton ",t", r "'" .. modeloo. ;:¡:"" po< "'" ~I 1"'" ,¡" 1 ••• i<>tnática """IlMa. 1. moderna h.a a .. ,"""· 

1&0 p;wIUIIdtMk. de Inlef'J""lodÓR. En ve. de una única "tnler¡><'" 
\.OC:IóQ ,oonna) ' admitid. , .on posible. _boro po. ptlndpio un n""",ro 1", 
IInltc de " modelo. qu< hacen ,"Ht!adel'Ol • w. .. """.,'! 

Dorimos que I es un rUte ..... 4doo1od1ico IoilbrnÓ4no si y Il61o si 
aIsI: .... un d y un O I~ Les que ti es IIn. duo limu de ftlunc!adoo 
formul.do. en ellmguaje rorri .... te ~ de cirrt1s "'~ .... tre 
101 ekmenl/lil ~ una " mis e~ de ohfetos, O .. la clase de todos 
loo mur>dado. que son COf\SC'CUend~ Iógict. de <1 Y r = <'1 U O. A loo 
"lanentQII de d también se los lIa, ... u iom," del .lst.,na r. 

Hil~rt de"".ibló el modo ~D que habl. Hbr.odo su arioodtka de 
la ;nlu ici60:, diciendo que los """«1'10< b ú ;oos de Su .1,lema "~I,," 
mitleo - en el Ca"" de la g<'Onletria los ~;I conceptos mencionados
que<labooc rlcflnl<fM .implemente nigiendo la vallde2 de los uiomn. 
pano ello.. Esta formubciOO proyocó L. vi"" prulrSta de Frege. qui"" 
hizo l>(IIa r 'Iue ..as "~" en" circulares. Pan dl<linguir 
.. In! este .mtodo hilbemaoo de "detenninacióo portial del "gnl. 
1icMIo" de loiii wh .. epotos bisictot del listftna y .. 1 método USlI.lI de 
ddinid6n de nucwos ~. introduJo M. Sdilid, la ~es>ón 
"definid6ro ¡ ... ¡>IlcUo".' Pero tampoco &ta fue UDa e. p.esión afottu· 
""do. Pues • la pregunta de qu~ e' lo que .ign.ificlt "ddinido Iml'li. 
dh"nenl ~" . 1<)10 puede dar,e la .jgulcnl~ .espuc>ta "'defi,,¡¡fll ,,,,pll
clIG''''''~e' ... del''''' """'" ·no-ckfl.w.'a··. En ...recta, la . .. ',>ruio"es 
de!inioiaJ Impllcilamcnte no son mú que Lou ~!"esio"es bisic .. 
que nll le def'" .. n. En la conmucdoo fonu .l de la teoria juegan el 
pipe! de ~Iu. l}eontro de la arlom'llc:a bllbntia ... ..., debe eon
cebine un 1_"". romo u .. ..,unciado 'isla"" "demostnble. partir 
de loiii u.lorn",", Mb bi .... es, al Igual que loiii uiom ... misrn .... una 
mera forma prop::mdoowll con vari.bLes Ilb.es. EI ..,,,nciado ~ libe len .. 

• • I!.o bK_IO ... _,.¡ pq>Io HO_ l. _1600 ·~ P"'16oo ........ ~ •• . 
Sio, , ..... .. " ....... \60 "" .. . .. " .. " ...... . ",1'.1. No "'...- 10..,.1 
_, . .. po< ... _ ...... "1:0 ...... 0_ ",",""'" _ l .......... " po< _ .... 

_ loo "'Lo ...... M. S,'""". 



tan sólo mediant .. la sigulente indicación -ronstrui. una forma pro. 
posicim ... 1 <kl tipo de un rondici"".l cuy" .nt~nte MJI5l.<ta en 
1", uiom,.. "nid.,. ronyunlivamente y cuy" cono«1lente COI'Iri>Ia 
~n el teorema en cuestión. Finalmente hay que pone. <kl.nte cuanU· 
licad"res univenales rara todas \.:1, variables libres que aka...,.... 
hasta el 6nol d .. esa fOJ1lla plOposici<m.1 oondicional", POOemo. 
dec¡' que el teorema se ha demoslrnd" oorrectarnente si el .....,,,dad<> 
""t ..... id., .igui ..... do la indicación que AcahamOO de d3. ","ulta ""' 
16glcll....,nl~ wnkxkw, 

El pa", de la ¡utmnática euclídea a l. hllbeniana tiene asi la 
coruecuencia epi.temo16gi~a n" despr~able de que se nintnpreta 
el modo de demoottación mat"",ati",,: el matemáti.co no demuestra 
ya enunci:t<k>. categóricos .• ioo "nunclt>doo condidonalt:~ g ........ o· 
/i-w.. 

Si a las "", iables individuales que aparecen e" 1.,. ¡W""' .... se 
le. aplica detcnninad.,. "bjet.,. ~' a 1.,. predicad". se le. aplica p .... 
pie<13deo y relaci"" .... se "btkue una interpretaciJn del sistema 811<>
mátic<,. Si al haL",r esta interpretación re.ulta que 1M axiomas oe 
conviert ..... en enunci.a<los verdad..""., es deci., ,i los "bjetO$ apll. 
cad"" tienen 1". p"'piedades descritas 1"''' los ... iomas r están entre 
.1 en 13, reladone • • firmada. en en.,., ent"nces Se dke que el ,istema 
el" L'Q<aS, propiedadc. y re!aci<mes en cu~tión '" un rrwdew de ~, 
Tocios lo, temem"" ,.",,],ién ..,.án correcto. en el mO<kla, put:S!a que 
131 consecuencia. lógicas de enunci.odo$ verdade, .,. también """ ver· 
dadera •. 

Ha.ta "'luí 5610 hemos descrita uno variant" de la 81I"",¡\tica 
hilbertiana. Más e,.Clament" .., la podrj ~ den"",inar ln:iomtÍ1lc<1 1JIl· 
b"rtia"" inlo,,,,&, Lo ""pre.,ion -informal' """ ... pande al 1>0::..., de 
que 1", axiorna. se formulan en el kngrl8ie tornen/e , Pero lo dicho 
en el pcnúltim" p.:írrnf" contiene ya un" sugerencia -impHcit"" f()bre 
la axiqmoÍtica I,W ... rtk",,, lonnal. La dif",..",cia entre eslas doo ¡"nnu 
de la ""i"",ática hilbertian. roll.;SIC en 'lue 10 que prime'" se foro 
mulaba "n .. 1 lenguaje ro,riente ahora se rep.oouce en el marco de 
un len!,'".!e formal. La ""f\$truoc!Óll del sistema uiomático I debe 
iT precedida aho"" de la conrlrucci6n de un k'>gUdie ¡""MI. Estoo 
lenguaje.., oonrtruye primero sóln oomo,;.,rema ";ntdel;.:o S. Despuh 
de introducir una listo de signos, se ddinen .., el mClaleng<'aje las 
fórmulas bien fonlladas de S y de !.'lItre éstu~ es.,:oge UII' subclase 
A, que reprcSCI1tan 1". ariornat de 1:. Finalmente . e int.oouC<l unO 



clase R de tegl~. de deducci.m que permiten deduclr una. fórmula< 
<le ot",s. Estas regl .... de dedurelót, le fnnnulan as;misrtlo de modo 
puramente sintáctico. es decir, se aplican sólo a la fon,,,, _cn,,, 
de la.< fórmulas. no a su "contcnido .iglllllcau....,·. Por medio de 
esta. .eg1,.. se d~fi"e el ooocepto de deducibilidad inmediata "e u"a 
fórmula a partir de 01"". 1::1 sistema a";omático r puede identifica .. e 
OOn el !ripIo ( S. A, R>. Una prueba en r es una 'uresJón fillita de 
fórmula •. e" la que coda o,le",l>(o de la sucesión O bien es un a~ioma 
<) bieo es dedudble hllnooiatarnente .te 1", miembros anteriores de 
1.0 JUcesiÓll aplicando una regla de dedU<;CiÓII ue R. El último miem_ 
bro de una prueba re 1I ... "a le"","'". 

t..o. slst",,,a. ui"",liti""" formale. ta",bl';" se llaman C<J1""wI. El 
pmeedtmiento ue constmi, una tewia matemática comu sistema 
... i"""ticu en un lenguaje furmal. 'lu" IIU contiene ya ninguna e'pre
Jlón del l""guaje corriente, se denomina calcu/i%<ldón de e8ll teo"" . 

f.J proplu Hilbert utili • .ó la axiomática fonual. además de la In· 
loomal .• unque nO para axiornati"", la geomet"" _u 1" habia 
hecho robre una w..e pu",m""te informal-•• ino para llevar. cabo 
su proyecto de " na Ie<>.w de w prueba. 

Por lo g ... ..,..a). el ~to <le .. io",.tiubiUdaU se aplico ""lo "".ndo 
le """'plen una ",rie de coodiciones odieion. le< .• , .I>eI"' '''l!<' Lo <"1= 
de lu f<irmul .. bien ¡""",da> COmo 1. &, 1", ..,io",,,,, deben ,." deMihk. 
Y 1 .. regl" de deduc<o1ón deben '" ./ufi,,,, •. SI se ..,,"'pl"', ",too o""di· 
....,.,.,., puede decidí"" de m. """, (>I,ram.",.c nll!cinico l. "' .... tiór> de ,í 
una su"".;oo de fórmul •• "" una pruobo. O "" (1""" "" puOO< r\ecidirs< 
o.i una Mrmul .... tkml>4tNIbU o no). 

Una definición bre"e y preci .. del """ce!,!o de .¡"em. ",jom:lUco 
f ......... l '" enc",*.n en W S. Ua«her, !Fouoo..,.",.l. pp. 12 os.; P'" 
un .Istem. rormal de l. teorb de conjuntos. d. V ..... kel_ A.r.Hilld. [S .. 
Theoryl. pp. 270 ... : "n.o. descripción g.....".al de l. c.racle,i .. ci6n . int;\<,
t;,.a de loo lengu.jes formaIe. al""C<"e en los <:«"<;,0> .. mi"tlros de e.r,,"p. 
y tombik> en Stotpnülk'. ISemaotikl. ClIp. IX. 

El <:OI>Co!pto de model" I",.<lc intrOOuci .. e en el ",arro de la 
axiomática fotrn.l I",,,,formando el lenguaje lonnol S caracterizado 
.Intklleam""te en un .... 'e ... a _món/;CQ medi.nte la introducción 
de "na interpretación l. Una iuterpretacj{)]\ I ue S sobre UTl ""'tjunto 
n ... vado '" es un, íunción que aplica elementos de '" a los .ímbolos 
indi.iduale. ,1", S. conjunto> de elem""t ... de '"' a 1 ... predic~dos 
",,,,,;Wicos de S )" relaci""es entre los clcm ... 'to. de ., a 1", predicad ... 



" 
n·/odico. pa,a n> l. Por medio de .. ta fu"clón de interpretaci<\o 
puw .. de6niroe lo que .ignifi.ca que una f&muLa de S sea válido. 
en la interpretación /. Un mOO,ew de I wbre .. es una interpretación 
I de S ,", la que todo. loo uiomos de y son válidos. 

y ~ dentro de la axiomática eudidea hablan surgid<! los problemas 
de la depen<kndtl e Indep.mdencla de los aliom ... , como 10 muestra 
J. larga discusión O""1'Cl de l. deducibilidad del po.tulodo do la. 
para lela. a partir del re.to de "" ui,,,no. de la g"'-""etrla euclídea. 
01"" propleda<ic:l n ¡gtda. a lo> '¡'tema, ulomáticol, comO 1 ... de 
c<>mpletitud y co>nri.ltendtl. pasar"" 01 primer pla"" lan 0610 e<>n el 
ndv<'l1imieruo de la ;udomlotica lorrnll. Para p<><I.,,- fonnular "".cta
mente la c."enión de la completitud de un si.tema ui(>IIIiti<;tJ hay 
'1"6 disponer de concq>l:os .emánticos, por medio de los cuales se 
pued, deAni, un """""pIO preciso de validez. Y por \o que t~~a 
a la cuestión de la consi>lencia, no 1~K1ia 11; siquiera pl .. ntearse mien· 
Ita. prevaleciera la cretmcia de que 1,," axioma. son verdad.,. evi
dent ..... Cou Su ~eoda de L. prueba quería Hilk , t Mnseguir una 
prueba de lo Musi>tenci" de la matemática dá<i~a que sólo u~j]izR,e 
argum entaci"n", wusideradas "con,tructi,· •• " en la mrlnteorla. 1 ... 
Ímica. -inobjetablel" . y rara ello t""la que calc" li.a, primero la 
matemática "otera. pues sólo un cál""lo puede ser objeto de Un 
... >ludio malcn.átko precUo , 

Uu ('".rto tipo de uiomati""cil," e' la ..... iorll<JlizadÓ1l cOfIj,,,,tbta 
¡nfom"". llamada tno,bi¿n olio"",¡izucián In/,m",,] "",diante ,L,fin l
ci.!n de IIn predicado ~o"~mllst,,. Antes. al CUItlentar la ""i"",álica 
h.ilbcrtiana inforrnal . hemos hecho notar 'lile la e"f'lesión "defini· 
ción implkita" en realidad IKI se refiere n ningún tipo de definición. 
,¡oo que 101 concepto> en """"ti6n ..,n 1.,. ""nc"'ptos básicos no-defi. 
nidos del sistema ' a~io",ático, Si se toman estos c'Onctpl05 biskOl' 
como variable<. la oou)'unción de los ""iom ... se ronvierte en m,a (o ... 
O", proposicional de la que realmente puede decirSe 'I"e define e-cpli_ 
rifamente OH c'<Jncepto. ,i bien se trata de un conctpto de -orden 
.uperior" al de los "')fl<'''ptos 'loe aparreen en el si>t",,,,,, w:iQmátioo 
al introdudr una interpretación. Si s~ t ... la de un .;.tem" llXlom'tioo 
de la geometría eucHdea ... 1 eoncepto> definido ... plidtomente podrla 
denomina .... enruc1u,a euclídea. En el caso d .. b troda de 1M 
oúmero • .., trata del ooncepto de pr0t:",tián. Los conceptos que apa' 
rOCen en U". definición de este tipo pueden lnt,ooudroe como con· 
.... ptos conjonUsto •. 



·uro u9p"'!I""",!n ~p 00'1 <>I.'~"" al>" ~p 'U!81"'" n [ "1' wn 
'UIS!IUn!UOO <>Pro1F,d un "1' 

"9Pt"llap "1 "p a.'I"'''!''' Un .,. UWQ!n> un O]qUlro "" ""''{V '(os"" 
='~I) '~lntuJ91 u"!'1 <> (OS"" opu"j",,) .a[~uo]ol.oo...Jd ... u.uo, u,,!'1 
o (osro ,,,wl,d) sop"pun"" ""1"1 <> ""W~ u~,a ,nUlOI' " SO'] '''9~1 
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'od~ 1"1' 01""""'1" un ",U~""'A"n" ?p OOrul! ["1' ",a!n~[""" ""l 
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:"nb ""['" ® Un i y U" ""151:«> .. l., odn41 un U X 

:~¡",,!nl!!< "1 "" ll9F'!"lPP 
JOII "odlUl! U" ""o ~l,""n!uoo Of'"J<p<>.nl. 1" 'P"PO'I"! "1' "'I'~PH 
'!'1Jroo:! "'ld!ll"''''' n( 9p ~U(} 'roo:!lUl! ap "J-K"'I "1 "P [''''''''JU' ~~llunr 
'<10'> U9!~!I~WO!"U ",m 9p 0ltlur.>!> 1" uro O('~-"'1"" "''''''POd '''''l"W 
"'1~Ul e[ !la alu~n.x>'l i no!l "" OpUl'}Ul "1S'3 -""1IJ''1u1 al""wuJlW ..... '1 
aun '''''lOS "11'",",""'" *",lfu", 1" "" 0<11' ''''IU''!O<» "p ~5-S""1 "l ap 
1"""01 a"",)S!' un "p OJl''''P uoonpoJlu1 ,.. " u ",,1'!lUn!uro ."I<i~ 
"'1 9nb..od /V""<'/uf "9P""ll~WO!n "u" "P "''''1 a, anb roWl""G 
·."l"!IU~ "PfX'1/,:u4 u " "" IJ9p:>npO'lI'!. ~ 0"1-"'91 "'''' "" IIj)PInlI 
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'" 
.isl;, en '1ue puede Introducir ... el con<:eplo de modelo de Un sistema 
axic)mátioo sin ".."..¡.u.d de ""har mall<J tIe in.t",met1!"" técniooo 
comp]jc~do.o. Po< modelo se .."tiende al>o .... sencill amente " 114 ~rUiJ.uf 
'1"" MJIl1face el predic4<lc con;Untma. Si por ariomati¡oacióo de la 
teor!a de grupo<, por ejemplo, es "ntiende la introducción del pt~ 
dicado wnjuntista ' X es un gnopo' y se designa romo grupo todo 
lo que .. tisiace este predkadlJ, entonces rerulta que ]a afirmación 
-todos Jo.¡ grupo' y sólo ellos ...... nwdelos de un o a';omatización 
de l~ t""ría de grupo<", a p"""" de su asombrosa .unplicidad. n.o es 
una aS.m.ción ci.<"UIa., sino una ¡ndicQCi6n .. 1>..,ll'Ia"", .. te predM 
rk 1M modelos tk ID leoriD de gruPo' 4rlcm<lti""da, suponiendo que 
se roy a elegido el cuoutQ tipo de uiorn ali",ción. 

E.te cuarto IiI'" de axiomatización posu una ventaja más que 
jugará Un gran papel en nuest.os ""álisis. Todos los ""iom.., descri
ben una eJtruct .. ", matemálial, 'Iue se e. p" .... en la totalidad de las 
relaciones postulada< en lo< axiorn:u. B ¡,..haja, con las ~.,,,,,,'u ,,,, 
in/e .... S<lnfe~ """""00.1;= de 1 ... ciencia. partí""I."", resulta m'-< 
n meno. penoso <1 en catia aplicación hay que describir esa estruc
tura por medio de un «mjllnlo de enunciados o f6rmulas . TOt.Io 
' 4 nha mucho más fácil si sc puede ruractcriznr la e<tructu.-. 000 
Un ",lo predicado oonj unthU. 

Por er/<> /¡are""" u.<> en W que .... gue del ,"¿t<>dc> de !iriomati:t/l· 
ci6>. medi<Jrltl: de/lnuMn de 1m prcdic<Jdt¡ ccn;u.rltlsla. E.le método 
no eslo. restringido a !os ca,os en que'" utilizan e<1n.tel" ..... alge
brai~&S " m3lemáticao en nn senlido estrielo. Por d contrario puede 
deci ... " 'Iue cwJ'Iuier '''tema axiomático. en panícubr ~..,alqui"" 
.i>t~ma axiomático para una porción determinada de la Hsica. de .. 
cribe una estrudu .-. matemática bien determinada. Así PO' ejemplo. 
la '-"Sln,ct>,ra que se describe por medio de la mecánica c[á,¡ica de 
partlcula. uiomotizaru. viene ""Ieramenl" fijaru. "" el predicad .. 
oo"junli.ta "~ .,. una m~ni.,., cLó..iu de partl""las" . F.sle predi 
cad,,> d"Rllido en el apartad" 0, será un importan te ejcmpl" parR 
ilu.lra. las oon";dera";,,ne. abstraela' sobre la modificación del m¡" 
todo de Ram,ey según Suud hecl"", en el apartado 5. :En Z-b intto
duclremos un predicado oonj unl;,1a mucho mlo. primitivo. 'l" e <>ea. 
,ionalrnenle se utilizará a fines de iI",I",dÓR. 

Para ron'pletar la pre,,,,nte discu'ioo. men";""emos el ,[uiuto 
lipo de ... iom3li7.aciÓn. Ca.n.p habla aqul de introducciÓII de un 
l""dica<1o explidlo o de un C<I1IUplo erplidfO para "" sis!ema nI ... 



.. 
mIotico. Eoto no ... lI1..Ú q .... la ronmpanlda formal de la uiomati. 
ucl6o. eonjuQtbta inlDJIRaL la introducción de un p<edicoodo apll. 
cito ... ~ la ddinición informal de un p<edlc:aoo coniUDtista lo mi......., 
que la •. d O:Im'tica hilbrrtia"" form.>l a b a. iorn.!tica hilbrnia,,. 11,· 
1""".01. Mi"".r.l' que el """"0 ,i"" de M.iomatizaciOO hace u .. \lOO 
pununente ¡"tuitivo de 1"" m"'¡ios de npr .. ióII de la leona ti" ron
¡unl .... o .n, de la "teoria ¡ntulrlv~ de "''''juntos" no fom,.1I7"""'. 
"n pr"d¡~do ~.pl¡cillJ. en ""mblo. ,:e ¡n,,,,duce en el mO"", de "" 
listenu lormo/ (o de un suh . .;.tema) de la t~."..la de conj""'''', En 
f5te t:1l$O, lo mismo '1"" en el tercer tipo de aIioonatiución, nos 
basamos en un Icngua¡e 1""".01, "" ti que los aJiom"" e>:tn·1bgjros 
""" axionI ... con¡ .... tiot,.. (onnplortadoo con Los Ilarruodo< axioma. de
liniriona¡"';). 

Coono en lo ' Iue ligue no IlOl ba""emoo en ning\In I""guaje 
forma~ ,,!.litemos ~pre la uiorna,iudOn ro .. j .. nl;"" , .. !."."...J, 

eon", ~l I ... ~.,.. y. pu~ im0ll'""r, ~"h" la .. i<lmatiuci/m ,lel t.""" 
tipo y la del quio>tl> lipc> eX;"" uno est,,,,,'h. ",,=i.6n. En .1<><1<>, r.d. 
onomati .. c:ión fon"ol en el "",lidu hill.>crti."" puede refu,mul ..... C,,"", 
defWc:;6n de Un predieo.do aplici'o, en la medido en que .. d l,("'ng. 
de un .mema «)njun.m. !<><mal. U ... I~ descrip<il>n del fl"'.-.do, ... 
..... ,""" .. ,,, en Cuno.p. (Log;kj, P. 176 .. Pu. u .... Joo<,ripcioln det.llado 
de yO .......... ' <><mal de l •• eoria de ""'rju"'oo, ,,¡, ... la 00n an'" <l • 
• ada de t"rMr!k.,1 r ¡¡"·lIilld. 

t.. eoocqx1ón . r," lieional de las I~oritu n'plticaJ conlillc tn do. 
alirrn,cionO:S (\'Imoleo: 

(1) Lu ,,,,,riu em plrica. 001' clox. d.: uuncfodOl. Lo "erd~,! \) 
fal~d de olguno> de es'os en",,~I.oo. súlu puede con"a'.,,,, 
po< vi, cmplri"". 

(2) Lu rclaci ........ 16gicas en're loo mundillos de un .. ,.".,na "",pi""" 
puctkl. formul,.,.... "" un NI."", o.tiotrwíIico. 

Aqu l ~tr......,. """'1...,i .... <Io la ""lid,.,. dd .upucoto (2). K05 
bemOl decidido fa por d cuarto tipo de UÍIlroali=<ación. El ~ 
supuesto oonldruye el ronlend;" de la "sla'eme"t ';C'W. (la 00l\C'ep
d6n enu"d all .... ) de 1 ... 'eorías. A primt .... vi".., ti .... puesto (1) es 
... Ot~Ot""'e plau.íblc. fanlu mh cuanlO que en l. í""estigllCi(N. de 
fund"m~"los 16gico-rnatem álicos h. quedado e><, ,,,nnlin.rlam .. nle 



" 
bien confirmada una ¡u"rptetact6n a~log. de tu leorias como el_ 
de enunciad,," aunque natu nllmente no como eI •• es de "'lUndadOJ 
empIrlcIlrMnte comprooob¡", . UIIO de loo resultado> mis import4J>. 
tes de la. ;,westlgaclone! de Snew es el hund/m"''''" del "'''''''"0 
(1). Veremos 'Iue a¡,Ien ya motivos lógiro-<lSlern!licm "intemos" 
en contra de ... Ie "'puesto. En segundo lugar se ved que tan IlÓlo 
si se abandona (1) puede estaLtee""", UD puente 'lue una do. modos 
de pen,ar aparentemente ¡n""''' p''libl ... de la filosofía de la ciencIa 
actual. 

Abora b;e." l. """.¡ruce;,}" de esM puente >610 .",..¡ posible rompk. 
ta,.,u, la .. tructura ''''l1emáho. rneoclonada en 12) por rned:o de c!er11U 
e>fTudUrM ~ICl. A 1 ... Iructu,," motem!tka de una teorl.o • • iomí.. 
ti"" d.nalad. por el prorl.i<-a<¡o fund ...... '",.1 C'Onjunti.ta le """,,,pende en 
el ¡""gu.o.j< d. lo ' .... Ia d~ ,noddOl ~1 NIIljunlo M de 101 moJ.Jes. A est. 
conjunto se le a>ladi"'" en d .portado 1 .wIC rll<UCt"" .. ....... 1.0.. ocho 
",,¡id. des rorutitu~n el llamado m:.clco .. ,"'ct" .. ¡ o"'pUad o E do u"," 
1«1,1., 1"n.o """ l. d .. c I de 1 .. -opBo.cien .. (>l0p,,"", ... ·, de cuY' 
po<ible d<.cripdó" n O< """1'"""" '" ." IX. 5. disp()nd<e,,,,,. cn/<m«. de! 
C<:t<>Obul<>rlo p,..,ti", p'''. lo lnlrod""""", de ,,,,,,,,,,,,,, rtUJC<OIJg'c<u, Me
di.nto ",to:< c""""Pt"" macrológi':O .. pueden precisa ' ,liv", .. , »OCioneo 
'1"e hasta .bo .. ""reclan =1''''' • 10<1. d .. """,¡" . ti6n co..c<ptual ••• ".. . 
.. ntr~ ~lIa. e<peciolment. la. "gu ien' .. , . 1 C<»~P'" de cl_id normal de 
T. S. Kuhn. un "pedo del """""p,o de p«>gro ... de In"""jgacl6tl de 
1. Laka'",. I~ ,..,/4ción <k .ea_&< en". t_" ,u,titu,iva Y teod •• mti· 
tu id" en el c~'" de "n. -re-'"h.,,;6" cic"dfico" .., .1 .. nti,lo de K"lon.' 
.,í ~,,"" el ~o de j<baclOO del "r.l .. ciotli.",o re6nado" de Lab,.,., 

Ante. de ""'peur con los an"IiSiS .istemátioos. vamos. consl· 
derar la cue,Uón de CÓo'''' puede uliliza",c Ull predicad<! oo"luo
ti'ta del l ipo introducido en la cuarta forma de uiomatizació<> de 
teoría. para fonnular un cnu,,~iado empírico. 

Z-b Lo. <o n<epc:]<in I •• di clonal de lao asen ionH empi~I~ .. de 
una leorí • . Ejemplo de un. miniteori . .... PartimO$ pues de la for
ma de a. ¡"",atiUciÓn que bemos denominado d.tlomal jUJCI6" In/or. 
m4l par dejinjción de ti" p'cdit:o;lo c""funl/$lo , Cllando e'I'r~>ilIDO$ 
un I',edic3do ~'>nj u nti .. a rualquiera medillll te la lacució<> "es Un S" 
tambi"', utilizamos un modo de h:lblar infol'nUlL En d caS<'l de la 

~. o. wJoo _, .. lO ....., ....... ,,;.)0 !ti """"lada ol """'0 do .. , .... d< 
l ...... _ ... ,,1," .. "" do l ..... 



~xiom.tw.ción de "na leona H.ica representa este prediCOldo lo> U

' ""elllTO matemático entera de la te<lrl.l en cuestión. (1'<10 no es un 
hecho. , i"o> una convenciór, lingüistica .CCTCll del uoo de la e:rpre.ión 
"estructura matemática",) ¿~(> puede ",nplcarse UD p,edicado ,e
mejaut" (una eU:ructum matemiltica ocm<:jautc) J>R'" la formación de 
unII cfirmari6n emplrictJ? La propuesta m6.!l plau,ible e. ~ la ~e' 1a 
más ' ''''ple, tómese una predicación simple. o ..... , Un enu»ci¡¡,do de 
la forma , 

(1) cesunS. 

e es "'lul un nombre o "na de>cripci6u 'i"gular de una entidad. 
Para poder emplear (r¡ como enunciado ernpírioo hay que esta. 
seguro. natur.lm"',le. de que e,le enunciado no es ya vve.dadcro 
por """ues puramente lógica,". A base de un ejemplo puede verse 
clamm~nt" bajo 'lué drrun.<t&ncia. podd. ocurrir algo .emejan!e. 
A fines iJuru-ativOJ nos referiremos v;).ias ''E"C<'< a "'le ejemplo en el 
CUIW del p.eoeo'e capitulo. El ejemplo es "abstracto' eo el .entido 
de que (provisionalmente) no le damos ninguna interpretación empl
ricio plaul!ible. }:; .. el ejemplo se trala de caracterizar Una minitoorla 
' loe designarem", por "m" mediante un predicado ronjunllSla. 

DI" es un V.,. .. , e.lslcn un D, Un n y un t. tales que 

(1) , = ( D. n. 1); 
(2) Des " .. CtJlljunto finito, RO->-ado; 
(3) n y I son funciones de D en R ; 
(4) pa .. tooo y E D se cumple que , I (y) > O; 
(5) si r = 1/) I Y 1) = 1, .. .. .. y.I,· entonces , 

, 
¡n (y.) . t(y, ) =0. 
" , 

En la conm"cción n i"",,;U,", corriente se tomarían solan, .... te 
(4) y (5) CQnlO 'uioma, en sentido propio". mientras que 1 .. tres prt
mer .. condiciones sólo sirven para ..... ' actcriza. formalmente !os com
ponentes de 1 .. entid.de. de l AS que e$ "rawnoble" pregunta...., 
si satisfacen o no el predi""do "es un V'. " esas entidades se la, 
puede llamar model"" poicndakf de V. Lot modclM de 11. en cam_ 



• 

Q. 00 a olunruo,~ P \. 1jI1:»J$!llIS "Pup "!S Ulln.~. "I'P'P"o.' ""'3 
·~"'u 9'u ..... ~IP!I<h:" opow "P "'p~p 

, ¡{10M "p U"'I ou " .rod oop..uS!K>p P"1'1I"" tI "P SOU!ULI~I sol 'op 
· .... PIP Ol'~ rowa.r ....... dq "..,,,~ al' 8UUOJ U~ ""pup ""''1'''''!W "'''1 ~p 
~8uodUlOO "" Ud ~ O\l!ULI~1 P ~nb "" ~"!'<= "'''Id"", "9P~WJlJ" "un 
""" ([) ~nb ~p UJ.!""''''''' "\'P!p"OO "un '4""P ..,w;opod """00 1''0' 

·O = t" (t-) + 9"~ 

,(s) u91~lpUOJ ~[",,~,,~A ~s 't-.( ~ '"""" 
''''', .... ,puod,alJoo U~["" sor <01 U"WOI ~'!S·t·{ 9 "''1OS"< 8 'Sü'!I!.oo 
N"'"'0l"" ""'Ir"'" ~ ~ 1 ,0np)II!p", sop SO[ anbsoo a¡uaU"'''U'P''''l!'' 
g[dwn:> g, (t) :(,,) al' ~"P'["" nI "1' "1!Qn:> :><.n11' UJnd u",dwa "91" 
·cl!no""U! UUnliUIU """'"~ ospoIW ... ou ""'d "OU "nb OlCP 11$3 

"''' (.) 

'·=1 "1 "p OO!J 
·!d= opup"nu~ un .4. """"IPUOO= ...... p "p O"IUU?¡ 1"P OJI"'W 
>Ud ° .A un $<>. op",,!p~ld lap "1p"w.rod ""'''lnULIo, "l'P"d? "'A O) 1> 
'~l"'" ",,,"Id A "P lUPU"¡ud 0l"pow un ... p "(f{r '<:) '(9 '1)} ,{(;-<Z) 
,(Z ',») '{Z ', }) 0[.1]-11 [~P "I'P"!""s'l~ "Un"" J'. "nb ..,,,,,,lIuodns 

"S ,,~ (.1) 

'"ln""!'J "1 "p O!p"w,oo (1) od" [~P 0l'"",un"" uu 18J" .... 8 
os"", 1" ua ............ dr.> ap"""¡ alu",uu1l0[~u'i " • .(!. O) P. Jod 0""""'1'" 
~J"41"'lw]I "p"nd . 11 on .~ p" op"",unu~ 13 "1' A un I~ x 1%1 = '1- .( 
lA o" 6" r Irl = .-} "'"P "p 'OU!ULI~I SOl "'I=¡>" .",npoJ)o! 'OW~POd 
"[1I.J"",,8 ~U ["P "9",~JI$U[r ow<» ,!AJa. ~T' "" "ld"",ra "1'3 "' A ~p 
OQ];>pOW W[ "l""""''''~''' ... ud uos A "P ",[uPU,,¡ud wl~POUl ..,., 

11 "" a ap "'1KIl""nJ uos 1 "' u (t) 
'''P'''''''u 'OliO!! " I"nfuoo un ,~ a ('O) 

~<¡ 'o 'a> = % tI) 

.. nb ""lBI', " n .\ u on 'a "n ua¡,!ra <5Ás ' :\ on ... x ¡ Q 

'ordo.od 0p""!p".d on ~p O!p<tw ",,1 "'[.~ 
-ua)l)d Io¡apow SOl U¡'!<lwlII ,n].'i>"'"'''''' ~IU"!U""""'" >:3: ·.A un "" • 
opr.<lp<H<l" P ~~Hd. ;os "1"""'1""" "nb "'" u >9P"P11"" nua"b . ..... '0,'1 ,. <IlU><II J<.~ 6v:.>ISJA ""l1lO2.L "" VlIfiQO.,,"," 



Introduce d~ndo una l.,t;,. sino Inte",¡".wmen/e indi""nd" una pro
piedad La situación 00I1 re:<pect" a las {unel'mes es m.u cornplic:ub; 
la can<:teri"",i6n inten,ional consiste en describir Un sl,tema rela
cional. En la medido ~, que s.e tnote de IMgnu!Jdc. erten,tiVQ.I, hay 
que dar tre. atribul",,; una propiedad E. que represent. l. propie
dad que define el dnminio de individuos del '''tnrl. rdacim,oJ, una 
relaclón d¡~ica R y UIla re]adón lri.6.dica O (es de";r, la operación 
de """,blnad6n en el • .,ntido del cap, 11 . 4.b, p. 67 ss. [manu",,"ito de 
t .... ducci6s0J . La caTllclerizacióu inten.ion.1 de una función f quc re
presenta una magnitud exteruiva dellip" e.igido en DI . (3). consiste 
~, describlr un si.tema relacional e"'ensi~o <E, R, O) . tal que D íii f:. 
y detenninar efectivarnenle un valor de la lunción f. t.ta responde al 
hecho de que cada ,ist"",a e.len>ivo es hamomorfo con un .i.terna 
eIlenslvQ numérico <N.;$, +> y e.le .istema numérico está determi· 
nado unlVO<;arn~nle salvo tramfQnnacione, propord,,,,ales.' 

La COI,didó" que debe cUlnplirse p"t:> poder usar enundados del 
tipo (1) comu _.done, empíric4.! puede lormula ..... ahora wnci ... -
mente de )" siguiente manera: "'pongamos que el término e carae
ten,... un mudelQ poten,:la] de V y [IUe esta ca .... cteri>.:Idón roml,te en 
postular un D, un " y un I tales que por lo menos uno de ellos no 
OOJUiste en una lista. O """, no ~iene dado de manera e~plicitame"tc 
elrten.!<Jnal. F..sto nQ es suficiente para que (1) repr.,...,nte un "nun
elaOO empírico. V .. igim", además (a) que 1 ... enunciado. <"1' 1", 
cual ... se atribuye la propiedad ddinitoria de D • determinados obj .... 
tos sean . ... ",c14<lo •• mpilicN y (b) que tambié" sean enuncind.,. 
..... pirlco.s lo. que a.ign an los atributos relacionales mendon.ados R 
y O a pares a tripl<JS de elementQS de D así <:0010 eventualmente a 
otros objetos. 

Lo qu~ aquí .e ha iluruado ron "" ejemplo es igualmente "álido 
en el cuo general. De momento no vamos a hacer ninguna obse,. 
vación critica con re,pecto al problenla de si el esquema de """n· 
ciados (1) reprCS<'Jlta realme"te el mÓ1udo adecuado pa .... c.pro;o r 
los enunciados empíricos de " na teor;a. La, con,ideraci",,'" .needia. 
na< sobre el tema "coo""Ptos teóricos" ..,rón un motívo .uficiente 
P"'" no adoptar esa vla, y pa .... formular el contenido empirico de 
uno toor/a mOOiante .. na repnsentación-Ram,"Y modificada. 

1. P ... d<Wloo .......... . ...... Stqmütk •• ¡,...,.,.¡¡, .001 ~ ........... W>hl. 
~ .. !] ... .- ....... ,id ..... tll •• ""'" _. ". <f< ., OO, IS " . , 
s ..... r :&.... U ........ , 'j. 



:le El erite .. i" pare ~I COlICcpt<> de " T.teó.i.,.,~. La srntituci6a 
del concepto de lenguaje obst-n-acional por el de kngU8/e bMIco 
epiruM re'pondia a uru> critico. ~p¡"emol6gic<1 justilkada. Si el punt" 
de rdercllcia era ante< el c<>ncepto licticio de "oo..,...,.dor puro". 
cuyas ""ractuÍ<tt"". y aptitud .. ,es"ltan de la descripción del 110m" 
.npi"" •. ahora, "" cambio, se parte de un' cl"", tic iuv""tigadores que 
di'ponen de ciertas aptitu<k< lingiiisticas y científica, adquiridu duo 
tallte un ¡>eTiodo m ... O m"""" la.go de entre"'lmi~nto. 

A pe,ar de esta relativlzación 1úR/6tlco-",agm4ti"" propia del 
"""""pto de lenguaje b"ioo empiri,ta. seguía habiendo "n p,nto 
común con el ooncepio :anterior de l""guaie ob<ervacional: lo que .., 
""'''''terü" p<nUWamente es el lenguaje bá,ico "completamente inte
ligihle' y el i" ... ,ularlo ",,"ceptual que le corresponde. Lo q"e se 
C<U"4Clcrl:w neg<ll;va,ncn'e e' el , .,.to: ".uper.slruL"tura teóri",,". COYO' 
concept .... c].ve (de m"",,,,,to) ,olio pueden "'"'p,,'ud ..... muy indio 
recIa 'f p..rcialmente, inelu.o por parte del especialista. mM; "'paz. 

Con .sta caracterizad/'" negati, ... del dominio teórico 110 podio 
darse una respuesta al .c1o de Putn~m . l'ueo para mo,tr¡l.r que det..,.· 
minod:o. magnitudes $On teóriC3S en el sentido de que 'provlenen 
de la leorla" e>'Íd""tcmente hay que di.poner primero de un crllerio 
Cn el 'luc .., tome ",t".e""'" 11 ,,"" tCQr"ÍII Y en el que ad"",ú se 
""racterice p<l'itloornenlc lo que sea peculiar de 101 concepto< te6d. 
COS "" mesti6n. 

Sn~<-d ..,.tiene la opirú6n de que COn su criterio, que ahora vamo< 
3 describir y que se puede caracteriur como funcl""",'lull. Iw MI' 
oont,ado la ''''puesta adccuada al reto de l'utnarn. Con el fin de 
obtenCl una primera idea d~ h nueva dicot,,,,,ia 3 la que conduce su 
criterio 'f pata comprender además la relaci6n entre la di<tinciÓl' 
epistemológica "ob.erv~hle.inob ... rv3hle- y la oueVII dirtinción lun· 
cional entre "teóri",,·no-teórico" . .,. CQ,,,"cnieule discutir aquí una 
¡nleres.nte observación h""ha por Bar·Hilld en [Neo P",udo .... ue) .. 
• ",her. que ",¡¡ún su opini6n la dil:otomi. "observacional·teórle<>" 
el el retultado de """ conf"";6n entre 1. dicotomia "observable-no
observable" y "teórico-no-teórico' . De hecho. ~"rem<)$ que indu"" 

~. I L ........ J . ~ . '.7. 



aoept .... do l. relath"izaóóo. histÓl'ia)..pn.sm'tlca mtDCioDlda ... pue
den distinguir de. dlcotmnI<>r. A dile<enda de la ~ÓD "CO<\ • 

...,..,..!on.llsta" de Camap, que Bar-lt illd I.mb~ ocepIa ell el cocrito 
citado .... _, la "",ocepd60 de que la diSllndóa tMnro.- ..... I~ 
es el rosultado de un ""rte ... bilnrio) etl un continuo--!.,l erit_ de 
S.-d. "" cambio. COf>Óuce en todos loo cuas concretos a un~ d/.s1I ... • 
cI6n o"fe,i1>4 q"" no """de "''' modificndn 'f'O" con""ndÓtI. MÁs eue· 
tamente, pouemos anticipan",. y de<:1, 10 siguiente , .. el criterio d" 
Snood rosult. ad""".oo y .ri ou hipótesi, soh,... el papel de la. fun· 
dOones ,le flO'icl6n. milla y fuena en la meclnlu disi"" de "",licu· 
la. es (.'OfTC<:!a, enI~' ....,." ~ 1U4T"'...tJ .". magnitu des I~. 
miffitns que la ¡"nd6A de poJici6R es UIUI m.grúrud ..... 'eórico. 
I~' co .. urndonoJlu "" ¡_den combl4r .....u e .. ate CGIOI 
Er. partk ular no es posible lomar un 1'" diotinto <UnO IMnoo, P'" 
ejemplo la funcl6t:J fuena y la ¡>O$ld6n o. bien la lun.0;."i60 ~ y 1. 
posición. ¡",roducie"do la le,,,,,,,, ,nagnltud ,,,,,Ianle como _teórica. 
A pesar de que ,,1 criterio .nH<lia"o tambltn rontiene una ~1tJt1"'. 
>4d6n ,"agmállca, se trata de un ",",trio """,lulo" "" un ... mido 
que p.eciu..rmO$ mú adelante. 

I':llóg;co quedo. aturdido tan pronto ",,",o Intenta ada .... ' 1. Idea 
.... ...,. del criterio oncedi""", po<'l "" todo. 1.,. '""o< en los que e<te 
criteri<o ... aplÍCII """ bilo par~ llevar, IOegÚn _ el caso, o. bien 
a u~ d .. ,ulo ~ o hien I un "s'tso .1 'nGniln. Pero ...u consta· 
tación no lignl&cto ti .... objeción al crite,io. 0100 ..... hien una upl¡. 
cacó6II ~ de por qtd """'ni. ''''';0 '_po OlnIe. de S ..... d • 
• lo IM{;O ti. CU/I,.,rú" "ñor <k diKwionu ,w,., "ti em'gmoo ti. /01 
coroce¡!l'" 116 .. 00'-, ~ nIJd~., ~ MbI" OCI'mdo IMm u/", t/ criI.rlo 
ti. rrtll 1""""'. A I~ I"'ndoja qu~ $lJrge tn ""d~ caso de apll ... d 6n 
de .,.te <ri¡~.i" la llamare",,,,,. sigui.ndo a S .. ...d. ~I problemll ,41 In, 
,b"'¡,~ tf6ric".. y 00010 ... .".""'os. arroja una lu """'pletamente 
"u"va lObre el enunciad" de Ramsey de un. teoría. I':n c{ecto, ..... 
paro,,,", posible dnminar d problema si .. ecl\a. lRano d~1 enunciado
Ranucy. Por elta ruón '''1''""""" a el enu"";.d¡o d~ Ramsq _ uIKJUe 
.... UDI vtnión ¡ripleon...,¡e modi&c:.da- ligo Inis qu", u .... me .... pon. 
bUidc,1 t~P'''''¡ de .~cir el <'OI1lenldo ftl\pirk:o de unll I_'a. 
El (>IUO ,1 enuncl.do de Ramsey resullan. ser 1()n.Ojt)· 

~. AoI dI« '.,..Ihlt"' .... «t .. v. U3, -1 ·.1 d ... 011< ....... lo _ loo< • 
~"'" .... ,,,..~ ..... ". 



" 
P . .. <M\2J .... Ient""didoc téngue en ""en" . bo ... ya el siguierl!e 

. vilo, -,<=la" "" .., id"oti6ca ron -rontenido empirico de una ''''''¡''-. 
Uno de lo< .... ultadoo ,,,.. Imp()I\llf¡tes del an4Jists moed¡...., es "Jita
"..."t<. el ob.o.r>d""" de l . -st.teu',M vi"", of ,t.eone.", St-g6t> '" "_ 
Ct>nCt'pdén, una 1 ...... "" Jebe iden:ific<J'~ con un n.t..,..., " c/4.Io .. 
~"unc>ado._ 

El no""" C<»lCt'J'ID de leoria """ltará .. ' ... Ir"""'inario."""'e Ur¡por
I.n,,, en 00. tespeo:l'"" p""""o, C<lt"<> ", .. Uo P"" ',¡",,,,i' oIogiow ' y haocr 
.. cionumento: romp"'lUibl" l. pou!cI6n MIitIo, Ú1duidas lo> tesis rad", .. l ... 
de K..h" Y Feyt",beoo; seguodo. ro'" C,..,., un ", .. eo lógico p"" ol tlato" 
mi..",u filoo:(,lko de l. di",,"I,,,, <W la< , ......... 

La idea básica de Sneed es, brevemente, 10 '¡guíen te: con respecto 
a una teoría T son leOO-""" <Wll1amenle lUjuelku magnllu,u. " lun. 
cione. ""yo.- ""Iore. no I'"e<úm ca¡culorse Iln baso .... en ~ ... mi8ma 
leoría (mi. ""ac\amenle: "" la learia T "¡>lia,,w con .lxi/o). Para 
poder lntrooudt c;te oo, ... ..,pto d~ T·/eónco rewlft>/::Ddo a ,,,'" lean.. 
T, es "",-""ario emplur en un paso previo el 00TlC<'1't<J de ""',...,"'. 
MM"" T-<kpelUliente. 

Una difu.-ullad que surge al formular exactamente el criterio es ~ 
que se requi.".en dos "L..,. de conceptos. Una de la. el....,. la co" ... 
tituyen lo. rollC.-¡>Io< [>'"esistcmático •• q" e más ad elante 'I".dan sin 
precisión e ... cta. Enlle ellos está robre lodo el concepto pragmático 
fundamental de expo"""""" eristenteo ,le una te""; .. (" aistiug "'po
.ilion' of a thellfy"). A la .egunda clase p"rten"""" los concepto, 'Iue 
,n'" tarde .."..1" p~",dos aactamente. Corno algum>$ tle lu p.e
ci.iones se b .... " en la di.tinción teórico-no-,eórico. par., ~"VÍtar un 
cíTCulo vicioso <bln deben "Iill""rse aquénas "n que no intervic"" .,.t. 
supuesto. Para pode, dar ... tislacci6n " la, exigencia. de e.actitud 
y claridad Inluili"" a la ' ·e •• ,"~mo. a dar la primen> deliniciÓll 
_ ap3rtálldonos ba.lanle tld procedimiento de $"eed_ en I,eo ver
>ione. tlistiuta,. La primer.> "ersión emplea ..slo cmree¡>to. intuiti,'os: 
en la tercera, en cambio, se anticip3n tanto< concept .... ¡j¡,1em~ticos 
corno e. posible; la 5<lgunda versión se halla mj, o menos en , .. c,lio 
~"1ltrc la. otm. dos. p",,, facili tar la """'p'rn<ióD v .. no. a resumir 
en una tabl. la, dilc. cnciaciones más importanles ulili,,at!.u, con 
alguna. aclaraciones. Los conceptos intuitivos o presistemáticos apa
reee" MI la columna iZ<luiero.., su' "tI,,,,lata< . ist .... álico •• en la 

"''''" 
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presistemáticc 

alJ$t.rr1cto: teoría T •<> 

conCf'eto: aplicaci.ooes de T : 
T V T 21 . • • , T,. .. . 

fibstroct.o: la .. función.. "'abstrae. 
ta" f aparec.1! en r 

C01lCTeto: la funci6J1 "c.'01lcreta" 
f, subsumida n f npa· 
cere en ·r, 

la estructura (llatert1Atica S corres
pondiente a la teoría T 

lo.o; enunciados emp~ricos correspon· 
dientes a las aplicacio11es de la teo
ría, que son de ln forma: e, E S, para 
k = l, 2, ... , i, ... 

la variable ligada f corres¡Jondiente 
• f aparece en S 

la oonsto.nte funcioJl!'ll :;i1 subsumida 
a f aparece en c4• donde e, es el tér· 
mino que~ en el enuncia.do en\pÍl'iCO 
c4 E S corres1)ondiente a l:'! t-ésirna 
aplicación de T, aparece de1"ntc del 
E y justamente como j-ésimo miem· 
bro funcional de e, si 'i' e5 la j-é.sima 
variable ligada de S 

ObservaciÓn. Usamos los signos "E" . ... e( ' y .. S·" a la vez. ·co1no sínl · 
bolos del lenguoje objeto y como nombres metalingüfstioos para si mis. 
nt0s; o sea que hacecnos 11se> del modo de l1nblar autóoiroo. En la colt1nn1a 
d~ la derecha de la tabla se emplean los sígnos solamente como nombres 
meta lingüísticos. 

Aclaraciones. (1) La relación entre los conceptos prcsistemátfoos · 
y sus precisiones se describe mediante los sustantivos "correlación", 
"correspondencia" o mediante los verbos "estar correlacionado", "co
~responder'" La relación de c-orrespondencía vale, por tanto, para 
elementos de la misma linea. De los conceptos concretos que resultan 
de un concepto abstracto cuando éste se especializa para una detem1i· 
nada aplícací6n de la teoría, decimos que se obtienen por subsuncíón 

10. Para t.:\•itar confusiones> señalemos que la ex:pretiión. pre.ittemática "'teoría" 
tambi6n es tn cierto sentido u.n3 abstrncci6n y no tie1le l>Or qué coincidir (!()n lo que 
uu "ffsico de.pr-tcX1.Jt>o.do" d~~Domitu1ría así. Este último 11amarf:a quizá "tcor(a. .. mis 
bien lo qu.e eo et cap. JX derlQ:naremos oomo ditp<)f'l4r de U'na '4-0rlo . 
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• partir del roncepco a~<> en C\lestl6n." Uta Uladón vale paro. 
.,1 ¡:.uo de \¡¡ prim ...... lb,., ... a LI HguOOa )" de la '.,.con. .. LI CUa.rt2. 

(2) No se pa<le del sul""'#0 de que ..... tcoria Imga .. na " ...... 
aplicación. por ... 1 decir "universal", Por el conlrnio, .... n.o. ." ...... 
tooril abstracta le oorespon<l...-in en general wriGo apljc..a-• .u.. 
lifll", de "'" mi..". teori<! , Se pr"ru¡1O<Oe que ~'a a un ni>~l b.t .. ;II>"O 
p"ed~ dividir.., el conjunlu de los enunciados emplti<u de .. na leorb 
t" , ,,be""I""I"', Ud3 uno de 101 cual", conesponde .. una apll«ldóol 
"neto",ente, "" deO' . constituye ea .plicad"". Al nivel abstl"lCto 
.., npresa cada una de ~ apl~ por un tIIunciodo. Adm ltl
moo que las ap~caciones est'" numendu de un modo a..w.,.,Io, 
" ... que podcmoa hablar de la l.' .pijcociOn, de la 2.', •..• de la 
l-éima. No supoocmos que los dominio.- de individuos de .püc..,i(>. 
~ diSllntu ""U.., ~ entre .l Los <2iOS ID" inttns 'lles 
..min pn:d~lc aquell". "" que Los divenu aplicacloo<:s 11eo..,.. 
una Int<'1WCCÍÓn _nda. Por .... .ones de Jimplici.dad "",,<idenmOf 
y. al nivel i"I .. ;d"" que cada .. liD. de 1 ... apHcaciOl'Wf ,-jene u¡",.· 
.. da por un uní"" enunciado (y 110 por un conjunto de enunciados). 

(3) El ",odo mu conveniente de COIl~bir preslslcmitlcaweute 
una loor!. gel>erll! o leona al nivel ab.u=to (por q.:mplo. ¡" med
nk:> cl.wca ¡j., putículaJ) es como cw. de 1"""'" P'~" 
en las que ......... ....,pto.>< pl'irnithlOf .~ en forma de .... n..hk. 
1i1m:1. Al puar de T . ...... aplic:>cibP CODCIet<> T, (por ejoemplo. al 
.plicar II """"nica clioica de p'HtJcu.1u al siotema oobi. O al rubo 
,i,I=l1 OOIIllih.l i(\o por Júpiter con iUI oal~l;tCl). f:ila. "ari.blf:i libres 
O<: convierten"" CONtanlu fundOfllJle. y las formu proposicional ... 
en enuncl4<1~. 

(4¡ ~sde ell'unlo de vista ,ilten,'U,.". la ,¡ h.lació" fll""..oe 00"'
plelamell te distinta. Al nivel abruat10 110 le corresJlO"de a la l«Nia 
ni un .d.lem. de ",unclados (formA' proposicionales) ni un único 
enunciado. si .... un c<>napl0. UprI$(Jdo por el ,,,,,dkado oon;t.lI' 
liaQ S. COI! t«yQ InlTOduccWn _ Q.riotnIIti..., In k"';", o.do que la 
ui ...... riución de una Ima Ii""" por Ii""Hdad revdar la o:strut1ura 
mat"","1coo de 51" tMria, poclernOf dwoo,l"", al ~o dcsig-

11. P ..... lt .. d<0Nfl0d .. , .. ,.11 , .. ''7' ' ,,,,,,,,,, ... -.. ,a ., ..... d.o< 
""' .... """'" .~ .. do! ,0." .• OQ ... .. "'."" .... .o:. .. " ...... , .......... " .. " ... 
• ~ <lo ,.,,',"~ ....... "" • Ie"u ...... ""',,, .. 'o'>do,' .. "" _ "",,, .. loo fua. ...... ' ... 



... do por s ~ matemdtic.l de esa tm •. (E .. a alusión a l. 
oanderiudón punm .... te ........ plua! de la l.,.,na aburao;ta es ulUO 
.... goo anlidpAC"i6<> a! posterio< abandono de la "stat=ent '~ew' de 
las tMÓa. y a la canocterizarión pu.""' ..... le ~IotMri.. de los 
~I)f deci<lvot, lal"" como ma. CO eslructum. núcleo estructural 
y núcl~ estructural ampliado de U"" leociL) 

(5) A cada apli<:aciÓll r, de r lo: "Of1"."p<mde un Un!"" ~m"l(:iado 
del tipo: e. E S. Decimos que se trata del j·bi ..... enunci<u/o empíril:o 
de la leon.. T. No .e trata pueo d .. un enunciado dete"" in~do que 
se saca del eonjunto T~ sioo del enuuciJoo sistemático que 00ITt3-
ponde .. Iodo ,1 conjunto T. 

(11) La pa1ab ... " funcio\ll" pan. .. 1_ de la t ........ ab<tracta $e ha 
Plesto en la columna i.zqnien:la ""tre cornUIaJ meWóri<as. Lo ru6n 
es la Jiguie"te: mientras que al nivd ab.u 8Clo d oigoo "¡- puede 
tr.atarsc oomo variable fur>dotwrJ, ,1 espoecializar .. ta \"alÍable en da! 
~plicacioneo d istintas j , 1 con <Iom!"l"" de ¡"dividuos D, y D, (W
dahn .. nt e «>incidentu, puede darse el Ca.<) que ""da una de w 
eopecioliud" .. es 1, y 1, loon~da por ,i ",l,,,,a sea una función, pero 
que en ca",bio lu unión dellnid. $O~ 0, U DI nu ,,'o una función. 
P'''lue al men", para un .. l"memo % del dominio común D. n DI 
orumo. que 1, (a) .,.. J¡ (1). (Si queremors eod .. 1r e>ta posibi.lidad, debe
,_ ~rlo. como $e moot"''' I .. eso. introduciendo o:ondicionu 
de Ug<UluTfl propi., en los ...... nciada! _pí ....... de la t..orla.) 

m P .... ('Ohseguir que tambim hay. ..... rorrospondenci. biyeo-
ti ... en~ 1 .. fu~. bay que $l.t1X" .. r primero una biy~ 
entre las fundones f y las .... riabLe. funciooales ligadas , Y segundo 
UlUO blyeoclón enl'" l:u fundo<><'$ f. y I~s CI>R,lantes funciOll.ll." f" 
de modo qUd la segunda correspond"ncia sea tal que la ¡,,"dón 
roncr;:ta f, rul»umida hal" I cotresponda enctamente a la <:<J",ta"te 
funcional t, que bay que , ubsu",ir halo 111 constant .. fundonal ]j. 

gada , que ron""'p"nde a f. 
(8) Se P'"rtui'<"'" a<km.. que y. a nl~el intuitivo disponnnos 

de un trilerlD 1M kkmidod ptVfI le""", lo su&cientcrnent" claro que 
"'" pnmlta decidir 'ÍlI .."bi~ or un enunciado detenniruodo 
pert_ • un. tMÓa o a otra. 

(9) Finalmenle admitimo< que "" toda. las expositiooes eli,temes 
de u .... teona Pledm d<termina<se uni,-oeamente lo. rnItodol que 
hay que aplicar para ""lcular los valo.es de las funciones. En el 
caso <t, que "6IOS métodos hag." u:IO de leyes flsicas, ... te ""pues!!> 



" 
incluye el de que pueden r~ con suJk:iente claridad 1 .. 
leyes "" CUestiÓD. 

De,;pu& de e'<I'" ob.., .. " . ciones preliminares podemos cmpeu< 
con la primera definicióo ' 

DI (D ) L. f"nción concreta tI. '1"" apareooe en la aplicaclón ¡.'!$!-
1Il9 T, de la teoría T, "" mt.k de ..... ""'a T.acpendienU 
,y" emle un ~. E D, n D, (j,) {es decir. un elemento X. 
del dominio de indi,id .. ~ de la ¡.és;,na aplicad6n de 
la teoría T que es a l. vez un argumento lícito de IJ. ,,,1 
que en cada eJ<¡:><mción e.:i$tente de T, la descripción 
del,nétodo para hallar el \'alor , . (r. ).., bua en el supuef
to de que exi,te un IIAI que TI es v.ilid:.. 

(b) _"'Y" ",iste un r. E D, n D, UJ . tal que en cada ~[. 
ció" ... ¡otente de T, la del.Cripdón del,nét odo para hallar 
el ".10' / . (r. ) contiene un enunciad" dellJpo e, E S. 

(e) .. . 'y" elis! .. un X. E D, n D, UJ tn] '1'''' en ca.!:. .... posi. 
ción ui.<lenle de T, la descripción del método para hollar 
el ".11)T 1, (:t.) e' la1 'In" " partir de los enunciados que 
,.",-esentan una e.pecializaci6n del método p.r. obten<:!" 
,. (:..) se puede sacar corno romeruencia 16g;C\I un enun
ciado que para algún f ;mpHC\I lógicamente el enunciado 
el E S. d"""'" S es la ",tructu", matcrru\t;ca de l. t..,..la r. 

(En la último Ir. ", podrla escribirse to",h¡'¡" , - . __ es tal que 1.,. 'nun· 
ci.OOs que "'Pr .... nt. n un> ... peciol; .. "",,, _-. """tienen romo c:r.nd;dOn 
l6gIca ,,~ri. un ""~"Clado del .ipo eJE S p"" un 1'" r .) 

I..a$ "~,,iones .... guDda ~. tercera son variantes oigo distintas tia
tinadas a precisar la idea bá,i~'l\ ."eediana de 'lue pota "lu función 
medible de m"ne", te6riro-dep""diente en cada "pliC\lción de la 
teoría ~n I~ que opar""" f!$Q función. exi.<te por lo menos un objeto 
del dominio d" individuos ,""pecto del <:\lal la dctcnninacl6n del 
valor de la función ¡>re ... ".,.,., la ",mzacWn de (d'd opl/cación efec
tiva de ~ ... Moria. En este sentido se ha traducido la upreot6n 
'presupone 'lU,,- liguiendo la regl . segun la rual ..... presupone qu" 
B" lignifica que B se sigue lógicamente de A (y no • la invers/l; 
,";ase la observacióll (XI) más ab".jn). 

T¡"gase en cuenta que ~l predicado introducido en esta prime •• 
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deJInición sólo es aplicable a funcione< concretas. t: l predicado 
"T. lOOr1oo" Sf: reserva, en cambio, ¡mra las fuociones abslractas. 

DZ La f"ució" f (que aparece en la teo:rla ab,tracta 1') es te6rica 
~Ofl re8p<'cto " T (o: T .lelÍf'lca) 'Y" en cada apli<oaciÓll T, 
de r la función ""'Icr<lta " subsum",la a f se mide de manca 
T.""pendiente. 

Si una fu nción ,. que aparece en T, no '" T.teórica, decim ... que 
es T-no--te6rica. 

El ""'K-eptU general r'le6nco puede tta",fe,i~ también de la 
función abstnct~ a las funcione, concretos ",,\m¡mida< a la primen" 
"l. 1':0 T.t~6t;q," significa entonces simpl"""",te qu" la función """. 
creta f, (po' ejemplo la función fuena en .. nIl determInada aplit;a . 
.:íón o en 1m deter",boado """,,/eh> real" de la mecánica dáolca de 
partfculas) es .ubsumí!>1" a una funciÓn T. teórica (¡><>. ejemplo a la 
función fuerza de la mecJinica dMica de partículas). Nótese aquí que 
la f .... .., "1, es T·!<."Ónca" representa 1"" lo g" ... .,..1 un' a/innacitm 
m..cM mM ,!#irte que "t, se mide de m~nera T-dependiente", Pue. 
minllras que en el último """" sólo DOS basamos ~ el J'f"<'Mimirnto 
de medición propio de l. apUcaclón ¡·kima de la t"oria. d conc-epto 
de T.teórico. en ""rubio, se teflete a los p rocedimientos de medición 
~ roo", las aplica<:io"'" d~ r, En partl""lnr, .1 l. función 1, subsu · 
mida, la f",oción abstracta 1 se rni40 de manera T.d''P''"di,,"te. 
pero no e' r.te<l.;ca, es '1u" hay UIla aplicación TI de r en 1. 'lu~ 
.parece una función eon,-rtlta 1, subsumible a 1 que .., mide de 
man"no T.dependiente. 

SI pa.amOlil 401 nh-ell"'e.i.lematico .. 1 .Istemático. podemos hacer 
aplicables estos """""'plos • tfnniuos funcional"" en I'''rti""lar. 
diJ'ftl\os que una 04ri<JbÚl f~ncIcn<J i ." T·leórict! .i exi,le Una fun· 
clón T'Ie<lrica f tal que ~ ro la varia ble I"ncional co""'pOIldl""te 
R f. Y una C<>n.ltantr ftl~1 t . es T·t~6rka.i "st:l. subsumida a "n ' 
varlable funcional T·te6rin f ' Según las definiciones pr""ed~"tes 
~o último $igni/i.ea lo ,,;guiente: t es una ,·.fiable lundonal r ·leO
rica qu" .purece er, el d,ollnien< de S como n·b;imn término funcional, 
)' 9' es el n."'lmo término funcional de e, dentro del cnunc;,.do enlpf· 
ri<:o '" E S correspondi .. nte 3. la ¡·""ilrl •• plicación de T, 



3.h AI,una. caracterl.ti" ... not.hln del «>n« pU> "T-teóri",," 
de Sneed. ¿lby que abandon ... l • • nocion ... de len,u. je o!>ser-
".<ional y noria. de ",rr""pondentia ~ r.... ,>I>",,,,a<;,,,,es que siguen 
pretenden ,ervir también de clarilleación P'"0vi,;onal; 

(1) La ,..laIü,IU>d6n ... ,,1 ""n~"'plo "I"';rico· <J und 1~0fÍd T dad4 
bu", delermintK/.n constituye una diferencia esencial respecto' la 
concepción '1ue hem"s lh.",aUo teorla lingiiÍ41ica de Carnnp. T an 0610 
con ,eferenci~ a e.fa teoría lingüi'tica puede hahla_ de una C<>n<lep
dón de 1M dm ni",,/e. a.,1 /enguale de la ciencÚl' pues sólo en b ta 
,e ,¡¡"itlc el vocabulario descr;plivo ya al descr.ibir la con,tn 'edón 
del lengllaje de \o. cien<ia en la, ti"" ",bcJasa; V. (la eh.., de 1"" 
ténninos ob,er, .. acionalcs) y V, (la da,e de 1"" ténn;n"" toor;cos). 
E.la divi,ión Se ""'p,~nde ,le man"", lonoal,n .. nte an"oga 8 la 
tlivisión ti" 1"" 'ig""" de U" lenguaje en .¡mbol", lógicos )' .ímbolos 
no-Mgicos. D ad(l '1ue ~sta da,ifkación .e hace a" te. d~ kr ¡","mula· 
dón ,Ic cuolquicr t".,na, ella p"nnn"""" fija y e' i"depe"tliente de 1"" 
lcoda. que Je fonnnlen mi. larde en el lenguaje. 

Por el contrario, el procedimiento de Sneed contiene im¡¡¡¡cita_ 
mente la tecomer,dació" h<-cluo allilówj" de la de""", de no Imil<lr el 
p,",,,:eder del lógico. Pues .u criterio sólo es aplicable cu""do no 
sólo"" co""""" la. ,eglas del lenguaje de la ciencia, sino ademá, 
111 leono T "'11"1114. Re'I .... .'to de un mitm" c""'""J'lo, el resultado 
puede .e, di.tinto ""gun 'e~ l;o teona en la que lo ""/llJe",n.,. . .... i. 
pur ejemplo, podria ,,,,,,har '1ue el """""ptu de pte->16!o ""a Un """. 
eepto teórico e,m "'.peClo o /a ",.",<lnkll ~iá<lc<J d8 partículas, Y en 
cambio 'oo-teooco con r~specto " /a t" ,m"".,,,,.!,,I,,,. El lenguale de 
la cie" .. .;" pu .. -de se, el mi.",o e:ll ambo. eaw., "" l. medida en qu~ 
sea lo ",fidentemente ri"" como para pe' miti, la fonnulaeión de 
ambas teorí ... 

(11) D2 se bosa en un l"'"lo en un ""P",,./o muy ¡uerte. en otro 
punto. en ""mbio. en su """",no muy dibll. 

El ... pue.w luerte que debe euml'lir<e pa", 'lue esté justíScado 
""Hllear • U"" función de T'leórka e'tá contenido en la 10000CÍÓII 
".,., cado aplicadÓn". S",í. errónco, por ejemplo, aflnnar. h .... indooos 
en el ",il"";o .neediano. que ~ción y Iongi/ud e.pacf41 son mag_ 
nilude. teórica! ponlu~ en mucha. de la. aplicacion", corrientes 
de 1. meellu;"a d l .i"" de part!<'·ulas esla, magnitudes ~ determlM" 
mediante mitod<>. ~",CiÍnlc",. Pa.& pode, con.<id",., esto. """""ptn< 
como n.,.te6ri"", <"Un "'Spa10 • la m..cinica elbi"" tic partlc:ula., 



no e$ ne<:esaTÍo que 1000. W. m8000. de la delenninación de la 
posición sean índependi~ntes de la m<cini"", clásica de part!cul.,. 
Bt.:!ta con <Iue ""i$tan algll!IM ap!tcaciolles de c.ta I_lo. en las que 
la det"rrninación de la posición sea posihle de modo cornpktamenle 
distinto. por ejemplo por métodos ópticos. En el <Dock> de hablar 
mrIIUI1, pucik ocurir que ,,0<1 funci6rl 8e mido ck m'''."ro T ·,lepen
do.nle en ,,0<1 <kurrninadD opljMCi6n ~ " ruar tIe e/k> seo ",'" fu,,
d6n T-...,../eÓficcJ. 

En cambio. la dAusula ni,tenei.l del defioie", de "mwible de 
manera T-dependieote- represento un supuesto débil ";n la mayona 
de los casos se cumplirá una condición m~, fuene . Sn1>ed mp<>ne. 
segura",ente con ra:ron. que todo. los ",,\todo< para medir fuena, en 
1M'" lo. individuos presuponell qne en Un s¡'tema lisico se CUln¡>!e 
la ""8"uda ley de N~"""t(KI y además alguna detem>inada ley dio •. 
mica.'" El; posible que esta condición más fuerte.., cumpla lambién 
en todos lo. ","sos hasta ahoJ"a conocidos. o por lo ", .. nos "" ht may,uia 
de ellos. eo lo. que queda 'Ali.fecha la condicilm ."ee<,Iiana ¡><Ir. 
"T_teórico" (de modo que .... cada aplicación es preciso ba.a...,. no 
sólo una ~et, .ino ';"m¡>re. en otro "1JIccci6rI efectioo Ik /o le"""). 
Bajo est" I"'nto de vista se podría considerar que la cláusula ""isten· 
cía] de Snud foml"la ucoa wndld6n minlma para la T.tMricidaJ. 

(m ) ";1 deSníen. de "medible de manera T.depmdiente" oon· 
liene el CQftCepto p"'¡:m<Úico de ""posición e~;'tc"'le ele una loori. 
("ensting ""posiHon uf a lheory"). Al Igual que t<:>el<» 10$ C<>DC<:l'tO$ 
pragmático:<. !ampoco ésle tl~n" una e>.tensión c13rumente de6nída. 
En este conl""l" basta hace n<>tar que en dkhas exposlcione, hay 
que ioduir no oóIo los "!mtados originales" ele la lroría en cue.!i6n . 
• ioo ta",bién la, ""p<>'kione. en libros de '""lo. apuntes y oomuni· 
ce.ciOl'les "",les de la leoría y SIl! aplicaciones. 

Para muchos .era alg<> enoleSIO esta referencia a C%poMcionc<$ 

eri:tenle •. El enotivo princi¡><ll pano esta "",lativi7.acibn pl"3gmitica" 
d",1 concepto de teoricidad estriba en po,ibi~lar 1"" reconstrucciones 
del capitulo siguiente. AIH se lI"3tará de tf'conSlruir diversa. íJea. 
de la "'''repción ]mhniana de la ciencia. De ah l que se haga todo 
lo pulihle para in!roducir conceptos a los que nO pued3 hace"" el 
reproche de "platonismu -. 

Las ventaja, y desventajas respecti'· ... del critcrio relativo y del 



" 
absoluto pued"" vene ripidam",,!~ mediante Ja, siguiente compo.

,"''''"" 
La parte del de&r.i"". de DI (a) que empieza c"n "tal '1",,

podría ""pre<.or<e de mane .... mAs breve a.j: " 1\>1 que C4do. mifodo 
(em pírico) ' . COfWCi@hao1<I<ÚW<<I p<lTa hallar el valor l. (x..) presu
pone uoa aplicación T, de r. Esto"" el crltcrú> relmi"ütJd" (tem
pornlmente). ti criterio olnofuto resulta dd anterior al tachar 1,., 
palab ..... 'conocido ha,ta ahor.", La parte de la definición en cues
tión seria pu~5: -t. l que cada método (empírico) pa .... hallar el 
, ... 10.- f,(:c. ) p'e.uf>'>"" una aplicación TI de T". 

El criteri" ,elativo ti...,,, la ,..",taja de que en cada aplicación 
da lug~r a un. hipótesi!' w ri/ictlhle en principio (Bosta con e.arnl· 
nar bien todos los métodos conocidos. ) A esta ventaja le corresponde 
una Ue,,'entaja del criterio absoluto: 1.0 a/innaci6n de que f. e, me
dible de manera T·d"l'e,,,liente ei en e,'" C'~$O una hipótesi$ meto
dológi"" ;n~erifkable por principio, que pod,!a .er folsada al,,',,n8 
,..,... en el futuTO. POI" otra parte, "" cambio, el criterio rel.ti", tiene 
l. dcs"'''utaja de que el esladio de /.ru conocimlent"" dent,/""" en 
uM t!pcca dete""inada fortM p<lrte ¡mllO>rlllnte de '" estructu .... 
lógico mis"", de '" le""", Pero un "kuhnia no· qu izá, no wri.o. en 
<'110 ninb''1ma de.v ..... t.¡a, .ino una eonfinnacl60 de quo toda t .. oda 
contiene componen'"" relati.;, ... dos '""'I"'",lmcntc , Aqucllos '1'''' 
compartan esta concepción »Telerirán por tanto el criterio relativo. 
Si • alguien le pa'ece ""to implau,ibte puede "ti livo' en ""alquie r 
ca", el criterio ab.oluto. 

C. V. Moulines h. pwput'>fo un ~rit.rio m" IUOTt~ (en , .. Iidod u~ 
ente"" d~ M-leon'cidtJ) '1"" se ba •• en el ""'''''p''' de 1"""" ~~ 
(r<"" ~jemplo ",.,. \eorio prel!sica "" la no«ri""ci6n) y que f'<"lbl~",e."e 
• .., P""'" ruugtlu. <16 1 .. ,I.,."."taj ... q ... h.""", ~1.,diJo , 

Al ""terío de Sne>cd se le puedo llamar criterio / .. nc/oruIl u en· 
lerio de ,,",o pata d COJlceplu de le6rico; pues la co,raC\erbt tca di.· 
tin!i .... d~ la cuntrapo,ición ·t¿,,;co _ no.t....mc<, la oorutituye el 
medo COm(} S>J! UN" kM funcio"". que ~p<lr<lcen en uDO te"",, , 

(IV) Pre.cindltndo de cota rel . t;vización pngmática. el criteriu 

13, ... . ..,.-. ". mpIri.oo" .., debo ..... DOln .. . ... ... .rn-n', ... t _ 
_ do ... .....,._ .. do ,oda ,ooria" . .... , •• a1i1<.tivc '" h • .,""" • ......, _, _ 
".,.,.,.." 0610 ,.... _ ... loo mótodoo ............. do .... 0&0 "",.-ot. _ ... ,_, 

Lo """"" ,,,lo P ..... ,1 o j. ¡k ... _1<. 



es ~bI<>M~ en el ,iguienl .. senlido: que una magnitud sea T·leórica 
o T·...,.te6rica es una cucsli ..... ob¡elloom'mte dete"nlrlable. gsto e$ 

una diferencia esencial c<>n respecto. 1", concq>tos auterio"," de 
Ier1sn.je observaciooa l e lenguaje bLiro empirist.o. La frontera entre 
lo nb.ero,·.ble y 1<> " teórico· en el .entido de lo nn-ob.erv.IJle depr:nd~ 
de una /luiliQn etmwnciofla/. lo mismo que el puutn donde acaba In 
plenamente compren.ible y empieza In que e, sólo "parcialmeIltc 
CODlprensible". Adem~, p"r"", ",znnabl .. hacer 'Iue eota d""¡'ió,, 
dependa de oorIIideMdone~ de co nven;"""Íll y. corno hace 11""'1'.1. 
rnlmder .. # límfle ca<Ú! "". m<I.r en el curso dd desarrollo científico 
pur.sto qne en la intercomunicación língülstlca de los cieIltl6cos 
muchos conceptos )' wntat", <¡ue al principio ~"m oon,ideradoo; 
-mis " menos teóric<»" con el tiempo pasan a .cr ¡""luidos en la 
t"t.olidad de lo que se con>ldera plenamente compren'ible . 

E] concepto .t>Cedlano tic T.toorico, por el wntrario. <'Stabl""" una 
frontera objetiva . No se pueden tomar dcci.<l""cs sobre lo que 
conviene que caiga bajo ",te oon""pi<>. <h", que sólo pueden hac",.., 
hipóteriJ (~e"l",I=>, o fal,a,) . El dominio de ""Iide>: de este ron· 
cepto en b aplicación roncreta ya no e. ooieto de e./I""lación. ,ino 
de fomllldórl de l.i¡>Óle.u mctotlohJgica.. 

AsI. por ejemplo. una hipótesi.< metodológica de Snee<! es la de 
'Iue la f"",,'a y la nlaM "'u ror,Cl"f'Ios T.teóricos. mientras que la 
fu"";ÓIl de posición e' una funcí/", T.no.te6riC'a. ""poniendo que 
r sea la mecánica di.ka de partkula •. Puede que Sne~ se cquj· 

""'l"e """' Sil hipótesi .. Pero n tje"" MWn. ruula puede """,Ii/lcar 
e ... delimitación. En tal ""'" Y" no . ería """, ... ,,;ente. sino n,,,:,,,,,"" 
decir que en la mecánica clásico de partlcula. 'par~ corno lun_ 
d""'" teóricas la ~,UJ Y la ,"""'o y """,,o magnitud ".".teóñca la 

-"". 
Con ello se pone de relie .. e ta mbién la superioridad del criterio 

Inee<!iIm" frente a 1<>< lntentos .nterior .... eo., respecta a la med· 
niw elbica. la mayoría de 6iósof"" de la cíel",ia """ptarán la deli· 
milación propuesta por Sneed. ¿r .. ro pe< qué? Si uno tiene en ruen to 
1" que e"map y lIen'pd habian dicbo el, favor del caráeter "toorico" 
de la. di'po.id""", y en p"rticular de 1", disposi6 ..... "" métrica. _ 
de¡"'''¡a paMCtJ. W CMíJ """ natural del mu .. da lamar taml1lén como 
magnitud lernvAl W func14n de p<>rlcilIn (1'1"" e. dM ... ce. di/e,,,,,· 
clGblel) . Si. a pesar de ello. muchos Rlósdos de la ciencia han od" cidt> 
0610 lue,za y 1M'" como ejemplos de funcion .. 100';=. ¿no e' ,,",o. 
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quizás un ,Intoma de que se han basado ¡"!fintó"am..,',, .., al'" 

cri terio de h!oricidad, ti sa¡"'., el fo,""ulado por pr!mera ,.~ e:opllci· 
tamnlte po, S~? 

(V) 01"" tres puntos que mUe'llran la superioridad de! criterio 
de So.....! SOI"l .... ,lguíentes: 

(1) La. de,ve"taja. del concepto d" lenguaj~ oI-..vaciona¡ que 
bemos apb"5t" .nl ... dfia~"'-"'fl .. ~, ¡me< "" fe prdcode aqul 
que l<u fundl>n." 1IQ·/e6ric<u d"l"", ca,a.;:I~riu""e CDma ¡Wuroabk. 
en "'gol" ... ,,¡do epUre~""",III" ¡"'¡!O>"Id..u 9 ,,'¡n no ,...cilcldo. 

(2) También dC'''par..", tI problema de la. condiciones de a<\e. 
cuaci6n para. las ff:gW de <:01"~. que en d muoo de la 
ron""J'ri6n de b dO! nh'elc! habla 'lued.do tin ,~olvc,. Su ~pII' 
r\ción no se debe ¡""'poco ~ u ..... lud6n, ,loo a una "diJolucl6n', 
S6Io '1u¡ .. " loma como punto de porticla lo ohserv~ble, por ,uponer 
que ... lo "nko pknall\l!Tlle <:OmprfTl.ibk, debe .......!ver la tUca de 
loomul. , ~1 •• que ""rmilan ¡",,,,feri. ".igni6cado· desde el len_ 
!,,,,aje obsnvaci ..... l haSIa la -.... P"e<lructu rJ ';nlKtk:,." de lo pu •• " 
ment e tCÓlÍco. La. diS<.'U.lone< critica. planleadas eJl el cap. V, 9 
nlMlraron que se I.ata do, un p<oblema n.o trivioJ,l, $U~ 'i"'I' 
• ptm' de la conupci6n. d. 1m do. "¡",,/el. (La dilC\lrión de .&/. 
lJUnlO up,,,:1I>1 lI .... ada a nbo en el n p. V no se rdl", • .wl<rme'Rl. 
a la dellni<i6n de Jmlído dlodo por Cunap. ~¡no que d~bra revelAr 
una dificlllu d importante inl""ente a l. conorpci6r¡ de 1m d<N ni",,· 
1" pM ti IrI/mad.) 

(3) l.a critica de P~t""m, de que hu ta ahora no se habla ..... 
nado .., qtl~ """lido lo! concqllOS teóricos · p ... "'; .. ""n de 1 ... teorIB", 
yo no t. vdlMa. En d crittrio de Sneed puede ve-rse jUSlam<'Dle 
el prime' inlenlO de tÚJ, ,,"" rerpwll ..... IcG1UUÜl <11 "'10 ¡IUtM"'iano, 

E,, ~ ten."t!r punto es el n,;I. impo.unle. La de.""" t.Ja mencio
nada en (1) de<:lpar""" '1ua" .... tituycndo'l lenguaje ~aI 
llO!" .. 1 lengu~le bblco Cnlpirlsta en el ~"tido de He"'p"l, que ... , • 
• dati\"l ... do pragmi 'Ocam..,te y es lernpanlmenl •• 'ariable. Y por 
1" 'I"e se rcfler .. R la, regla. de rorrc'po"denda es por lo menot 
i""'gi .... bIe '1" " se ....... 1"" el p<obICIII" formulando eril .... ;",: p.ea.o. 
,""y. ,atina<:ci6n garant;"" l. e!JminaciÓn de regt ... de correspon' 
de""i. absurda. del tipo de las de,mw en e l co p, V, 9. Por el 000"1' 

Il1Irio, por lo que respecta al reto de Putnarn, no .. imagioable un.o 
so)ooón adeeuada, "",,,o ya ....." ... puesto en cloro .., J.b, como 
no ...... tabl<ciendo un en/eno 'PO';/I"'" d. ",eón",,· ,ewUt>fuIJo 



.. 
" l<u leona, part!wloru (ya sea el crll~rio d~ Sneed, " bien otro .... 
mr:jl.llle). 

CVI) ¿II", <¡1M abandorMl, 1.0 nod&n <k kn¡;vo¡e "'-"".d ...... I? 
Pan Jimpli6ea, la t~posici6n lnlrodud....,. lo< do. <:Onef:PI'" Jiguieu
..... Por co,,,, .. pdón .mpirilf .. ftUtrtd <h 1.0 hBu ent~nd.1n()S la fonna 
originario de la leona ,de loe dos uh"eles &.1 lenguaje de la elenOa. 
Ir. la ~pci6n healptlial\ll de un ]engua¡" tmpiri;cta de la bue 
rdativizado pragm6tkament" la llamamos roru;cpción e"" Ilrisl" /.I¡"' . 
mU'Brbr .s. 1.0 '-o La presunta que planlumos es : ¿E • ... "" ... rio 
_, la """""pd6fI ""'pll'W" de le. oo., ~ '" "" ... o<>rian:e 
f~ " bkll en 1.0 libt:NIlI=14, pa'" oo. cuenla de la ""tu"IIe ... dc 
ll>I COrlCflptO<l te<lric<;l,1 

Ir. fSla pregunta puede contcstane <:00 un "no" elUo. Lo candO
.I$tiro de I~ tu variant ... de la ronttpci6n nnpirista de la bue 
.... que lo "o-teórico [lo 'ob~rv.CÍ<"Jnar, 10 'plenamente comprensibk' . 
etc.) te detennin:l po.iti"""""",,, mien' ..... que lo 1..:'>ric<I se iotroduce 
... ,/JIj""mell'e corno M¡udlo que 00 fonna parte del leflguaje oI»er. 
~onaL (del lenguaje hUleo ""'piri.,. ), que ' ID es pl,."ammte ....... 
premible, etc. El método de Sneed pro=le en la dirección encta
mente in,'em. En tl .. """",eri:tl '" u.6rla> ponti""ment .. , /o ...,. 
,e6rico f!I'I CIIm.bio. nt~;t>Il"""" como lodo aquel/<> qw "O .,,/tfocc 
.1 oTil6rio p" .... T·I~6ru:o. 

Esto no ~sduye nlturalmente la posibilidad de '1"" por alguna 
01", ra..In ad!'cion4l m.&rIl""gamos alguna varianl" de la a¡ncq><iOO 
empirista de 1,. hase. f'ue!'le ,,,, ,,lw ro.w"n¡"nl" COUSf!I'VlI' esla 01'" 
dlrotom!a p" .... """,..,..1"""'" {I""., ""mo \o ""uestra La crítica de 
Caro:Ip al ,n.éf;odo de Bridgeman PI'"' introducir ((II>ttptOll dUpwi
donal ... y métrico<. Supongamos que """y '1"" Introducir roo>c<:plOlI 
de "'le tipo. Supongamo> ad"m~. que se ]]"ga al C()J,vendmiento de 
que las objl!dones de Carnap a la cligencia de Bridgeman de 
-ddinibilidad cnn'p1eu.- "'" vüida$. En lal CQI) se _hinn \00 
conceptos introduddO&, por \o rnmos de mom""to:>, <00\" c<wouplo-
1n/#Jl'!'ID<l.» ÑU> ptUdGl....,n/~. fu decir. no ... Inclui"'" "',o> OOn· 
ceploo I:D el lenguaje bhinn empirHU. _ por \o m<'1>OS hasta el ...... 
menlo "" qu., ]00 "npecialulas competenl"," no hayan Urgado al 
e!lladÍ(l en que pueden usar]oo ·oon ,uSciente rutina·. 

Si ... cWpoue de una sola h:OÓI COUKl p"nlo de refe"""""' . se 
podrillfl repreotrllar ""lueml.tk2meme las doo dirotornw del modo 
I', ,,..,ntado en l.o Hg. 3-1. 
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Partimos aquí del supuesto de que incluimos los conceptos T-teó
rícos en Ja superestructura, en caso de que ésta exista, pero no todOS' 
los conceptos que pertenecen a la superestructura son T-teóricos. 

No obstante. como deberiamos dar cuenta del hecho de que 
en un mismo lenguaje pueden formularse varias teorías distintas, 
serla más adecuado el esquema en la Fig. 3-2. (Que la intersección 
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.. 
_vada de los ue. rlrnalOf peqU<:;OOf .... <> 11(1 una po$ibilidad 
ru.~ xgurame>te po<ln d«i<Iirse 1610 cuando se vea mis d •• r1lmente 
la eJuuctura jcnl."luk~ de laJ di .. "" •• lcorl ... ) 

SI le part( <1" un. noción epi<lcmológiClO dd l""gual~ M.i"" etIl · 

pbuu, ",,¡verao a .urgir <'(10 ' ''lp«to a .. le todos los problema< 
_es lldíalodoo. El ~ ..".,11"", ,'" propoo-ciona nlIlul1l1m""le 
IOlngun tipo de .ooIucióo •• 1 "p'oblern.a oemintiro" de la InleUgibili<bd 
de le. ¡kminos que pert........,.", a l. -w~,..tructu .... •. Como muestra 
la 101"ct6n de Ram"')' <ir! probkma de loo IhmhlOS 1«>";005 ' 1"" 
~remos más adelante, en el ""',co ,¡~ la conCflpcic:ln rmcd/aM 11() 

IUrgen problemas de est" tipo. En l. medida en que le ¡mte sólo 
de b, ""eot~ pbnt .... da.s PO' ... <.'rile.;" para - T' ¡«-'Í<:o", PI mé-
tado de S"""'¡ no'" oemillticamenle def«tu .... 

(VII) U .... poftbI. obpm6n, ti triteno lIS rk~o IlIene. Vamos 
a dixuUr aho.-a una objn:i6n nalur~l al criterio de S.....,.¡. Comine 
en el rep''''''''' de que d criterio es dem:ulado fuerT". 1''''' no ocurre 
""uClO O casi nUnCa que para dt':termlllar el valor de una ¡unció" 
hay. que ,,,,,,,nit Q ID I~"",, "n/erG. como se t>.ig.,. en d deIlni"u. 
de T-lcórioo. Sólo es precioo rffUmr K "'~. uptciok. 'lU~ .~ 
en b t"'IÑ-

Esta objKión pt'O"tndria de U"" ~fusión, ~""mle en olvid;u
clmOOo como Sn ... d ¡"'ta la. leor\(u Mlomáli<:a.. 1 ... a.iomKlizadÓt, 
de una leona ron,i.te m inlroducir un predicado c'Onjunli,ta. En 
.,.da ....., CODCI"<1o tltlimlla éste un lI,arco gen., .. I, de1ltro del cual 
... pmpon-en d~ modo dlveno toada una de la< lep'o. E.n 01 lrala
miento fonnal "" las leoHa., I:u le)es especiales no se obtienen libe
nliZlllldo. sino ,eJfrlllglendo ~ predi~ conjunliota fundammtal 
caracterbtico d. la leona. El ledm cllcontruá ej.,."ploo concretOli 
en el • ..,.rt.odo 6. AlU ve"'",," romo en la dcliniciÓl! d,,1 predic~do 
coojunltsla ~% .,. un. mecánica clbica de p'nti""lu" inl"""""o. 
PJ""'Cindlendo de la earactcrizaclOn lógiru-mat .... 't\ca de la. propó~ 
dados formol,.. de loo mim>bros de Clda quínluplo que IoatWaga .... 
P'"f'dicado, ooIame'l!e la oc:gunda ley de r.;",,100. Cad. I<:y etptcial 
de la mecio;"" se obti ...... a p<lrtlr de e<te predicado lMII" rmri"",ÓI!. 
U. ley d. Hoole, por e¡""'pl<>, se "bl;ene al añadí. dos rondiciooe. 
adicional.,., primero restringiendo "rnectnica clbiCll de partl""],,," 
pan. Puu • ·m~1ca clUiea de ¡wticulas neIto1on!a",," (\o cual, 
de"" el p""ID d. vista del eontenklo, slgniSea la odid6n MI l.-r«r 
ulom& de ~ewIon, y '"" srgundo lugar rfttriogimdo Hte último pr~ 



.litado por medio de lo q"" """"nl"_~I,, ., ,le""",,,,,, lo "'rI do: 
Uoob. 

Si Sr>eed ... hubOe,. ""'n '"nido de",ro de la COOO<P<'Jó" h.obi'ual. "" 
decir. la "01"_ ricw' de La. ,,,,,n.o .... gún 1:0 ,",,"-11 .. leona. do _ 
_ t'<In'l(I d4M:. do: ..... nc>odoo. ""hola ,.....do q_ '0"""1>., ti aitn10 
de m,,,,,,", dmm' ... El .......... pto '1 .,. ' .... 'd C"Cn re>J'l<'Clo. l. mod.nic& 
di ...... de par,;.,..t.. ••• P'" ejen>¡>lo. dc:I,..,;. cua<:1mu .... "'~_ po< '" 
...... ~'" de '1"" en cad. ap¡"""';"n oct>«elo de l. '"",i. l. d.'.'min"'''''' 
de olg"'''''' ,·.10"" d~ f •• b ..... "(", .. ,,,,!I.mont~ "" el '''pU~>I'' de l. vali· 
d ... ,1<> lo "'SU"do ley <l. N ....... oII "de .... ~ junt o • ..,,, " """"'" .llune 
ot,a ~ dio:lmica. 

(\' 111) Of ... ,-lhle ob¡edón: el proudimiento el d""'¡"". Ü(, 

obj"dón BIinn.ria lo ¡íguíen'c: por un. JlIU1e. el aband""" de 1. 
o' ''t . h'''''' liew p<>' p"n~ de Sn.,..d .~ lid ", funda", .n'.~neMe a hu 
difiN hade. ligada. a 10. con~cl'to.,; teórlC01l. Pero po, OIra parte. el 
cor~" de T·,.,6tU: .. mismo'" .'P'e$& en un l""h~13i. que presu· 
po ... ya el abandono de 1:0 .tatcment ~ . 

... eUo habt .. 'lO'. ,espoode-r : la S<"S"nda JlIU1e de Hta obj«ión 
.. iltCOnecta. Ciertan,ent ... d paso al ...... oci.do de nanlSe)" modiO
c.do r el abandono p<»lerlor de la "ale", ... ,t I'ie'" qued~n ju.tJfi
<'a"'" 1'''' el p,oblClll~ de lo.,; conC<!ptu. '''''riC01l. r~ ... p<>r lo qu e 
'topect. a la definld Ól' de T-'eórlco. ésta se expr~ ~n ~l "lellgua]" 
d" loo prwi""dos ronjunri.s' ... •. Como y" hrmoo .sei ... I.do ""'''''. 1.0 ,,,,,d,,,,,."ón del criterio .1 modo de h.hllc roniente .eria complicada. 
pero si ...... p ... !""lbl ... 

(IX) Dado que S".-.,d sólo se ocupa de la. leonas Illleas. C<.lyos 
coneoeptos fundllffientale. son siempre ,""ncept"" ",~,r!co., la defini
ción de "T-teóriro" se (<><mula par(l I'''''dones I~n léIo. P~ttl el cri
' eri<.t d. '.,.,rk';d:,,1 también podrio ,.,."lta, fruetlfero PI'"' otras 
_rla. cu)"o lpa""O ~ual no ha)"1 .k-allZlldo uxbvia .., ,I.tu, 
de lOIi ~oo cuan,ila';, ..... En ,""os ....... habri. 'loe .",tituir el 
~o de m"".uI"Il,ílid.d T-dependienle por el de ddetminaclón 
T_dept'lldimte del vllor veritatiw n. limplcm""tc, dt. determinación 
T·dcpelldi""te. Si adol~ ""'o.,; una disU",.oIÓn paralela a la de lu 
("ndoo.s. a saber. la distirKión "",tr~ b ,elación a!>tt ... ",. fI y Iat 
re1ac1onet cor>crdU R, suhrumidas. ella. obIendriamos Iu siguien' ... 
de&nláones ni el o:aso dadico: 

.(1) El 001", """'"d "., de la da.., de Ius enunclados·R, lJe del .... 



.. 
"';114 de ..... roe .... T'~f"!'nd;enu 1)'" mste por \o menos un 1"" de 
objelDl ( •. b> del dominio de Lo ,~, ¡.mm.. de b toort., tal 
que en cada ""posición nmeorc de T, la , ... Iidn de la a' .dóa 
VI, 1.0> E R. ~ baJa m el $UpU""o de que ...... p1inodoln T. de T 
es corr.,.,U. 

(1) La tel:u:i6n R .. T -le6riC<l 'l'" en cada .pllc.>d6n T, se deter. 
mino el v~1or "critat¡vo de 1~ da • ., de los cnunciado<·R, d. manera 
"'-dependJ"nI" 

Las .1"", •• ,·...-'¡oocs c:n la fo.muladiln de .. te "o"cer'o pued .. " 
derivane da laJ .lIIe';", .. muta'i, mullndi •. 

eX} Jt .... ,qtlltu de leon..... r. se ha Mc,ho notar que, debido . la 
",lati>Uaci6n del ~o de I",~ a ul\a teo<~ """""1"01 que 
JOR T. ·tc6riros resu llari .. por lo ¡;,,_, Trno-t«.ioos =00 T. 
>el un. 100000a 'de 0Ide", ~. en el ....,tido de que T, mil""" 
~ de 'r .. mienlr"-l que T , '10 n«ftilc 1<>< ~ ... de T .. 
1 .... mlOd"in disi<a dc partlculo. d.loe ronsid"",I"W- ni este ron'",,'n 
(00110 Utla leona particularmen'e bisiu.. N"o ",,"Un'e, seguramente 
_la er<ó"u 1. I"'presión de que e. l. , .... , Ia mo. elemental CI) la 
que aparecen conceptllJ teórico •. 

En cf~ClO. ~ ,od", 1M lean... firictM ",h~"""n le""", de la me
dJc16n (o dlcho mis ... a.<1 • .o:",,,'c, d8 IQ mtttízadlln). Cuando la .... 
o:on..llucc:iM l6gIca de eoI U ,~. en ~ .. icul:u- d~ la geometria 
y de 1.0 m~rinI. '_pon\' se hay. daarroUado más de lo que es 
a.ctualmenl~ el _. «A....,pt.. <>OnIoO el de longitud segurn>enle 
.esultarl.n se. te6ric<>r ton tuplIClO " ...... ,,..,,.., ....!trico. ¿Se Ira/1$

mili,. ",te ",~rictrr teórico I las teGl'W IbLclo de onlen ~~rior. 
es decir. resultar'" ser leóI'ioos 001" ' '''pedo • eoIas tenrias rnlsml.l? 
A"nqu~ ""p',,,tárlu ,nente nOS iuclinarla<>'()5 a 'e>p<>nder ""¡;aliVil
meot ... qul ... drbertamos cambia, de oplnió" tan pronlo romo pr .... 
""""mos "u.,.lm. Idea. acerca de 101 proc.dimientos de medición 
del "'¡»c1o Y del tiempo. A.I por ejemplo. l. mayQrÍ.o. u.. los ~ 
dlmlenlor rom""t ... pan defenn inar dioumclao CSJ"'cilla ~ basan 
.., l. manica. ¡nc,,"yendo lo< métodos mi< H:>ctOS para comprobar 
1.0 ,I~ de 1"" ~ A>imiJmo, tockw los re,,*, conoridos Inla 
de 101 relojes at6micos utilizados d.,..&, hace poro er .... '¡slemI.I 
meclnlooo. 

Apa.enl""'ool .... MI.< <'Ol1SÍdenciona I"'.roen II",-w a una ,du-
10lción d~ la blp6to:siJ de S"eed de que l. ("ud/m de poolcVm es 
" ... ,«O,ica respedo • la meciJ¡ica cIbica de patti""las. No ob.' ante. 



• ""a objeción podrla .epllca_ lo ,1gul~, e, la. ' ""rla. de la mo
Iriuci6n ~"Í<Hcmpo,~1 '" b .... n "n di""' .... ,eonas de la física, 
en particular ' amble.. a. 'eori:u que """ indepefId¡ .... teo entre ,,¡ en 
el ..,..!ido <le que ninguna de ellas es reducible • la at .... Se", 1"' 
Y T' dos d~ esta< teona. (por ejernplo, mecl.o;CfI y óptica). Pbede 
suponer.e que uistcn aplicaciooo. de TI ~ 1., que los ,ru!todol de 
la ",edi<:ión de longitudes '" bouaD • 10 JUmo en k)·es de 7" (por qm.. 
pIo. leyes de la óptin.), Y aplica. ~ de 1" m la¡ que la medKi6G 
de longitudes Jlf"$U¡>OOe Ie¡.·es de 1". Seg,,,, la definición T·re6rlco, 11 
longitud nO ",rla cnlo"".,. ,,1 T'·le6rial ni T'.,c6rica. Puede COII.<I.· 

den.~ por ,auto ju.ti6cada la hipótcol$ de que nInguno de "" C(IQ

""pI'" bUicoo de lo ~rica espado-lenlp""'1 ¡nee el Ratul de 
magnitud T.I~ oon 'CI'pe<:lo aUlla ''''''';3 II#fc4 especial T. E.rto 
es nAtunlmenle complllible """ el hecho de (lile estos e~o • 
• ean leóriros con ,espectu a una leoria 1". 'ecoIl,'ruya ade<:l,ada
mmte la n'e1ri......wn de lal .elaciones espaciales y tempo<alea. 

Ahora bien, UDa el ... eIp<rial <le prOOlemas 1, ...,.""iluyen b, I&m:,.· 
Loor <k oot,«1)I6n OH loo p""",lim;""'''' cl. medición, .n loo que ioo",b· 
bl......,."e .., ,oeurre • ,_la> "'pecio] ... Un onáB .. , 1ógk<l ","tlO <le loo 
,~odoo <le roo , ..... a, "...".. .,.,...¡,...¡,. O ..... . evísOloo <le la hip6I_" '1"'" 
.....t>omoo <le ho<ef. ~ .. """onte, me pateo! qu. "Da , ........ !ou«"I6o. ...... 
""oda del -~;mt .. de """""do,,". lo mio"", q'" dd f"-.IJ.rue..,,, 
do l • • prruim"doo .u""'¡~". deberla ",,¡, ],¡011 ha"", u,~ de l. 1,,,,. <le l. 
,.,,,,,,,,,,IJ,, <k lo, u ....... ... gún l. "",,1 'eer'" ",'~ro .... ""'''ge" mut ..... · 
.,..." •• gr''''''' , loo ... >d, ..... Y I"~;"-' ronsoguldu <ti 1 .. <' fU. 

(XI) p", ... p<lrición en el _ido aI>/ÚÍlI"<J I,..".,.,rwknrol. t::n l. 
deB"idón dad. J'OT Sn~ '"" [~athen,atic.?l Phy.lco ], p. 31, de la 
mensurabilidad T·dependi.:nte d~ la función l . H pustula que e>:ist~ 
un indi>im,o % de D. tal que la .... ¡nncl6o edslente de la Il'licodón 
I de la ,,,,,,¡o T no """time ninguna dts.."ripdó" de a.lgUn método 
pan. medir " (, ) que no p,e.ul"'nga la valide .. de algun. aplicad6n 
de T. 

La ".~i6n "I"esupon~" aqui u,iIizada .ecue,da las noIuriaJ 
diSc:ultades p¡ll'O. ;nle'poe!.r eone<:t"",ente la ¡lngular 1ocud6d de 
Kan\ '"""di~""n de la posibilidad de". Cu.ndo Kan. d la: po' ejern· 
plo que los "$UpuesIOO ",etofi.k ... de la eJ:"". i""cia", es ded •. 1"" 
prindl'ioo oi"l«lros • priori que ,,.,,,a de fundamentar en la Anali_ 
tka T~".l • ..,.. 1 .. C<J<HÜcIOr'>eS de 1. I""'ibllitbd de l. e:q>e-



.. 
rimeia (cientílic&, pero también yl de la p<e-cientib), __ . 
tramo< l'OIl una djli,,·,,\tad '1 .... ",,""" fonn .. 1an:e ~ .... te de la 
si~t., maDCr.l : oegún el uso t:knt!600 HUnda<. po< ......t;dones 
le tO!iende amdidorw! • .... ". ... riu o ~iciOlVI mficiemu, " bi"" 
oondi<:kona. que 100 a b v~ ROla .... """ ~ lU/lcie!Uu. Pero t$l3$ ltU 
IllterprdQc\()n~ pa,..,.." ter inadecu.du. En el primer l.'lI$O se 
verla Klnt obligad" a .6nn", )" .... ",,,,aH,;ea de la "-"peri"' ... .¡¡, ... 
una <lOlUecucnc:Ut lógica de la l.iea de Newlon; en el .~gu"do ca ..... 
'1". 1.0 Il>lea " ewl""iona puede inferirse de "' metafid"a de la ."1» 
rieneja; y en el lercer caso. que ~ .. mdafbico <k la expetienclio es 
lógicammte equiVlllenle roo la t~a """'"nlaua. Todas eruu ¡"ter
~ parocm igualmente .bmr<bs si se bs """"Idl'fll • b 
luz de la 11lt.,!>d6n kantW>a. 

lA wludón bbica de esta diGcuI .... d ""ría lo '1". he propunto en 
!K.ont"1 MeI.pby.il de. Erfahnlogl. pp. 27 oo, {Aqul Do ~ 
entrar en la. ~'()l1lplicaciones l><lie><)to.oJes '1". ~lto.o de que Kant 
propone <k.o. a'K"0lcntos que di"""rren en • "",tidos contrarl",,·, e l 
"'eg'.';'-o" y el "progresivo".) El ."110"'''' de la ."lución .!rnpli6 · 
cada", mi"""",: Condicione. ana/it/cO-lro...:endenlale. de la prmb/
,lid4d lOf\ condicNrnu necua ..... d.,o ~ n dDe-rmirwu:!o e .... nd<ldo mera_ 
wIrico, ... ber, el enu .. ciado, "em.le Ul\.ll cif,ocia do! La e.pcrienci." 
(E). .... p""'OO¡a apar""te de .. ""r_ po.tes pasando d~ nl'-el del 
lenguaje-obJd0 al nivel del mf:t~lmgu.aje. Los principio< que pene
,...,." a 1_ mf:tafhiea de la er.J"'rieno;;a do"'" coonsiderome .- lanto 
como COMI'ewnd4r /ógicu loe (E), Los "",puesto< analifico.rrascm
"""taln ("wndiciooes de la posibilidld" ) debm rl!COflS{nl lne puel 
realmenle como conoewerlClaf Mgiau. 

Siguiendo estl! modo de p~1l1 ~ ha en¡""d;do aqu! La ~.presl6n 
"pres,ul'0,¡er" ("lo presuppose") de Sneed e" el ...... Iido de un s,¡pue.to 
analitioo-t~dental. E n la tercera versión M la primaa dellnlci6n 
lO!! ha <egU ldo esto. interpretación .1 Ir.>ducir la *e<i60 'que A 
el el <*'" presupone que 8 es el AJO' por "'S' le inJl<,re lógicamente 
de 'A", Se In.'jta al Iect ... a que tenga bien en ""enta que lo que 
oc dmom[r)a pruupMfdÓfl DO liplflcto prc ........ lino CDIUI!!wencM --VoI>"amos de nuevo a La miniteorla ... upuem>. ..., 2.b par.> dule 
una Interpretación inruitiva, Se tr.>tlI de uoa aplicación estáUca ~pe
da] muy lt!ocilla de la !IleCÓ.nica cl:llia., ""ya estructura matcm61ica 
viene dada por el preillcado COIlju nti>1.il V. C""""""'6mM unK r~glÓn 
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de la supcrB.cie terrestre en la que el campo ¡,rravitatorio pueda con
sideraise ·cuasi-constante" y dentro de ella una balanza de cruz 
del tipo representado esquemáticamente en la Fig. 3-3. La cruz de 
la balanza puede girar en torno al centro de gravedad S. En los 
brazos se colocan tres cuerpos desplazables k,_, k, y ka de tal modo 
que la balanza quede irun6vil en equilibrio. 

s 

F1c. 3-3 

En rigor se trata aquí de un sistema de la mecánica del sólido rigido, 
que sólo puede describirse mediante la mecánica de partículas si la ba· 
lanza se divide en partes suficientemente pequeñas (partículas). Intervienen 
aqui la ley de la gravitación y la fuerza de apoyo f., que posee la misma 
magi1itud que el peso total del $istema y la mi~ma direcció?, aunque sen· 
tido inverso. 

Como el brazo de la balanza está colocado sobre el centro de gra
vedad, su momento angular queda anulado. Si G, es el peso def 
cuerpo k. y 4 su dí.>iancia del centro de giro, puede describirse el 
sistema mediante la ley de la palanca, que se deduce de la mecánica: 

c •. la = G, . !,. + e, . 1,. 

Si tomamos r <--uerpos, o sea, O = ¡k., ... , Je,¡, y las funciones: 

(l) n(k,) = {+!., s~ k, se halla 
- /.,, si k, se halla 

(2) t(k,) = c •. 

a . la 
a la 

derecha de S; 
izquierda de S, 



.. 
obtenemoo 101 dos enunciados: 

(3) 1(1:,) > o. 
, 

(4) 1 n(J:,). t(k,J == o, 
" . 

<> _ j_amente w coru,lkiol '/O' (4) r (5) de DL 
Ad=b, señalemof ya en este punto que se cumplen aquf la. d<X 

"""dicioll'" de ligadu'~ " que d¡..,..tirnno. más ad..Jame, a .. oo. 
( - , = ) Y IIIlodllhidad <> estensh'ld:>d <k la fu<>CiÓll l. 

.... FJ .... bWm. de 1011 t~ .... lo ... le6ritool. Eo lo que ligue 
IUpond._ que T es un>. ¡""ría cualquieno """ la eslructuu m~le

~I;c.¡, S, el decir. en estructura viene descrita por el predicaoo 
_ ¡unlista .~ es un S' , V_ • eaponer ,,' .. dillcuh.d .... la ron· 
C8JId6n /oobiftull del """'~ .... píriro de 1/ ..... !eorill. que no r~"" 
que aparl!Ct'. fOf2()$&l1'eI'te, pero que pwde ""¡;ir siempre que en 
1. teoría Intervengan ,km;""" r ·teóriCOl. La v.o.gucdad de la {fUe 
"la difi<ullad puede surgir" es tnrnt.abk. dado que, en rigor. ella 
ap&leoa l. eo el ronl,U'fo de too oom~ "_flmllJclón de hi
pótesiJ, y .quf no cnlrlJ'llOS en los detall es de la nlt1,,...lna de <:SIl.< 

comprobado" ... " confinna~. 
JI"", fDmlllw el ptobInna basta enunciar dos I:.ecl .... ~ de 

110 campml>adón de (Iu .pl~ de) ¡tortas que sólo eoot!enm 
ronoeptDII mét rico<: 

(I) Para ronVeOC1'rnos de qua la apliCllci6n '·~!tna T. de u .... 
teoría T el "'lida, debem"" bailar b , .. ~ de las fundooo!s de 
r , J'*l1l ..tg.._ a.gumento> (= eI"",enlos d" DJ. Ad""h ""-r que 
<XWIIprobar JI eSlor valo.", nliúacen las condiciones conlenlda. 
..., la ddlnk!ón de S. 

(1) Cuartdo el dominio de la aplk::oáón ' ·~m. 1>0 ... linito. _ 
determinación de Iol ",100M r ulterior comprobación DO pueden 
emprenderoe para todos lo. .... gumentos. (In"erllicabiUdad de la ~p];
cacihn de una t<"Orla t'I'I un dominio no 60110.) 

I~. """ lo _ .............. __ ' "", ..... 5 ... 5.4. 



Admltamo. q"~. después de investigar (L1o$ expo.sicto'U'$ edsten
le. de) r, ll egamos a la oondusión de que ",la toorla contiene la 
func:i6n (ah'tracta) T,t"""ica /. Ahora bien, supongamO$ que el 000 ' 

tenido empirico de la .plicadÓll de una teorla se ""presa de la 
man"", tradicional. Para la aplicacioo k_ésima de T. la a8nnadón 
empirica de que T se ha aplicad" 00,""",,=""[6 .erá un enunciado 
de la forma: ·c. es un S", c. design a aquí un mooldo potencial de S. 
¿Qué ocu""" <l intentamos COJwencemos de Lo Y2.lid" z de un <mun
ciado de esta dase? Debido" (l ) ¡""<ir",,,,.. que hallar los VJ.~ 
de las I,,"done> dc T Y comprobar si satisfacen los u¡omas (es decir. 
si satisfacen la e,tructur.> mo.lem:it;ica. desc:rita por S). ¿Cómo ... 
hace esto? En el ~a.o de las fundones T-no-teórica. no ,urge ningún 
problema de principio. Pero en el ca'" de la función T,teórica I 
podria ocurrir que la detcnninación de lo. valo.", p ..... upusie .... 14 
""¡We~ de t;iJ¡rl44 kY'" fúi=· 

I'odri.mos " .... r ".",te }' no enconlfOm", OOn ,,,,,""''''10' d. , P"'O 
los que.., dé .... "1't'lroacti6n", Pero ""da DO< ",""tl"" que .1 dctonninar 
1_ "b ... d. conSnnación empírico" d. l. hipóte>i> " c. es un S" no not 

<n<'O<I"emoo con oeme¡on!es argumento<. r poder ...... arln,!tir '1"" no po
domoo ,Imploo""". ~, po' .Iro d pJOhlem. pl.n' .... oo por loo ..... Ioreo 
M cuestión -¡"'ciendo cuo omiso" d. \00 ,pi",.." . 

.l\dc.nb hay que ,""., ... 0'''''''' 10 siguiente. En la definiOOo de 
T.'''';ri"" se r"""uló oohmeo\'e la ""ooidón máo do!bil . 1:;. .. el ea ... en 'loe 
.. ""mpla 1. CO<ldición ""'. f"""c ----<)Om<) OC'UlTe 5egura""",,M po" lo 
fu""",,, fuena en 1. meclni"" cHi,ico. de partirul_ do '1"" cood4 medio 
c;6o de un valor se h ... en el JUpue>to de '1"" es "",¡"(,da 01.,. oplicación 
d6 l. ,,,,,,la ("de 'tu. 'OfI válidos det.".mirn.d". leyes de l. teoria"), no 
nos quedo. ni 1iqu;e." l. posihihd.d meoc:ionoda 01 principio . 

Ahora bien. según 10 que hCdlO' supuesto en ge"eml, ,00. acep
'acló" de la val id"" do alguna ley se el p.-esa en un enunciad" d. la 
fonna "c e. un S". Por lo ¡,,,,Io.,& podre""" tUl. 1111" ;.mific4ci6n 
completa de que "c, e< un S· .segu.amerlt~ M correcto ,¡ nWen 
bue ...... rawne. para cree. en '" Il<Ilide~ de tln enunci<uú> del tipo 
'c, es un S". P"'" un 1"" k. Dicho de otru modo, no podemO$ pre
""",or datos emplrie<» a fav...,- de la aSmlaciÓD de que c. es un S, 
a no $t"I que poseamos datos emplricos a favor de la alinnadÓD 
de que e, es un S. O cambiando otra Ve"L l. fonnulaci ón, para r_ 
ponder a la pregunta de .i la aplicación k·(,,;;m a de la t""na e. 

, , 



.. 
válid. hay que lpoyan<! en la t~est. a la pregunta de d \o es 
0In Iplkaci6n de l. m;"". to<>rla. 

SI ~[ n ÚlrlnO de aplicacion ... de u,," ¡eorla e. !lnllo, ca",nos 
.., Un ",...:..lo Ilidruo. Si el ,,~ de aplicadon .. el infinito. 
.,.......,. ." un ,.cu'" allll/lnilo. 

4.11 La -.lución de Ranuey . 1 problema de .... 1,0",,1_ I~ 

riao.. Vol ...... ,. ~m I la mlnjlf(IfÚ. m de 2.b, "spr_da en b 
introducción del predicado " % .. un V", AdmitamIU que III función I 
.... 11. ser m·te6rieo. En tal <UO el rnrl'·eni .... 'f: introdudr. ad..mú 
doPl conc-epto de modelo potencial V. de V, ti modew poIencW pilr. 
ctal V .. : 

DS r es 1111 \' .. 'Y" "listen un D y un n, tal .. que : 

(1) s = <D, n>: 
(1) O,"" un conjunto finito, no.vaclo, 
(3) n es una funciÓD ,¡" D "'" R. 

III!"'I que Inl .. Inlrodudrnoil abono ta",him el I~rmino de abstrae
cl6n V .. romo:> ab"""¡aci60 de: Ir l:r ts un V .. I. AlI COmo" los m. 
loo de V. kili 11~ mocIeb poIencialelo de V. a 1m modeloo de 
V .. loo llamaremos modew. Iltltencll>k. ""rdGle, de \'. E>t" moo" de 
exp' ... IÓd t .. mbi~n ... d . aplicable al "...., general Dicho inluith"""t11_ 
le. MI Ittla de lo ,;gui .... te: el 1"'010 de partida es liempre "na Icor;" 
po- liada en forma axiom' dea. Si la •• iomatlndón se h.a hecho 
"al modo taIlaJ" , la tn".erlblmO$ de modo que toow: la forma de la 
driInidón de un prf(\ic;,do conjuntista.1O 1 .... ....,a.,/or de Lo tfOria 
ujomatluda son 1 .. entidades qur .. tidAC<'n es~ pr~iCAdo. Jo 1 •• 
entidades % que sólo """'plen l. rondici6n más débi! de que pua 
eIlat 11e .... .. ",ído plantea< la pregunta: • ¿es % un sr, 1,.. llamamos 
....,a.,1oo potendok. de S. 1 .... cararteTi U Illos mwian te Un p",d;
cado S .. (En el ca» dt la rniaitll!Olia, eole po.so de un prnlicado a 
otro qufda lJuItnldo .1 Iiberallur e.l p.....dlcoodo V IQtrodurldo m.,. 
dlante DI . en que 1 • .structurA matemática de l. te. /¡¡, viene dttt. · 
",;n· d· por un predk-ado coojuntista, puando .1 rredlcado v, de 

IS . ........ 10 __ ... ..., .... ..... ___ " . , _ dol -.....10 
loohIoo ,o' 1 .. , oI .. ' 'p ' "r ___ ', 010';" . .. 0l0i _ 
_ ... '1" 



Dt.) l.oI mo(/e¡'" polefLCi/J1u ".,tdtk • .., obtienr:n ~berallzando • al 

v.,.¿ este último predi~ldo. DicllO burd..." .... t~, son el resto que 
queda ""ando .., "upuloan" las fui.doo"" tcOrlcas. Un nMKIelo 
poIencial parcial ... un "becbo "'-Mlble", ... dtci •. algo q ue puMe 
de1<;ribirse con la sola ayuda ~ los t<'rrnin(ll T· ..... te6rloos r que 
tl" .. e que ",e. ~~plicado" mediant e d aparato parcl8lm .... t~ T·teárico 
de Lo t<:OÓa. El predicado COD!unt!!\a que caracteriza 101 modcl"" 
poIencial ... parcial ... d" S .., de<lgna por S_ (Una ¡h .. traclón de 
ala seglmda liberalizaci6t, lo coo"ituye. ",, ~cI taJO de la mlniteona, 
la .".tituciÓu de v. pot ,,1 predicado V .. Introducido "" Dl .) 

PiWUl100 ahora al mélodo de ."",luciÓII dd probltma de los 
1C"OOCept ... t flÓriOOl; <¡ue Sneed denomina lOlud6n tU &mwy. 

l .. troduci .......... "0 dh""'ptO . wUl ..... la ",11Ici6oI dlidicrl "~ E y", 
q". '" J",, : "z n und "xpllnrilIn de y". Pa.a ",'itar las C(IlI1P~ 
t~ic;u qu e .., darl~n al tratar de ""p'<:$.II' d~ modo ""acto este 
concepto en el caso gmeral, lo ddlnlmoo tul precisión 0610 para 
lo minit-u. &nt"""'. El lector podri. a~ de ahí fkilmente 
el eoqutma del ca>O gen.::nl. La .t!;w;ión E se lntn>duc:e de modo 
que el primer mJcmhro de la ",lacl6n ..,. un modelo po! .... clal y el 
~gundo el modelo potencial pa.cial que resulta del primero .1 

·Ota.d>:u" 1.., funciooes teórica •. La de6nición eucta el: 

Dt I E '1 (1éaJe: "x ~. """ exp, ..... .s .. rU '1" o: "'1 "" ~.,ptmtk 
en z · , • • í .outen un O y un .. t..l .. que, 

(I ) '1 = <O, .. ); 
(2) IJ E t'..; 
(3) .,ist. " "," función I de D en R, lal <]Ue: I = ( D .... I). 

Sustituimos ahon . 1 mundado (1) (o (l ' )) por el ligui .... t. enun
dado crislenc:i.I , 

(11) V IlÍ.t E d "", 1'< un S) 



- , (Ea ",'etu ",initcorla .p..-cceria t> en lugar de S Y b en lugar de a). 
• T~gue en cuenta ' Iue el enuncbdo: "4 es Un ",odelo poIel>ci .. 1 

JlAldaI de S" est' «,,,tenldo 1"' en /O) por ddlJ:>1ci6d ~I oonoepto 
de uparuiOO. de modo <¡ue (tI") es lógkamente equh"lente con el 
"""ndado: 

r=ne una ""pall$Í(m dd modelo potencial pa",ull " de S que 
• UD S"). 

La rtiad6n eotte (n ) r (1) quoo.. mis claro. Ii se emplea el rimbo
lismo conjunti,ta r. OJ,'logamente .. corno ICf.barnos d e hacer. repo
liInot el miembro ... perlluo 000> s,.... T ... _ enton<:el los dos con· 
fu.ntOl: 

K'= ' ~l yEB" I. 
K. = Iy ~ ES .. "- V z(I Ey ,,-% ESlI. 

• El enunciado (11) di"" que 

, 
• decir. " es un elemento de Lo cu de modelos poIl!Rciales par· 
dal.,. de S 'l"e pueden ""P""di,..., ni modelos de S. Si puamos de 
.... ICWI • nncstn minil~ ... m tu)""'do S por \' y .. por b, po<kmoo 
interpretar este enunciado de la ,igulente "'anera , b ~$ u >lO de /0.$ 
M:chol "ob...,,,,,,l>Ie," (eo decir, dM dbibleo sin '..al" funcioneo 1cr6ri. 
OU), que "",dio"'. la .mc;oo de "rI/I fundOO T .r,6r;ca pue'" e:rp<l" • 
.un. e" u n motkk> de ¡" r ............ aba. de la. leoría. cuya "'SIructu"" 
"""",.lÚ.tin """'" ea.-.deriudo por el ~do conjunti>la -% ti 
un \0"'. 

¿Pued" t»matSe un enunctado del tipo (11) COO"oO mt'for candidato 
paJI. .eprtiftllar lu .1lnn~fS emplrlcal de un .. leorla '1"" el 
eaunciado (I)? g,la pregunta debe d!vidirx cu dos part .... primn. : 
• ¿Puede ..... plune (tI). &nes de cstabJ.....". 8linnaciooell _pirl,,",,?". 
Y ... gunda: • ¿Surge aquí t=lbi~ el problema de loo ténnlnos t.o. 

1 ~r. 
- ..... ~esta general .. la primer. pregunta es .firmativI. o. 

todoI modo!. puede ONmr pa"" algunos p"""""'dos S que ..... po<ible 



" 
de __ 1JW' "" ... uociado <kl tipo (U) ~ vüido ,.-. aulD • de 
$ .. o que 1\0 lo el 1"' .... ningún <l E S .. ' ~:n tal ca.., e. evlru.nle que (11) 
00 puede rmpleane pan. estableen- una aGnnación rmp[rica. .t::" el 
caso COI>CJe(o de l. ml"lteorb puede decidi .... Wduso _ le 
bljo qué condiciones r~prcsent. (Uf una aGnnactón \'er1llcable " f.l_ 
oable A este fin ~bl~ el ~igllHmIl> ,,,,,,,a,,. cuya prueba eo 
triviaL 

Tt __ J : s". ( D .... } E ~,... ~:nloo>ce> exUle un s E 9 que et 

UIl. ex¡>ansión de (D" n,) ~Y": O bien ~lt. que para 1000 
~ E D, ... {z) '" O, " bi ... disten ull ~ y un ;; COI> y,: E D , Ideo 
'Iue ... {y» O r ... (.) <0. 

'''''/t;tI<;''''''. "..,. la ,.....¡,." En el pri"'" """" puede ~m:c I de 
moOO q_ '" ""mpl. 1a.,.,..di<io6n (4) de DI , .. detir. que loo ........ de • 
""Q .Lemp .. """iUvos: por 10 demlo. t p<lede 1<.,., .. , ..aLote. ",.I""'!u;e,. •. 
1' ..... .egu..do ..... po>e<le t_ .... ""'""'" ti he<:I\tI de qu.o I>ojo _ 
,upue>IO liemp'" ... ~ _Ir., u,," ~ de l • .......,;60, (5) ""'" 
.. ' isllga lo condid6n (4) por. r, Si d 00mini0 de indlviduo< D, """hl
..... 1 .6Ü> .... do.- e' c .... I .. , ... en el "'gundo <aOo .00;> _a'¡"D det .... 
minad"" \00 nlore. de r, pno ,1 ... pnl"",~Ióoo. '1"" puedo <'IIlcuIa .... 
puf;' de lo propo<d6n de lo. ,'.!or .. ~o "" pues en tol ca>o se ,-.,.lb: 

Si D, """,,",,,," """ eI, ... "mOl, ,.,; oiqlJi<n " prop<H'<i60. de loo ..,.Iora de I 
pu~ <ktenniruu ... O partir de \00 •• lo.re:\ de ~" .,,""l .... alguuos prupar-
".",. de loo vaJort,o de t q.-I&J .... duódos par 10< valo . .. d. "", 

Supongamos que a 'mvés de in"",tigadollel empiri<:al le haUan 
00< ob¡eIoo % e!l de D t.l ... que n,(~) > O Y • .q) < O, e .adas al leo-
.ema anterior podri. aS"" ...... : ,,1 tnun<:iado (lI) ha lJido .-ificGdIJ 
~",plnca""'nle. Si , por .. l "" .. "arlo . ... hubi"!<"1' invesUgado 1<HÚ)I10f 

<>b¡Itlo. de D y ... hubiese coo'probado q~ $UI .210<&" son si""'pre 
p"'iUvos o siempre negativos. tendri.",oo unO f<Úodd6n ..,..pirial de 
la aS..,.u.dén (11). (I\am .... lme"''' 00 llar que olvida. que las eJlpre
oiooes -•. erilicaci6n- y - falsaciOO- deben us:>ne con cuid.do, Y1' 
que I"'ra hallar lo. valores de n ... utili¡u¡n cierta. llipóte,;,, ) 

En muolNlo ~a..,. h.obnl q"" ..... ,~,."" """ WIlI .,..,,' : ......... f600 ptori
.w.w de (n). F", ... d. ",."Jo el im,,,.Ug.oo. , despu& de un ·nú ...... o 

• 
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.L ! a10· do <\etft ....... io; ... empioi<u de loo wIoo .. do ~ " "'" InI ..... 
lado ... _ b.on".olgoin valoo- 'fU" ..... ,,)'1 la ~ del "...:1 ,10 p"" 
ten<.itJ 1"''''';''\ ( D, .. > .... un .-...:delu de S. En "I!~ <'0<1""" hOC<" no!" 
S-r el '"'Pf'<1<I """'''''''''c c>oIcuIí.t/co al ,ra'""" do ¡"..con.. toóo ..... r, 
... <"'1.0 -.. w iD.estipciones ompóricou rn!¡nd •• r-n -...- el 
Y'llor _,; .... do (O), "" .... .e IwIrd ~ que ,.....,. I~_ ... d'"os, .. 
<ir Ildlotu do l. """" w fur",io;_ I .,,, ..... "" ;"'SG en ..... in' .... 'iga_ 
._ ·ta~ "j/o dotptd. dio />abe1-.. "'.C1.....w lodo d "'*"'/0 .",,,irico". 

En ~I conte<1<l p-r~te, $in f:mbougn. DO '1~em<d ducutl. nl el 
prob¡""''' de la oomprobloci6n de enundados de ese tipo ni b euestión 
de ri (n ) JIO""'" alguno dCf'lerJlaja .... pe<:to a (1) ~n a1goln VI .. , 
.. ntltUJ. Dado I[oe el <:riterin .neediano de T -teorlcldad rondu"," al 
problema de loo términos IK>ÓC<lI, lo qu~ nos Importa .oo.e lodo 
_ la oiguient. c:onstalaci6n: 

e"" "n~O>CIIuIo. del Ilpo (U) .. "'U~ u,"" plM'ible oolucl6n al 
prob/cmD ,J. 101 Mrm/""" 11'Órlcof. 

Est. p.-obkm. babia Stlrgido al ' ra'.' de reproducir el ..... tlffildo 
eonplrioo de ulUl leona por medio de enunciados del tipo (1): si uno 
'1ulffc COJI'-en«<.., de la validez de un ~"unci.do·c es un S·, y se 
cLu. fundan ... T·,""rica .. deW recurrir .. otro enundaUo del """"" 
tipo. ""yo ,.,.100 y"'¡tatiyo tambMln habría <tu" dd"""in • • primt<o. 
ec..!t ....... UUJ diflcvhod no a~RI "" ti CtIIO de """ncia400 ,u,1 
Ilpo {l IJo Pues para del""";,, • • oi (II) "" v,lido O no, "" oe '''''Iu1ere 
.,.lcuw ningún , .. lo.- de las fundon.,. 1 ..... r1~ ... , Po.- el contrario, las 
investigaciones ~ lleva". cabo" n;".1 p<I,.,_e ,mpírico, !1.m~ndo 
°emphi.,,,,- I l(>das las In_ig~ que .... d,elen I m.gnitudes 
no-Ieóricas. En el caso de nuestn mlnlteoor!a, por ~plo .... trata 
primero de detennin or por medio d~ investig:ld",,~ ~mpí1"ÍCtU si 
denOl objelOS "'" ~1_tOil de D, .egundo, de han~. tmpírlc4mmte 
loo .-.Jora.n ~ esos Individ_ y de """,probar. &nalmcnle, si 
{II) ... cwnple en oeoe <tU<>. T OÓlJ ""o U po.IbIo! ri .. Mal ...... al (dla¡l<> 
do. ¡.,., ~, '" ru'ngurI<I fuJldÓrl te6rW; P"'" '" Qflr7rIOdQn (11) 
.. • '1u¡""U",,~ " w .... c""dlci&n ;m"",,"d 11 w. ""Ior,,, de n dele. · 
...w.bt.., e ... p1ÑC11,." ".te , 

n , ,. _ ,.Id ..... ' , 01 ' 1' " .... la .... ~. Eoo"'_" 
__ ..... _ ....... loo ni "" '._ .. _ At ¡ ' loo ....... 010 , _ 
_ roo., ' k .. -'-1 ..... 1oaI ... -' t.. to .. ' .. ,.,. •• , 1 __ ¡"",' ., 

r. ,1 "' • . 

, , 
• , , 
! 
• 

, 



" 
Lo que ... 10 pano este q.mplo el"",",w, vale lammm JlU'I el 

caJO g~1. El problnna de averiguar si (11) .., ,~ " oo. " dkbo 
eco el "IOdo de bablu """jwItw. .. de A 

a € K • 

.,. un enmlclad" v'lido " no, puede dividine "" do.! " .... ,!orle. "" .... 
<'f<lk" una c .... tlórl puramenl~ . lnl'b'c<f. 'Iue "" rd~rc al contenido 
del dominio ""'ph-ico y a los "al0'" de lundones cmplricu. y una 
CUiWIón <k 1"'''' aJloolo, de: cuya solución depende l. ~tual 
relpuesla afinnaliva. Con clkl se pone de «,Ji""" el signi&c.do meto> 
doI6gi<"O de .... dos ~ de modelo, ni la primen cuestión .., 
,,.,.~ de .. be, ri oigo e. modelo pofencMll"..,cidl ti. ~ .... 'eona d.ula 
En la ~nda ""..mor. se mUa del probIe_ .u, ,Ji u .. "'/e .... """"" 
~Io poI"ncidl parci<Il ~<k e~pt".d¡... .... un onodelo ti. .... 
fc..n", ..... "1"";"'" ";en.e d .. ~ aqul por 0\1 e$tructwa malem',i". S 
(y 1 ... modelos potenci ales parciales vi"""" dados como ... ,tldalles 
que salbhcen un predicado mucho In'. débil, a .,.be •• el ' Iue 
resulta de quilar de S 10. -.dornas en oenlido propio" y .<km" 
1 ... térrnlnooo teóricos). 

A la propuesta de emplear "n"nciados del tipo (U) (ni """ de 
c"'lnda"'" del tipo el)) para reproducir el """tenido empirlco dll UM 
t"""¡ •• la llama Snecd {Q .oiud6n tk Ro .... , <d probh: ..... ti. /.ot ,b· 
mi"", lo C<>n<:<IptM, ,~ • 

Ah(,,"~ bit .... n l3 d""omim,ción podrla pr<>''UC'lr un malenl~d;do. 
No dd>e intHp<etanoe como si ... InllU<l! de /11 wlucó6n propuufa por 
Rd"'«Y mlfmd p:ua ,=h"e. el probl('fl1~ de los tmnil><M teOrlCOl. 
Par~ Ram:!ey. el problema no .., daba en la ¡"nn3 p'esente, po'que 
~l no ,,[ill u ba el criterin de t<!Qricidad [le Sneed (au nquo l"'" 
pe",ara ya \'~g:amenlc en ",[e r;r;lcllll O en UnO parecido). LI. cnrr 
mln~cIón propuesta hay '!'le entroderla rumo ab.",;;lCiÓn de la l ... g. 
=<IC(eri .. ción sigulCflle: "¡" wI,..;i6n al ,.,.,u.,,,,,, de /01 Ibmi_ 
le6rloo. q .... ., obrW!ne al ",,_/ucór el conlenído emptrlco IX ,,,'" 
,eon.. M _dÍII"" un ."".ndado d"¡ tipo (1) lino "",disnl, IU 1tIItI· 
luto d# flII"'«Y'. 

A loo etlunciadoo del tipo (11) los 1[¡un"""".,. lamblb> .epr ........ 
'","'Ñ>rIII. d~ R .. " .... ~ del """tenido empírico ,le Uu t.MÍ<u f). .Imple
ment e. "'".. ... nt<1done~ de Ra ...... ~,¡e "" tellrÍal. Aqul hay que tener 
en cuenta una pequeña mod¡lkadón lé""rca ron re,p.:ctu a l. p.e
"""ladón d~1 ,..,Ullciado de lIilJn:!ey en d cap. VII : la c"~,,ti6Cildón 



.. 
iI'iliImda1 ~ (11) se aplico. a C?'nn-. ,nte .... de modelos ¡>OI
dA'eo 'J /lO «1li> , ,.,.,. concepIOI I~. Esta modi&c:acióa el de 
poca lmporlanda, porqU<! la <;UI.Ilm¡"adón nl<t«rlo] de loo 00IIC<'p

tos leaiouo esúo cootenida implicilamenle "" la primera. wmo SIl 
desprende de la de6nici6o de la .... ladón de UJI'lns""" % E 'J. 

1:.1 becho de que l •• ep<odua:i6n del 1:001 .. 11100 =píria> de una 
loor/. (>Uf medio de un en .. nci.do del tipo (11) c"",tit"y. una soludón 
po$Ible al prohlema de 1 ... término» lcóriCQ' too.vla no n", g ... nriu 
que defltrn del lila...., de esle tipo de ree<>rutruooión '111 "<1e ... aojada 
d. m,"""" j,It,lIgible la p:culiarldad de la. ftmeion,"" T·jmc .. , 
" saber, que loo mh.odoo para medIrlas I" """ponm la vaHde~ de 
leyes emplricu de T. Po< \o ......... al", ..... ..,,,...,;.00. de la f_a 
(lI) _qU.,UOf que rorr"'pot><bn " e5A< ltyos- ddw,i.., 1ft un 
hoodameJJto" una i~6n del e4lculo de 1", funcionn T.Ie6ri<:LI 
• partir de "- "vaLor .. medidos oboervad<:.-, E~o es realmcnte d 
cuo: liempre '1"" se emplea un .paralo de medida del que ha)". 
bu"" .. ruone< pan. su~ '1"'"' u ~n """"'lo tU S, poden eak:u . 
1._. gracia' " 101 , ... lo<eo dado. de la fundón n (en el lo,ngua¡ e de la 
minitrona) loo , ... lo.e. de la f .. "ció" , 'lile hacen que toe SU un 
modelo de S. No se edge aqui unicidad de los valores· •. (Jlec:u .... ~ 
d ejmlplo .ntenor del dominio de Individuos CO<lstituido 1"'" OOJ 
'*"'""t..,. t'II el que ¡" prop<>tci6n de Ior , ·.Io,_n '~produce 0610 
¡. ptopc:wd6ot de los , .. lmes-I.) 

Mis .delante! aplicafanos por '1"" • pesar de todo ello, ~I 
método do lIun$e)' roodu.,., I reoultadoo: inadec:uado!l Ii _ .. plle. 
rin ffIOdj~. 

40e ~nudón de R..om...,. 1 t llmlubHid. d·R.......".. La 
".¡¡...,¡. hUUllltuible de loo ~n.,.,ptO!l leóri~ al no d ..... ¡. e ll . 
mlnl bllld.d·Rarruey. Volvamos a COnlpotQ' la formulación predi
cativa del contcnldo tmpírko de una tlmÍa ~gún (1) COII la repr"""
tación de Kanuey coue.<j>OlKlicnte (U). el decir. COOlparemos "c es 
un S" con "nlot e un:l, tal que:l el una ... pansi6n del modelo put~lI
cia.1 pardal" de S)' se """'1'''': :1 n un S" . La ,~Iaci6n ft>t<e estos 
dos ft>una.oo. .~ más clara JI se ts:amIna la ",l"";¡'" en que 
estin el ttrmlno "," del primer ft>WIciado y el tbmino "d" del 
segundo." 

, ~ _ El , • • \0 ,...." ........ -'..,.¡.",. _ uso pM& _ ""''''''''' '" .. _~_ v . 



" 
A est~ Iin, "'pongamos nuevamente que la< apl>eaciones de 111 

t eo<Úl en cuestión Mb numenda. ad......,adamente. 1m <loor enun
ciados hao de ..,,,,ir para formular lingüisticamente la aplicad6n 
emprrio:a I·<!$ima de la teurla. El término "c' designa una entidad 
que también podrlomos ""presar por · (D~ ..... ,)- , p""" 5egün la 
llfirrnactón (I) ,,<la entidad es un modelo de S (d modelo I-ésimn 
de S). El término "d" , en crunbio, designa la entidad correspondiente 
que resulta de e al eliminar la función ¡oorica t~ " ""'. l. entidad 
de la que ... ~mla en (11) '1"1' es el ¡4runo modelo potendal parcial 
de S que puede e:cp"udi ..... en un modelo de S. En v"," de "(J.' es 
mM iotulti"" escribir • (D~ ",:> ' . Los dos enunciados ..,,, entonces: 

(1') (D~ .... 1,) es un S, y 
(U') elÍ$le un ~. lal que s es una e"f'lU'stón de <D~ n.), Y r es 

un S. 

El enunciado (IJ ') colTe.ponde Bf"OJ'im .. damente a lo que en .,¡ 
cap. VII se denominó enunciado de Ramsey de una leona. 

s.. h. ol\odido Lo p"l.~ ... ".pro.i...,..r.""'n1e" (IlI"! .... la o>rrelpooden
di .. inooo'plcto en dos st1,tidoo, prin>ero. como ya se h.. dlcho, """ 
... !"""" • la "" . n.i1ia",;';o "'¡"""c;.~ que ... plica • w "I"'",io"", y 
no «'>lo a le .. \&mi""" ,eóricol. y. en segundo lup<. ron resp<>cto ol heeh4 
de que el enunciodo (1]') no pretende rq",,,luclr el ""'.t .... id.;. cmpirico de 
• ....t.. la t_1o T. """ sólo el ""ntenldo ernplrico de la <-ésima apli",,0;i6n 
T, d ... t. beoria. 

Que hablemo. por una lado de una mil" ... Mona y por otro de 
dioor.JOl apllct:lcion.J. de ... ta twria, no debe interpreta, ... COPIO un 
gu,to po' l •• disliooolles bizaolin ... La distinción enll'e dive .... apl!· 
caciones de una too,fa ,esultari se, eItraQldinar;am .... t~ importAnte 
tonto pa.a l. correcciÓll del método de Ramsey como ¡>lira responder 
a la pregunta: -¿qué es una tenriar 

En el séptimo capitulo caract<:rizamo:s el m~toúo de Ram""}' 
como d métodu tic eliminación cuantificacio>oal de 1", """""pto< 
teóricos. Las TeR.,.iones hecha, en lomo al ",lat".. ontológico- del 
enu nciado de Ram""}' mostraron '1ue COn .,,:te método 110 "" eliminan 
la. ""lid.des teóri~ en cuanto tales . Ahora hien, Sneed entiende 
por e/iminod6n·Ra_y di! 1<» ctmaptO# te6ticol algo completa· 
mente di,Hnto.' · A pilrtir de ahora uSa.""'''' su concepto de eUml. 

l~. v_ S_o 1"' .. 1><_,"'01 Pb ...... ]. PI' .• g ~, 52 •. 
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nod6n-Ramsey. paJa ocia ..... este ..,.,.,.pto "" ",",ven¡""le volver al 
slmboli.vno conJuntistA ... A la forma proposicional·, E S .. " V s 
(J E 'J " % E S¡-. que deS", La claK K .. la des]","""" por 4> C!t). de 
modo que " . pu~ reprew\tlrse arI , l'Jl 4> MI. A esta forma p!'O" 
F 1Mooal 4> M l. Uamamoo tamblbl, lunque lOl/I""'nt~ en el pre
~te """¡",,to. predloGdo de Ro"",,'J tk la ,_orlG. r oo....,,,, plan-
teamos aho ... La . igulente P'""&"nta : ¿es pos;blc dd"""-inar l. ""ten· 
lI6n do K, .... re"""';",..,,, elU! .. Ibmi_ T./e6Ñ ... ? LI p'egunta 
umbtft, puede 'onnularse ... j , K, es uro IUbcoDjunlo de " . (a ... !>er. 
d oonjUDto de loo modeloo poIencialeo pardal ... que pueda, elIpan
d1ne en el ""njunlO de 1", ,nodelos¡. ¿Puede de1em'lh'ar~ eo!e ml.rmo 
... kon¡'''''o de K, .in predlc.dos que contengan I~",,;TIC\I T'\fódrosr 
Dicl>o br • ..,,, .. ,,te; ¿Puede de!ennlnlov n le sulxm.junto de K, de 
l1W\en T._I~? La ," puesta aR""a!;' .. I es'a pregunta equ!vaJ.e 
. . ..... Iv"," el problema de hallar un predieado que ""Uáaga dos 
coud;c\on"", (1) este preJlcaoo sólo puode conlen« I~rminoo T"I(I- I ";" 
rIc:OII, (2) ...te predicado dd>e ¡w : .. la m""'. u t ..... ión que K,. 
~ V (, l un ~do de ,,",e tipo. de modo que ... cumpla la 

Id .... ¡idad: K. == I'JI VQ¡o)I. Al nuevo pr.,jkado lo llamamos pudio 
«ldo .. mplrico. E. tmp'rioo en el ,,,,,ddo de <'Ud est~ "rompuesto 
únIcamente por concq>tos T-no.teóricoo", Podemos dodt que n 
UD e'l"I""¡"",. _pfric" del predicado de Ramstty T-teóriro. (1 <ea. 
del ~do que.., lLaMa ..... do origlnariamente pa .... det.,.,.,;
nar 1 .. menslÓll de 1(" Tamhién utllizamos la ".presión "e<Julva. 
leme cmpbteo- p."" 1 .. , formas proposicionales con.lruidu medIante 
~$ predicado. Siempre que ... pued. moolllra. uno de estos ~i . 
... 1 ... 10$ .... pírico<. diremos que N "" ha'''''''' lino elimilWlCÓ6ll
If_~ de 101 IbminOl 1t6rW». E$l 0 te tramflere entonces. Ia.s 
a/lnnactone.l f)fJ1plrk'a, de l. teorl ... l'ues en lugo. del .." u"",lado 
-" E 1 ~ 1 <t> ¡')I " .pa''''''' ""tonces el . ""..a.:.J.¡ P""''''''nt. fmplrro, 
-'f (. )". 

El """""1"0 <le elimlnlOOlón.Ra"""')' por ....,.¡¡" de un 0<[Il;~.1 .... , ..... -I:e,":: ~ ilu.t ...... biefo con d eje,oplo de n"",n. mini,,,,,,",, (',omo 
visto en 4,b, <Iodo UNo .pliaoclórt ~ b, Lo .firtnOoC>Óa 

(II ~) V* Hh,,~ E(» 

.. "' _e .,..., ~. oquin).." " al eDI",ci.do de que el .. ,,,ocio 
miembro ", <le b o bien da 01 v.1or O 1"''' tadoo 1", elemet1t<>O del d",ni· 

10. v_ .... onIbo . ... t . , 
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n;o, ~ bien no da valores con el nlós"", olgnu po'. todooo 1.,. elementos. 
Si D, .. el dllnúnkl, de6n1moo el prMicodo ' ( D, • ..,> es ~n 1',' .. 1: 
• u bien n, (9) '" O l"". 1<>do 9 E D" " bien po ... 1000 Y E DI .. cumpI~; 
Ji ",(y» O (" ,(yl < O), ... _ .ru.te un <E D,. ,al '1'" ", (0)<0 
(n, (.) > O)" , 0,,1 T""'c ..... j .., Je.p",ndo 'loe .,.t. predicadD es On ""Iul. 
val"n'o empiriro del predi""d<; 'lu~ "" .. l!. de (Il~) .ustitu~ "h' por 
"<D,. ",)", O ..,. que puede .Je,,,,,fl,..'" '1"" l. I"oción ,,..teólica t es 
Rom"y-<:liminable: (DR) "",tk ..... ltul". e<>mplelomeft/e por d enu""". 
do pUM"""'" ... 'pirico "h es un 1'," . ESI. ~""nclado ". p'".mente ...... 
pírico po'q"" '''1''''''''''''" que l. m.¡:n itu.! "L e. una magn itud ..... p¡,;.,. . 
.. decir m·no-'<ÓrÍ<'fl, 

Pora rleocribir la <illlaclóll ,na.. <lIllclnrnente, h:OTero ... Wl. d istIn
ción, V.le l. pena de, ...,er¡e en este punto y analizar aho", ya .. 1.0 
complicación. Poe. el COJlcepto de elin';nabllid.d.Ram.ey nO$ perml. 
tirá llegar. uM comprcruilrn de la e8c~cia de los """ceptos te6ricoc, 
In" dara de lo que em ti ca'u "" la. di$<.'I15i"" .. presneedi.nas. 
lA elkocia de 1M C<>nCeptiU ruulta bien palen/8 cuando li6 puede 
<le_,o, 'Iue IIQ ron Ramsey-eUmitl<lb!e •. 

Si basta .qul hemos hablado de diferentes aplicaci""es de una 
teona. h"",o. hecho uso I""ilo de uu. ruperstmplJ&eadÓl"l. ¡'¡""'OI 
h""ho romo si el predicado .. "Onlunlista S tuese .i"",pre el mismo, 
.unque se .plicas" • dlver ... , ,.nti<lades. Pero esto en general no es 
.,1. A la aplicación de una leorla a un dominio va asociada por lo ge
" ..... 1 la ¡nclu,lóll de le)·e. "'peclal"", qw: $<S/o valen en e6C domlnl<> 
partk .. "". E" lo ,cp,e.enlaci6n conj"ntl,ta se e~presa eslo en que, 
si bien.., parte siempre del ml.mo predicad<l fundam""tal S (que 
,ep,esenta la eslructura m.lcm~tÍ<.'Q de 1~ tenria), no ob.tante. este 
p'edi ..... do se rom<:le " ,el/rlccio,.u ,lit>e,sa. Ii6gú" "" aplicac/one&."' 
Si c''''lcterl~am<>s e .... , ... t,lcclones por medio de 'uperlndlces igual"" 
""J"'<'Iivalllcnle al núme,o d~ la apli~ac:i6n. diremM '1ue en la /·é,lma 
aplbldón se utili"" ,,1 predicado SJ y "" la aplicación k·mma. el 
]'redlcado S'. ¿Cu~l es entonces 10 (o"'''' proporiciaR{jl, a partir de l. 
<'\lal se conslruye el enunciado (11 ') (que. recuérdese, rorresp"nde 
a l. "plle.ción 1·~si"la de la teoria)? Evidentemente 1. siguient", 

(11') V >(~ E!I" xe, un ~'). 

21 . 1'.0 _Iobl ..... ol ........... ""ya """'WDbr"'¡" ya a lo i<I<o da .... 
la< _ • • _ . _ _". ... _. -.too... ",,><a_ • ., ",._ 
............... - ~ .. lo '_'0'. _ .... ,.". >lo lo '"""". 



". 
Si hallamos un equivalente emplrico de esta forma propooiclonal 

~ (y), decimos: ", .. Ita que lo.t M,ml,.". ,~ÓriGtU .on Ra_y..,¡¡ml_ 
Mblu de 14 ¡·tri_ ,,~ de 14 teoría. En el caSO) de nuestra 
miniteorla ... Il"ala.la de la eliminación-Ram."y de \¡¡ (unción I de La 
.plicación ¡.kima. 

Mlentta' oo, limitemos R .plicadone$ partieula.es. hablaremos 
de eliminabilidad·Ram.ey en Ifm/ido débil. Podrla """.nr que lo. 
thminos te6ricoo f .. es"" Ra",""}'.eJ¡'ninabJ ... para alguntll allnn.
eIoo>e5 empiricll$ de 1.0. twrla, es decir. par, ,ug.. ...... aplieaci.....,.. 
pero 00 para otra.. Si, por el contnu"io, fuera posible lnd!<:ar Un 
procedimiento gCfW'1a1 para producir predicado, emplrleo. que, para 
CdJ,J aplicación de 40. _f., l"'rm ilieseJl COlI$lruir Ull equivalente 
_plrioo. dinamos que lO# firmino.J T-teÓ<'icM ;WI1 R"_~,,,'imi .... 
Na. en ",nlido fuer/e. Si N es el nUmero de aplicaci<Jnes.le la teolia, 
la diminadÓJ>.Ramo.ey de 1.0$ funciones T. te6rico. .... posible .ti para 
cada ¡ (/ = 1. 2. ' '', N) le puede encont,ar un equivalente emplrie<> 
de 4>' (y). La distinción antes discutida resulta de que I"""",,os que 
aslgnar d¡~r"'" pred¡cadoo de R ... nst<y • 1.0:< diverSilS "pli~o~ de 
una !«>tia. Una eliminación_R&m~ en ..",tido débil .e da si y sólo 
.; se puede enoon!rar un equ; .... l .. nte emplrico para par /o ""'fIN 
.11.., de est"" predicados de Ram.e)'. Si se puede Iml.icaI un e<luiva. 
lente empinoo ".. ... I~ loo predicadot de Ram..".. de una teoría . 
.,. que tenemos una eliminaci6n-Ram oer en sentido fuerte. 

Admitamos que puede probarse que los términos T_te6rlroo no 
.on Ramsey .... limtnables "" una determinada aplicaci6n de la teoría . 
.-gamO$ put ",,"so la 1r-éJ;m .. . Entonces puede aSnna.se con .... z6n 
que el "cont""ido empírico· de klte",;" T en """"Ión ;,ocwY" m<ÍI 
de /o que e. upre,llh/e en I<u ~_"""ndo.t ·ob~,· (e, 
rUodt, no-teóricas) rUo ¡" 1,,<>rÚ!. lista a6nnaci6n .., b .... ría entoncos 
en- el teoo .... cimiento de '1"e lo. térmi,..,. loorioo. SO" "'GI"", ... " 
efjc;¡u. e i,.J¡,,,.,,,,,,ble. en el ,enUdo de que par "",dI<> a.. ellM 
.. nclu~en fX"Íble. hecho. ob#1Wbl", --O sea.: hechos qne pueden 
desc:riWrse 00" la sola ayuda de término. T-no-tooncos----, lo. eu<de. 
no pueden "xci";",, po< "",dio de rondiclone. que """dan lar"",· 
l4ne limp/.cmen:e en el "lenguaje tkl ooroooklrio de ob..,nl4d6r," 
(= en el lenguale de los térmtnos T_nl>te6rirol). 

De ah[ no puede inferin .. que los términos teólicos ,.., p""ten 
ningún servid" en el calO de se, Ramsey..:limlnablos. Aun ruando 
nada se op<mga a SU Hamoer-eliml""cilm, pueden oontribuir con,i. 



Mnib!_a>te • la .m.plifX.-ad6.> de la I~" Lo Importante es vu 
que le.. tmninoo te6ria>s, en caso d8 1) .... no lGlI Ramoey-eUml .... 
bt..., no lIlk> oontribu~lI" '" ~.."..,..¡" de '" "p&:odón ..... pirkol el. 
" .... leorítJ. (Mu adelante procisat_oc la """tunleza de SU rMdl
miento oconániro", que se da lamblm en el e;uo de su RIUIUC)" 
eliml ... bU¡dad.) 

En lo p. 52 Y ... de [\b,hemoti .. l Phylieol p"""nta Sneed un ubo><> 
do (á:J"" hay '1"" u.,.,'ar a cabo la. I,,~ ... t¡pia...,. sob", la p ",-lb¡lIdod de 
uno .Umlnll<'iÓrl .Ramoey ... Ju t_1as deductl"'" formallud ..... lengua. 
¡.. de pn_ .. den con 1d...tKiad. Se etpOOIC .. m .1 q.,.,plG de .. n.o ""'''''' 
T lUI ull .... 1<0 uIoaIa ...ual6pco. '111" contlene "" tkmiDo • T.,_1<o 
de m<><Io que , ..... ~-d.imi .. ab18 ... ....., de '1'" d & m:nIc> do 
iDdi"""- ... lniruto. hn d.xnin .... "iwo. por d <.'CDlnltio. puedo de. 
mootrvse oIfmp<. '" e/imi".b .. t;dod-llamoey. p"cias a "" ' .. >eo .. ' de 
Ooig,! V,u¡t.l." 

Al .... ~ quo se comtruy1! eoo'I .1 «¡ulvaleo,e _pIri<~ <Id ........ 
dadG (Jl ) " .. ,,,.,In .mt. •• limi ... biHdad.R.","')' lo pede"" , ll.mar "'1"1 
una ,~d~Ramoty de b. (1~lma) apllc.olón de l. to:Jria. Ot ro _l· 
u do de So""'¡ ...... !Onces qu~ ¡" , ........ _gen do C""g (.., 01 ..,.,t;do 
del .. " . VI) dtJ ..... ,ean. ongln<l"" .., ~ _ como ,ed~ 
110""", do ." •• mris; pueo 1. eliminabmdad·RI......,. • oigo """ f~~8 
<JI'" la d imlnabilidad .... l _ido <lo eral" (\'&..e Sneed. "P . .:'l., PI' ~ 
,!:n. 11_ tn'l'lndo "'tw la t .. minolup anterior. En ...,. do "tecwla ". 
habria "'" ........ obon ... "po ".plioeci6oI de UD> ,.,,;ria".) 

Una última tucolión .t.añ •• ",,..,1.Jd6n 8"''''' ./i ... itulb;lidtJd.fu¡ .... 
le'J 11 dtJflll lblUdtJd uplicila. DeWe un punto d. vilta int .. ltlvO) le 

"'I',,,:orla que l. primera implicl.H 1. tegunda, "" ... Uevar a <>Ibo 
con blto una eliminadÓ,,·Ranuey '(gll(Sca JURAmente " ,,,álWlr ,., 
",,,,,,,,"ruct,,,,, leórica ol fu:rulanocnlo ~m"lrico " . el cual ... '0,,1. 
m""'. desc:ribible en tmninot T-no·lt6rico.o. A pesar de ello, la 
relpueota es negativa. Esta ci""'iUllnci. ""i r~ladonada. fnrmu
LIoOOoIo en el lenguaje ~ lIueftra minUeoria. COC\ el probl ....... d. hasta 
'1"" punlo pu"""" deknnín<mo! " .. ¡"""""",nle 1 •• funciorle$ , me
diD.nle la$ r .. ndooon n. On~en't cua .. do .... ~ .plicaci6n .le '" 

esta detennln.aci6n Ir""""",, puede ,dmitine que la fu"ción I es 
definible u.,'¡ícilamenle mediant. la f .. nción n, En todos los dmlú 
C""'l'I. tsl. ronclu.1óo no el admisible. En ponicular, '" ""guro que 



'" 
DO el posible un. &.finici6n a:plidta euo.ndo <Óio se da ellrnl ... bi· 
Iidad.Ramsey fl> .sentido déloU. 1' ..... ni Jiquiera ..., el ...., de "IWI 
elimlr>abilidad-Ramsey nl _Iido f .. ~ne purde inferu..., que la lun 
d6n el ddlnlble, ya que lo condidón de unicidad 110 1;...,., J"'f qué 
CUIllpIitie. 

t.. dofi"lbllidad =pirka apUcila do: I0Il términos T-tooriroJ 'lO 
.., pila "(¡"Ival,,,,t .. ron su ell",i"~bilid,d. Ram..,,,. &1e ~ un '''fIlI. 
lado importante: <!de,...., de /o definihllli1ul explícita de kn lérm' . 
...,. te6rirol. (" di"'¡""bi/i<hld-lIa"*9 Q¡rea .. na p03wWda" I;""ul. 
M , por ko (:"""' tÚ d/ulnta ds '" d~lnib/lld<Jd, de ..,¿UI;i. kI ~pcr. 
utruct"nlled<ko tÚ funn.mwn,o f"'pínro (IIO-Ieórioo) ds .. "" IroriIl . 

5ij l. y ..... ~p_ VI un ,*",,,10 hc..6ri<u 
.. 0. <1 .... h<moo aw:Lo:","wb ya ro> <"'p. 11, 

,:><Im. decir", que M "'¡' habilo 
U/¡/icII4 do ,. f!nId6ro ..... ...,. 

" p"tllr tM ... climl...,¡,;Jldod·/I<I......, .... 
"" "" ,I"",in;" d. doo elemen' ,,", 

5.. l..I ¡lmllKioDft de la ... p....,n ... riOa .... . • ... "'1. ¿Pu~ 
en~ el _il ulo de Ram"')' de la 'plJcac;ón "",p;ne. de " ... 
teoría pan hace. predicdoneo? l.:I respuesla es: *m parle .r r en 
parte no", P ..... aclarar <"SIu voI .... mos I !WHtta minil<'<.>lla. En "1Ie 
...., len\1.Il'IO$ el ""uncia"" 

donde, COO1o sabernos. esti y. """tenido Implícitamente d m"lK'iado 
parcial ·b€P .. •. b es el ",00,,'" potend:ll parcia! <DI, n,), Awni. 
tu.- que (U") ha .ido ... flci=Ien'1,,"le oonlirmado. de modo qo.>e 
1,,"_ ·oo,,"u .....,...". pano. «eer que (U,,) .,. ,-erdadero. 

S..-I Indica de. tipos de progoosi' que punkn ~ "" Mas 
rirrun'bn<iu: 

(o) SI tod.o$ to. eJement~ d~ D, haOla ahora collOddoo ti!men 
"aJores-n, que e.duy~n l. e.pall$16n de ( D i . nv en ull In'" 



delo de V. cu ton"" puede preded'M que falran elemeolOl 
de D, po! descubrir. 

(b) Si se tie" .. " buenas "'rones pa'" suponer que el número de 
d cment'" de D, .. , y si ademlÍ> se conocen I .. a lores-n ,. 
entonces pueden hacerse cierta. ",..dlcclo .... <leerca de los 
""Io""$on, de los .estant .. , _ I elementos de D,. 

E" .. do. p<><ibilid. dt. ,,,,uh,,,, del toorem. 1 de l. p. ·95. Sel{ÚIl _ 

.1 ..odio del "",,,,,,imiento orer"" del ""n,,,,,, de objeta. '1"'" se .uponen 
"''''enles en D" ... do .. el " .. ~ (.) " el e'"" (b) oí I .... t~ .boro se hr.11 
"boen'm" k objeto< de D, Y todos ell"" han ,...,It.<Io tan« sólo valot ... ~, 
pooili"", " sól<> ... Ior ...... , "eg:.li>'os. 

Un ejempl" histórico del ca>O (d) lo co,"tituye la predia:ión de. 
la cxi<t"nda del planeta Neptuno a partir de dos hipólesis: primera. 
el conocimient" de 13$ fuhitas de toxlos lo< planeta. d~bierro. 
anl", de 1846 y. segunda. el SUpo",l" de '1ue un cm ... ciado del 
tipo (ll) e. correcto para una determinada forma de la ",,,"'nica 
newloniana." D , es a<]u¡ la clase de 1"" objd"" 'Iue pertenecen .1 
.istcma .olar. Se habla vi'ld que e"" imposible e><pandi. 1 ... pLatJcta¡ 
",n""idos hana 1846 junto con su. órbita. en Un modelo de la forma 
mencionada de la mee""i"" "eWlollia"a. 

Eiempl .... p.rá...1:ic05 del ripo (b) 1" constituye" todas las aplica. 
clon ... de la mecánica clá.ica en la. que, parti"'"do del conocimiento 
de la posición jnk~al de las part!o;ulas. se infier"" ' u. pos.icion.es 
"It~riores. Lo. posiciones iniciales de la> partlcula. "'<Tespondeo en 
este ejemplo a 1", I e!cmmt", conocidos de DI> mlent,as que laJ p<>
siclon"" " heri", ... "".""sp<>nden & lno , _1 valo...,.. .. , .uoconoddo.. 

Ahu ... bien. los ejemplo< indicados de apl¡",dón progzoóstlea de 
la representación de Ram"')' 'un de e'e"'" interés. I::~to nO "" una 
C'lI<u.lidad. Es fácil COOlp~der por qué la maY"'Ia de aplicaciones 
no lrit>lale. de los valores obt",,¡d ... paro las funciones toe6tfea¡ no se 
consiguen po' medio de enunciados del tipo (11). tstO$ .plicad~ 
nO tri,·iales se da" ~n tres con t".I",: al "tilb",. hipóles.i! para lw:6 
erp/ictu:io ..... , al ulili2.Qrla. para ha"", predicclonu y al comptobM 
la, Itlpól"'¡' . 

en e.te punto ba.ta .eña"'. un rasgo común de toxlos estos """. 
tedos que no queda reflejado eu la representación (n ): ~, tO<loo loo 

23. Pt., .... d<tolJ .. , ..... ">,"'.00 6; "1_ , ... bWa IX. 5.b. 
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_ DO triviales de ene tipo, 1oo:.....Jout de las funcioneo T-l fÓlícu 
obtenldos en <ku-~ .. plkadone. 100 ~lew.otlN ,..". _ 
~. de la mfsma t ..... ía. En el caso de l. m ..... nica clislefo 
de putkul .. .., Inlan. de loo valores obtenidos de Ola ... r f \lftZU. 

Sóc_ que el pouo de u .... apu.:.ci6n • otJa OCUll"e ya ""ando loo: 
valores obcenldoo mcdiance un .pol'llto de n,edlda se utiliza" f .... " 
de uI. """NIto. O $<l., por "i""'plo, cuando la proporción de laJ ma_ 
su de dos cu"rpoo deletmlnada medl. "te una balanza .., uliU? .. par_ 
bocer u ... ]"cdic:dón acerca de colmo .., """,portarán estos <:\1"'1'0" 
al formar p"l1 e de UD .istema con,binaoo de péndub. Se tata aqul 
de lo que tlam....,..",. ,,1 prob"'''''' del f1GM' dto .. "" apllctJdón de Ur 
t.orioo .. "'ni .. p/kdcf6n ""',"' ... 

~beow. dar claro por qu.! elle prohk_ .1 ,..., lÚt IUI/I .. pli_ 
tod6n" "'''' .... "...,de ruo/""" .. 4"nlro del """"'" CtJfI«",1IiIl Aa"'. 
Suponpmol que un ""u'ld.do del tipo (11) K bubi .... utiliz.do del 
modo dacrlto al &nal de 4.b para o:akuw .mor,.._I, • partir de 
""lores-.... w.,."..Jn,". Ninguno de Jos resultados obtenidos puede 
servlruQ!! de ha.., F'" Inferir lo. vallll'es de 1 ... funcionet nO- ll'Órieas 
(1 tflÓrteu 'l. r l. de una aplicaciÓll k .... Jma distinta de la aplicació" 
.~. Esto val" h.dus<> para e1 caso en '1ue \os domWos D, r D • 
... Intemtt""" .... , Pues lIi pano 1 ... dos fllodones no-teóricaJ COIlCre

tAl ... Y n •. ni poTII l~doo funcionelloórinu ooocrnu /, r l. limt:n 
po< qll~ ..". Idñll~ los VÜOU$ de tu funciones pan. "" mlano 
atgIIrnfIdto s ~ D, 0 D •• es decir. puede oc:urri" ...(l) " .. .(s) y I~~) " 
I.(t). Por lo t'lnto, Indwo si tmanos bu ...... ra',"' e. para ...... Iden.r 
COO,ECtu hipótesis ckl Upo (11). roo Pbsu"te. o!stas r~ . 1 con· 
tenido ("II'Iplrloo de 1 ... toorlaJ de unl ma' ..... muy limitad.. y pucia! 
en el mejor de los casos, Pues con ~lle pr~lentn ~ Implc1en 
t<.>d.u la. aplicaciones importante. e I,,' er .... "' ... del ronocln.le,,'o 
clen trBoo, '" Ira1i8(ert:ncW. de ""¡Off/' funclontlh. obrenldao en dele •• 
mlnadu .Ituadooes " ot,a IIIw>c1onu, ya .el> pan. aplkar O pro
dooci. algo. O bkn para oomprobl. la hipótesis "de que la leorla 
tambUn es .ilid:a en esQ ot .... sinoacioneJ", 

5.10 Prime", ~ .. "nillr.ad'" lile la ~p....,nución ole Ra- .y; 
iatrKUH"" ele "' .... ,i~ ".pllc .. ""," p,"",,_u~ ele U" . I_ 
n., La primen propuMa que oe le ocurriría • UDO para ev!l:1Ir la.! 
diScultades mencionad ... ronoisUrl. en .bandDnar la idea de dlv ... • 
lIS .pll"cloncl de la misma lcon. y admitir en .... lugar una ~lca 



"#pI/cdcI6n un!""""'¡- .u, 1.0. leona. Ese .. supuesto es el que ~
mente .... dominado la mayoría de \os....uisiJ del ooocepto de 11!Or'I. 
hec""" huu ahon. .... S\osofr. de la ~ Esta ;d"a es muy fe-

dudara JObre todo .... ,esp''''o • 1& mdnico clh .... de partleu.lu, 
1"'''' MI par~ ..... aplicable " . tOOo", La ÍIJI.~ u:llUillva que 
predomina r.qur podri. reproduciru quin. •• 1: "D_fu ta, Inyec
IOria. de todos Jo. cuerpos malerial .. Ikl .. "h..,..., pan todo el U_ 
po. existen fund""es de ,na ... y fuera que, . i .., . ,iaden a h .. f....,. 
clones de posición lijada. PO' esal trf.)'tdoriaa. proporciona .. un mo
ddo de un. axiomatiud,6n ad"CUada de la m«:áni .. dúldo efe 
partlcuw. en ,. medida en que ~ se complete OOD Leyes dln6mlcu 
apropiada •. AlI, pues. bay un .. lo dominio de ap\ieloci6ft de ~. 
leona.. Rlba. ti.,..,..,. en loda '" n l...ulón OSp&CKHlPmp"rar. 
o;~ ,..,.,.,... hablan en "",,'n de me -~ClO cdtmko .-

U. IIplk4dón do le"",,,", La obj«i6oo "," ÍlJlportutte es segura
mente la de ~ no I~ne""" la me- ~ .. .. <:6mo ltGbriIs " ... preo 
cUtlr "' ... /dco. Sm.. ¡IIowitable apartarse radkahnenle de lo que Jo. 
fí,¡""" """en ,ealmen'''' COII lo cual se darla el peligro de """ en 
una laolilllclI "meuc/eocia de l. clencl.-~(lo;i6n ·. Pero ¡ .. duO(> d este 
~::!""a f Uefe ~.linble en principio. ",~Ie $e chocada con 

. ltades apenos .... ptnbl.,. """ndo ... qlllN", ,,"'pUM'" uorill 
ptJtil tmu nrlm_lIIe ,,"'_III"¡', de npl~ ~ f"dI<a6ft" 
" ..... 0 ¡:...a '* upli"..,¡{,n de las órbitas de 101 planetas o, ¡:...a .....,., 
algo ",ucho mú t.s.rJ, ¡:...a l. preclic<:iOO del COII>poot ..... lenlo de 
<loo hoks eI4oI:k:u 'lile cbocan .abre llna .......a plana. FiMlmenl .. 
oon esl' ba ... tampo<'<> :wia pooiblo /oaa;, CO<IIpnI"'¡¡'¿" Id ".~'-
rilÚJd ,t. w fulldonu te6ticM, • sabe" 'lile la determinación de MIl 
VII lores ... IlIstlllca po' medio de ~'n ... nplric:u. La c!ari6cacllrn de 
este punto 00 serl3 posible IItilizamlo una a6nnRciÓD "w,l,'e,¡a]" ~ 
tipo (11), IlO«]u~ IIn """,ponente esend a! de dicho. cb riBcaclÓol es 
iIl Idcd del prut' do UIId ~ de la ti""" d IX"". 

Objeclol>el de <':!U. cla,.., pucdeu pr<ovocar la propunta radical de 
abondtw.a. too:alrnmte el m~odo de Ronuey Y bu""" algo """"pl& 
_ te nueY!). Pero esto $iptIficlría proc:ipitarv dcm· ri•

do ""* 
'"U\tafu do nte método, de las que IuIst. ahora. 0610 bemos hablado 
.... pan e. _ dem .. iAdo grandn: romo para qut pod • ....,. 'p'ubat 
"""ejante decIsIOO, tanto,"" ""auto que huta ahon. PO por_ que 
.., COntnca ningún otro m~odo para , 01(11_ el problem. de Iot 
t«mi ..... te6rlOOl. 



'lO 
Es natnnl, por tanto, ~guir la Idea de Sn<:ed de no .bauOO"". 

el método de Ram$<))'. pero someterlo a alguna. mtXI¡f/<:IJClo"", muy 
Impon<JnÚl" Podri ... """ ..... ,,,,>ir OOD Sn~ el re5\lltaoo de las dl<cu. 
rimc' p':: :01.,. de la $Igulwte mllnel1l : el mhodo de lIa....e!f ;'\lJlO
rMfiDGdo ruwl"" .&o una "..rn: del ptob¡""",. Este método Indica 
de qu~ ro..,,,ra pueden utilizarse I~m,;oo. teóricos "IIO-i"terpreta. 
doro i""" formula. afirmadones anplriC'u en .. n" leoria (t Ind .. ", 
de modo qu~. o:i 00 se da la tliminabilid>d-R~. pueden "ti);· 
_ 00 $ÓiO para mq.onr la "_l." de la leona, Áno para 
ccluir "hecboo obse<vableo" pooibles que. de lo contrario, si 5610 se 
util lza""n OOIlCCptOl ...... teóricos, ...., ¡>Qdrian excluirse, como puede 
o;kona,trane). E~ oommo, _$le método fmcoM 4nI' '" laudM """'" .. 
¡" ft<1ICt4<t de Ior ¡bwol ..... le6rleor u 100« Ior CJI .. ~ '1 .... ritce1l 
pttro . ;rpkm', ",.,dnM Y ,""'probdr hlp6t ...... 

El prt><.'t'<II:r mecdi.aoo result",~ seguramen te más cotnpretuible 
y daro .,¡ se di.tingunl "', ~I tres ro," !,,,n,,,,tes div~ ...... -también 
podrla dedrw: Ir ... dif~ler propulPOtu par:o m..¡on.r el rndodo de 
Hamay_ y ... tralan 1"" xpando, ..... prirnt'ra ",,,,Wk"";6n cons:iJcc 
en 10m""" en l'erio la ¡oo de 1M di ......... apli<:ordonu de ,,"" mu"", 
" 0"". Incluy""do una forma precisada de esta Id" .. en el ,n<!todo 
do lWruoy. 

Todu ~ obsuvado'''' hechas huta aqu; en la. que ... habbba 
de div"' ..... pI~ de " na teoria .... <3ractcrizaball po' "na 
1101. de vagued..d illl"ili", 'Iue hay que elimina, aoora. La idea 
IWka es la .Igulenle: en ,""z de partir de "" <10mb>'" d<: ¡ndividu .... 
_pomo""'" OOQ un _funlo d e tales dominios; an'logaJJlftlte se: $1.10-

Iltuy,"" bs funeloneo t~ Y tu no-teóriea.s por con¡..nlOI de d I ... ; 
lo miJmO vale también para los modelof potencial.,. parcIales, i='" 
loo m<.><klos potendaleo y pa .... lo. modelo •. El enunciado d4 Rnrrney 
_ pliDdo (111.). <'fIt oncel. a difemK:ia do-I ,"" .. ",ciado de Ram...,. 
"simple" (J I). 00 a&nn..i meramente que UIl determinado modelo 
poteocial p".dal puede etp"" dirse ro> UD mod-tlo .de la t ..... lo. sino 
que p"'" w. eJ.""'nt"" d4 un con;Unll.> de modelC/l potendlllf' P"" 
eólIJu eme un con;u"'a U. up,,,"Ior,,,., eo<W ...... U. /u ",oler e' 
"" mooWIo U. ", teona. Dkho bu\'cmmte: un c:onj,,"tO d:.«Io de 
...odeloo potcncl&les pardales es eI¡l*"dóhlo: rn .. n ronjuOIO do- mo
delo.. Para distinguir mejor u.aremos letr;u gótic ... i='" los co"jun. 
tal de eoUdade:l, y ~ tlcmp"" la. wrresponuielltc. l,·u a. latinas 
lat que !le utlllom pan> de.lgnar 1.., ...,tidad<:< mi."' .... o ..... los 



·I.,..,entos de nos conjuntos. El punto d. partida p"',II)II'lko "&,c,ti. 
OO" es uua l"OIÍa EWca cualqur ..... con sw .plio:acioneo.. Po< IUOI'IU 

d. >Ú'nplicidi>d R introducirán de ......... loo ""' ..... pe .. siguientes lÓIo 
pa" el r ..... de ouestnl mÍllit~. E. iruMd.ialo inffilr de ah! el 
p.ocedimieoto genenl. 

Sea D, el dominio de indi,id...,. de la aplicaciOO ¡·Mima de 1. 
¡eoria. El ronjunlo de los dominios de lndlvlduO$ de tod:u 1 ... pli· 
caciones el: 

$1 = IV .. O •• . ..• D~ ... 1. 

En.. clase puede ser Snit. " Infillll4. No se p"psup""" que b 
con/untos V, $(ID <llijunlos. Un ejemplo de Ir .. dominios no d isjunt.of 
que pertenecen a divcrsa.s apliraciOflfS de la meclnial elúa; de 
p;irtlcuw '" el .¡guirnle: .1 riJt .... ~ pl.netario, el M""'. formadc.l 
por Júpiter y SU' ... télites >. el .;>l ...... Tierra·Luna. Sólo .1 Rgundo 
Y tert:er dom;niuo """ disjun. OIo ,,"1,.., .1 ; el primer)" segundo doml· 
ni ... COtllren.n UD el"",,,,,to C(JnlÚn. el pl~nel8 ]upiler; el primer y 

. lercer dominio, ""o tien .... el planeta T ierra C(JnlO elem ento común. 
Paro aplicaciones posterio ..... introducimos la unión 

.d =U D .. 

Es posible, pero n.o ~ que'" Vfl"iSque: .d « (J I '" dlOdr. no 
R eWuye, p,iori 1.0. poribüw..d de UQ d<mlnk> ~ .. nh·enal" de apl!.. 
caci6u de la I...na. 

Al c""f" .. ll).jndÓllfl de <Sl (al ron/unto de subr"dicel de loo .le
men'os de (1) lo deo:ignomos por b ('"'l. Pa .. cada ¡ E b ($1) repre
senta r, una funciÓfl de D, en REnto.,,,.,. int roducimos el conj unto 

I = 11,. /" ...• 1 • ... 1. 

~= U /~ I, E I. 

El OOmi"ío de ... """ .... , '" de < es .d . Sin ""'batg<>. téngase en 
ro"" t. que T "" ti.",,, por qu¡ • • ,,"" función. Lo mismo vale par_ 
Ia. funciones .><>-teórica! 



uo 

n = In, . ..... 0.' ..... .. 1. 

FI .... bnente neoesilaremO$ tamb;én la cla,~ 

I<V,. ",) , ( D •• ",) , . , _, ( D. n,>, ... 1. 

Uamamoo a los eI ... ....,t'" de <Sta d .. se !a.t apl~, pwpwlfal 
ck ¡" 'corit.. 

Paralelamente a D4 introducimos ahora un concepto ge-.>I¡ZIlllo 
do., e.panJioo P"'" medio de la siguiente definición: 

D' J(fp r ~ t$ un e<mfurno.erp<l...w.. de \l") 'y'" e.;isten un 
~= jD" Do. .0., D" ... 1 Y Un n = In" n., , ... ..... .. 1, tales que 
se cumple: 

(J) Il = I<D"",>.<D .. ".> .. _ .. <D~ni> .. _.I; 
(2) para todo ~E P: !I€V .. ;" 
(3) eziste u~ el"", t = l/lo l ••... , I~ ... 1 tal que po'" todo 

j f lx(J.), 1, "" una función de D, en R; 
(4) 1 == I<D" n" ,,>. <D •. n •. l.>, ,." <D" .... t.:>, .·.1. 

El contenid<> de e<la deSniciOO ... que, es un ~'Onjunto de ". pan. 
Jiones del conjunto!) de modelo, potencial"" I"'rcio.les de V (n se.> 
qu .. \! COn.<lltu)'e un conjunto de modelos potenciales de me p<e
dicado). 

Pan. mayor claridad delinim ... la si guiente reladón (que en rul!· 
dad "" superflua): 

1M , <;; V 0)''' «i,ten t>es claS<l$ $), n, t . tales que 

() = ID,. D, • . . .• D" ... j. 
t = jlbl ...... ,I .. ···1 Y 
n = In, . n •.. .• , nb • . • 1 de modo que .., cumple: 
(a) ~ = I(D" n" I,), ( O •• ",,1,>, ... , (V~ .... ti>, .. _1. 
(b) para toJo rO: r es un V (es dllCir. r€ (l' j, 

En d caso general habría q ue ... stituir V po.- S, t> por S, V .. po' 
S .. , rte. 



(IU") • 
" bien, en la vt...>6n general , 

(111.) 

(lll.) ~p._Ia sigu ient e .Srm""IÓn: - ron re.pectn al conjunto . 
("' la miníleon. dlriamos: COI> .especto al C<Nljuo'o b) do modeloo 
potenci.let pard.lleo de la , ...... j . ""ya a ' "",",r:o mal,"",";"" .... dct
cribe medJame ti prNicado c:onJ ..... tUt. S (V). de 
ezpanlÓOl>f!l de todos loo modelo< potenWla 
• • (b~ ' al que C1Ida ull/l de estas c pans;oo_ 

5.e ~.,.¡. ceur .. liud6on eLe la . ePl EU"tació .. eLe Ro.....,., 
... "dld"",.. eLe Up dllnl e ....... .. ln l ....... n~ .. et restridin." _ 
Ire 1 ... pllc-e leaH propuHta de la t ... ri •. Si no< que.Unm1)l: ()Oft 

la repreoentaciOn (111.) . .., pO<lr!a hacer en seguida. esta modifica
ción de ¡., rep.-..taclÓII de Ram..,. la slguhm' e objeción de prtn
cipio: no "", nula claro por '1u,; (111 ,) debe coruldMane '-"""O _pIl_ 
c:&dÓD de u<MI leona. Si el número de La. apl;C1I<"ionm es, por 
qemplo. N, alto ....... (111.) no contiene zn'" que 
un de "" a~ "" N le ...... dUti"'u, de 
las doecine, .... rualquiel CJl.OO, que """ bonwlrf .. 
con estnJctun mllnnA' Jct.. La gefler.lljrldón heeba 

esta objeción, '''''' ",.ltll ,., 'cW...gt"1V'IÚ1.=ord6n, 
.¡;."~; .. ~ uno abreviación S;mb6lica. 

si misma está ¡"ltiSe.d • . PeTa deja de ~ per
como se introdU("ell IlO <lo. nlooilK:o.ci(l<ld de l. 

de Ramsey que fal,a por ez¡xm.,... • 
La segunda modificación de la rq>r ese"tación de Ram..,. conMl 

"" <¡<J8 t nl,. "" dlon_ apJiaocioIIe. fWl'plfllf (= modelos pot_ 
c:iala parda .... ). _ ...,""Ie""" deUI"II1/nadot ¡i".. de <=OIWrlonu, 

u . "" 11 .... ' ,:1 I ""'''1 ... &e ....... -.. -..1 _ • loo' ' !.. 
..... .-O"D., .. . Ioo-... , " . • " _."_.a.. .. _ ........ __ < 'u __ . �oodoo ... .. ____ .. _ 
" " "", lo .. ... - ...t' 'm" . d ,,_ . ..... taIoo _ ' '~, , - 1 1 1 .. .... , , , 
• iod:I,-' 10_ .-- 1""" '" .. " .!o ..... , , _ .. _'"' "". IN oo. <lo ~ -



'" 
que G priori reducen coruld...abkn"",te Lo daoe de los mo<:kl ... p<>
tendal.,. pomales .... ".pHbleo d~ ",,,"ndi • .., ..., modelos. Llama",. 
m .... est ... conedo" "" condicione. rtllr!cti"", " CQIldicim ... d" liga-
00'" (CONtrol""). Aclamnoo primno este cOllcq>to mediant" dos 
~_PIOS importantes. Una OOI>di<:loo de Iigodul'll particull/'m""I~ 
oencin. con.lste en 1.0 ligulente exigellcla, 

(a) • = U I ~ •• ,,'" func14n th .d... R 

la. importantia do! esta <'ODdici6n reMo lt a d ... li ~ tiene en <:<>m. 
ti nu ... '", constatación anten", de 'JIle 1. r~ntación de Rams")' 
orIginarilI no lInplico. 1, (Jr¡ "" t. (%) aunque" p"rtenc"". a 111 1nle......,
dOO D. n D. de Loo dom inios . ... perli ..... de las aplicaciones l-llsima 
y k-bima. ~. posibilidad ,!ueda ahon """lu ida : la nigenc:ia (. ) 
equIvale. nigir qu" un milmo indlt>Wuo. en kr "",diria en q"" 
"P"tWlZCIJ en d luetMu aplicad<m!<. de ID 'torn" ,eciba "''''¡.>re el 
""""" oalor '" "ID minncl" fundón leÓrIcd- (Sólo bolo erta condiciórl 
.diriona.l el' iU51iScado kahlar de lo .......... f"Rci6o:> te6ric1o; pues 
se RIge que tu di" ....... ¡"Mione. C<IfIUet"', que resultan de una 
m;""a función arutra<1a, den el mismo ,-alor par. un mismo indiYi· 
duo.) SI le toma como fundón teóriCII la función ma ... de la med,,;ca 
cUsica de putlculas, ..... " signibria con respecto al .¡_pIo antes 
... puesto: .., la prim ..... Y ' tlce .. aplicaciona de 11 mcclnIca cllo.ÓClO 
de partkuiaJ se o.<igna l. mi<rna "",sa al planeu Ti~rra y "" lo. pri. 
m.er. y tercera aplicaciotlu ~ asigna l. m4mR nl au. al planeta Júpi. 
ter. SI OC! cumple la condición {. ). OC! up • ...a esto a v"""," dU:i~ndo 
que la lunci6n fD ~ c:ancterin. ulllI pt",.Md iNri_ ("in
trtnsIc property-) {o tambihl : UIUl propII!d.ad COfII/"""', uno ..... ¡;ni. 
twI ~i",,) de Jo. lndividu .... , .... rendicio"es de ligadura 1m. 
pu ... u .•• fu nciones trMic ... son La. mis ¡tuportantes e ¡nteresant .... 
1'1'"0 Dalnr.lm~Dte no ... ~ que 5C!*D 1&0 únlca: las funciones 
no-to6oic:u tambiea puedea qu<:dar JOInetidas a condki""., de liga. 
dur •. 

. Se oh!:!"""o otros tipos de rendiciones de ligadura """"dD .... 0-

...... "'" u.. ""',...,, tU III/~ndIm . .. de""" .... tricdone • . Uno de w 
restriccior>eo Jnf.s ImpOltaIU'" de .,.te tipo. q~e adema. puede 11 ..... 
lrane mm con el ";""'1'10 de la funo:\6o:J masa. e. 111 erigerodG <k q~ 
ID l~nd&I u6rictr "'p ... Hnle UnB ""'gnl/ud at • ...,¡oo. Á'Iu! es ........ 
cial ."" 1""''' como ref ... mcia cada una de l.s funciones teóricas 



C'OrICrO'tu, sino .. , .... mltln <, la cual adenW debe ... túfaco:' la aig"'" 
da anten", (a),~. decir, d~be se, una fundón, 

Sea dada una op<1"aci6n de combinación • (~n el .enUdo del 
cap. 1, 4.b) dclini<;Lo oobre <l, " 1ft, ...."., 1. uniÓlI de tocb loo 
D, E ~. p..,.. dos ~1ml""'IM cual~ r, y E <l (que no !len"" por 
q" é pene...,.,.,. , la misma Ipllca.,;ón DJ ha de CUDlpllrse: 

Por medio de est ... doo oondiciol>co de lig.d,,", I"'cde ,,'o,liS ... _ 
e! enunciado de Ram"")' generali ... do (11.1.) de manoera que contenga 
algo así L"OmO la .igui""le .Srn,ación: "Sea d1<do un oooJ .... to de 
dominio. de ol~cto. y de funciones no-te6rica. definldu tobre cada 
"'10 de eslo> <Iomlni .... repr~t.do lodo dIo como conjunto " de 
,nodeloo potendaltt parciales de una teori. T. cuy. estructura mate
n,"ica se d....,..¡be <'011 el pr .... icado S. Entonc~1 niste una clase t de 
funcion", l..6tical definidas sobre k>s dominio. de objelO!' de estOl 
rnoc.le1", potencial .. parciales. cuya .. nión • caracteriza "na propiIe. 
d",lltUrinue<r de los individuos de est,.. dominios (.,. decir. es WJa 

fu!ld6n d6niw. sobre la uW6n <l de $ ) que es adcnlM ute ...... 
0011 ,espo:cto I • (es tk.::ir, """'pie ademb 1. coodici6a (b)), de modo 
que los dw.enlO!' 1, E t dete!'lt\inan qu e los Irlploo <D ..... I.> ....... 
rnoodo, de S·. 

El CII,ácter fu,¡clona! de • r SU ""Iemil'ldad son sólo dos ejanploo 
de ron<!idonH de lIgadu ..... A" tes de formular uplícitatnn>le • 1(11"' 
"'" pe1ecdo<t4d.J (hl "n",..;Iado de Ha_y ge",,"'¡i.;,rdo. hay que 
<lefinir el "",~o gt''''' .... ¡ de condición de Hgadura. En rigor, ... 
" atl de un nq'l/IlIIII de deSnici6n. en el que. ug,;n cOOl'enga, pu ...... 
" .. timi ..... la variable H po< uno condld.6n d<o ligadu", fijl. Nótese 
que el ord .... de nurntlación "' eKfIcial. de modo que .... esta ddinl· 
ci6n .• dilereudll de la .c1 ..... ci60 iomili, .. anterior, f) y I debe.. 
""mnui...., no onrno d aoes lino Cc>mD ... ""lione •. M ! se ga>anliu 
que a ""da O, le corr ... ponda una 1, bien determinada." 

M . _ ........... __ ... 1_ ..". 1 . • jcot, + .... _ f i!a " 
"_. "....no." ..... ",_ • .-..el. 01<_ D do C> ..... ¡"..- 010 D _ R. 
ro .... """""",.ri. __ .... .., ....... Pon ..&o ~ E " (e) n l . (I)d ...... 
""" .,. .. .. lwo<IoIoo ' . lo , ... ","""", 01 d..-b" D,. 



D1 SupooglII>O$ que $<'l cumplen tu siguientes condiciones: 

(a) ~ es una sucesión (O" O" .. ,O~ .. . >." 
(b) .1 =U (l. 
(e) t es una su"""ión (f" f" ' .• t~ .• > tal que cada mi~bro 

f. E t es una función de O. en R; 
(d) b (ti) = /I (1) )" para eada k d~ "ste conjunto-lnd!"" .., 

... lgna el miembro f. al miembro O. de: (l. 

Entonces diremos que t está ,e;rt,ingida por W ccmdl
cI6t! da Ugoo..rd <R.I;» ,y" 

(l ) R '" una relación n·ádica IIObr" .1; 
(Z) {> es una relación n-ádica IIObre R; 
(3) para t(>do r" ... . r . E.1 Y todo O", .. .• O,. E (l. tales 

que r¡ E D~ (J :;; 1 S; a), se cumple: si R (r" .. .. x.), en
tonces 1;>(1" (r ,j, . .. , 1 .. ( .. ».'" 

Aclaremos la tldinle!ÓR con ,,1 ejemplo de la, dos condiciones de 
ligadura menci<>nadu. Simholiumo< ron "_ " la igu.aldad "nUe indio 
vkluoo de .1 par;¡ que no surja ninguna confuslón ron la igualdad 
»umkic-., la cual se '''uboliza ron "=-. La condición de ligadura 
que garantí ... que I = U t sea una función tkfut¡da sob..., .1 i"'ede 
~"" según la última defiqición as!: " ¡ Ul6 reltringid4 P'" ¡" 
condtci6n da Iigadu ... ( - , =>" . (Fu", do: .(r}=y, y .(r}=y • .., 
_gue: y,:= y..) En el easo de la masa. esto IligniJk"ria que si uo 
mlamo individuo aparece en los. dominios de aplicaciones di.stintas, 
ent.or>ces las runck",'" m ..... ~""'creta' correspond¡."tes a esas domi· 
niof: deben dar los m¡ .... oo valores reales para ese Individuo; dicho 
brllVf:lllcute: objeto< id.!utiCOf tien"" .ie"'pre la mi .... " ........ , inde
pendientemente de 1. aplk."ci6n en la que aparezcan. 

La uigencia do: que •• ea ...tenslva ""U respeclO a o '1ueda C1-
preoada ... 1: "' etM ",;rtringida por W condición de ligddu ... ( R,. 1;>, >. 
don<ie R, es una relación triádica "'¡,..., .1. tal que para todos los 
trlplos I , y, ~ E.1 satisface la condición de que R, (r.~, :) $)"" r o y 

%7. D. € ~ -' .. lo ...... _ .... ron.. , b.n-ioda d< d<ru _ D, ..... 
... " d< la duo """ """' ..... =-> domontoo ............. t. loo ..... bro. d< i!) : 
lo __ ,oh .,... la ...... 160 '. € t. 

U . 1<61 __ pUo ...w.. ~ OOD ¡ .:;¡; . ;:¡; ~ .• la 1"",160 t,. le """ ..... 0<1 • 
.. ~ • .r_ D, •. 



- %, Y U, es uno reladón tri'dka sobre R, tal qu~ ... tis!""" la condl
ción: (h(u ,l>,w) 'Y" u + ,,=w·, 

• 

~. 
Como rnue.rtnn e$I"" "Í",nplos. a las ¡unciMes t .... rIca .... 1 ... 1m. ~ 

ponen por lo gene ... l oorltu condiciones de ligadura. Pata no hlndw
demasiado nuestro sim bolismo>, v",,",o. a ""plear 1 ... f'8-ses · <II,Q) es 
un.o condición de ligadura p;ua j" y·t lati<fa~ la rondidón de lip-
dura <R, U>· como • a breviaciones h.quigri.5co..". "'I"ivalentes eDil'e 
si, de un ""undado que e~presue la restricción de I por yarias ()(KIo

diciones de ligadura a la vez. E.te par úni"" 1" ..... , por así decir, 
roJl'" ",."pte ... 1II~nu 8imb6lko" .k toda. Ja. condlcj""", de lig..dv1., 
Otra abreviación será la siguiente : suponga,nQS que vale .T€p. E ... 
~~ 

C(¡, R, el 

• igni&;:ará lu mismo que: "el ctmjunto I de la. funciooeo 1, o _, t I 
conjunto de \0$ """"<00 miembro. de \0$ elementos de ~ e$l6 r_ 
tringldo por <R,í!>".'" (I::n esta última frase se ba usado ya la a]m" 
viación 'l"" a~,.bamos de introducir.) 

Como se ve ya en el ""'" de la condición < - , =>, la. rondiciOl1eo 
de ligadura no se reS""", "" rig ..... a la. funciones. lino a 1", con-, 
;"11101 de fuuciones, En el caso elpecial .le <_, =>, la condición 
allnn. que el conjunto de la. fnnciones concretas que _ulllln por 
especia.lizadóo de una detennin.o.da función abstracta puede • ...
bW_" e" un.a .. ,,;ro ¡uncIÓn cOllCfef<l. defiuida sobre la unión de los 
dominios de ludividuO$, 

Ahora podemos lomar corno <egu"da variante rnodifieo.da del 
enunciado de R"""ey g .... eralizado la ,iguiente: 

(ID.) V ~(.r\fd ~C(.r,R, e)A ~ ' S) 

La .claraci6n i"tuitiva de esta fonna y. la hemO$ anticipado anl"" 
(pan. el "'''''' .. pecial de la. condiciones ti" ligadura mencionadas); 
d es de nUevo una clase dada de modelos potencial .. parciales de la 
teoria, Y C(.r, R,~) es la reunión de la. rondlcion .. de IIgadun ni
gida •. 

211. La Iou, "C- .... _ <Jo1 00"'-.100" ..... do """""_ do llpdon" , 
, ... 1><1 • • .,.,....,. ....... 

• 



". 
Antcw bemol introducido la re\ac;6n INdlco e po< medio de u .... 

drinlelón -,WdonaI. Eo ya de tilo podl_ .... 1It. iOlrod"ddo 
la ""ladón tetnfdlota C(.r,J,I, R,,) por medio <k una definki6n In· 
~. ""yo ddInitru, formulado en elleugw.je come"' ... oerl. : 
" J es un c:onjUDlo-upansi6n de o; y el "",,¡unID de lu 1, pora las 
cu.l ... Wltn un V y un n, tilles qu~ ( D, n, t ) € r. ertt. restringldo 
por <H. IOl>", Si e.mpldrarnO$ est .. oonCilpto. podrl"",as prescindir del 
primer ",¡,",,,bro oonyu nti." en .. 1 últin,o enunciado. de modo qu e 
el eu"nclado de Ramsey g.....,.."Jiudo tomarla la sigui...,l" ' arma , 

(lII.) V 1(C(.<, ., R, 1]) ~ , ¡; i) 

Mb .delanle lIJaremos e como c.presión ,daclonal triidica 1) 

letnldJea. """,'In nos convn'p-
Sneed hact: lMIIar que strl. err6neo alinnar que deJCU/¡rl""'f que 

la funcloo m ...... es un.o magnitud utelll;ya. Mb bi .... poI1UUJRIOI 
que esto el el ca .... Si se ""mide •• adffilú lo po>tu lado e" el oou
talo de la presente reron$lru ociórl de 1 ... aplicaciones de I..,dal, I ~ 
tltuadón aparece aún miU abstract~ que "lO laJ "'po$icionts <.'OI'liw. 
tco. Lo que postulamos es _ formulado de mÜlef2, algo .impli/lcad;¡ 
y sn-"- la ellhlrnda d .. ,,"" propInIad ""anlitat; .... "lntnns«a" 
de loo objeto. fraa., Jlarna<b ""'IlA-, que es _ ..... ¡va roI'l .esp«lo 
• la operad6n de ....... bidad6n Y qu~ .... P"""ite e.pandir b movi · 
mlent .. de oistemas fisi",," en ~1oI de la mdni<a dúica de 
portlcuw. E$le "'pedo el "abstrado" en el ..",Iido de 'I"~. COOlO 
rulmly. Sneed, no pode""" ülUIglfl<lrno.l n¡"gIln «periment" CTIIcia¡ 
qIM pr~ U"" p=elxl ccmc¡"r¡ent~ de que la I111II<I rIO U UM 

magnitud ,ncn.<l,,", Sólo después de un gran n"me,o de / ' rM;WIldo. 
¡,.,..ntOl de encontrar una fundó" "'Ala que i'lti.hg. 1 ... <'OI,diclon". 
dadu, se llegad qui:tJ.o ~ l~ wnchulón de que es filio ,,1 "'pu""-o 
de que eUttc una ti,u>ción setlIrjame. 

EoI. ""ima ~ t_1M<! es .. ·.nle pwa Lo prd>Iomltin. "=.t"'*16a y <.'OIIlinnadón". Ucp"," • la """",,, ... iOO do '1"" ~, ti 
..... leo _"<ploo l .fe6ricDo rt, el ocnlklo de 5.-.1 se da una .ill...,.6" 
&l>ilop • l. del ".." de tu hipótoedj ""adlotlcu,- ~o "mle nlng" '" 
uJ ....... rIa cnt ... ~e<i!lcobJlid&d r /at.abUid.d,.<I",,~ ... _ ... ClIft rc~<'fP 

30, V_ $, ...... u." [1'..--'" ........ ,~, ...... ....... "' ..... liclI~."J, .. ,ondo, 
_ ...... 111 , ¡ .d. 



a n<>-".,.¡f1a>hjJ;'¡"'¡ ~ no-faU..bilidad., No h.y ",", .. tacio .... &6rútl".." 
,~Iatj~., a "dOlos ob"", ... ciOlloleo ad",itid",,", En IX, 7 Y 11 mi.",,,,,,, """ 
det.II.d.>, .... te .... esta .ituación, que .111 «:su!tatá mh el., .. 

Si el enunciado de Ram"'}' generalizadu contiene condiciones da 
ligadura, " .ea, li...-.e l. fonM (111,) y no la loml. (111.), e.""""", 
de~"..",CIJ la ob¡eci6n de que ~I ~nulld .. do de Rmll<e~ "" rop<ere"'" 
má.o que un ""'''''''" Jimbóllco de N leona.. La. diversa. aplicaci& 
ne< propuesla. d~ la I""ría no aparecen ahora ya aisladas entre si, 
lÍno que e"án eRCalw""daI por ·cone:tiorlef l ' U,..",.rttik,", ¡><Od .. -
ddM por la. colldiciolWl' de Ugad ...... . 

En el trotanu.nt" p<>Iteriut, puromente moo"LoteórÍCQ (véue apart."" 
7), s~ ..... mol< d''''''" .. le ." <jué sentido> l. d • ..., de "" moo<los poteD
daler po",¡.le. e'p ... .-I¡bles. en ,nuddoo queda di<núnuid. _ por lo general 
muy f.,.nemenlo-, de modo que .,.1_ di<",¡"ucóó" "" le = g<J.ia p'" 
medio <k 01 .... ~ • .... punto. Q /'" dominloo de .."t- pro
""" .. "" 10Il...w cada ."w por ri .do, 

A tra,'''' del """""pto de condición de ligadura puede tktecta'"'ll 
ad"",b un. ambigüedad en el I~nnino "ley nQju....r.lA:y ... natur&lee 
...-. el ;entido usual de 1 .. palabra no entrarán en la diocusiÓII hasta el 
próximo subapartado, lA> que 1M e:rige en la. condiciot>e. de ligad ..... 
lambUn podría denoml""r"" "'''' "'9 ,latu,aI. Un bu .... ejemplo d~ 
~Ilo es la propledad de extensivit!ad de la función masa. Como y. se 
ru. dicho. serr~ erróneo allrmar que.., descubre por cÍ<I empi"", qlU' 
la ........ et u,''' III<Ignllud e~le"';"". "POI 10 tanlo~, bab", quien n_ 
ZOll<!. ".t.lo lrued~ lralane d e una ley admitW" " "",do de hip6t#b". 
Nada puede objetane ~ esle modo de babl.r lomada en ,1 mismo. 
PeTO no debe olvidarse que <:sla "ley" po''''' Un JltJtus I6gico ""mpk_ 
lame"te dulinto, por "i .. nplu, al de l~. leyes dinámicas ... peciales. 
Mientras que la, ley ... de esta última clase se distinguen por el hecho 
de que ron tlá/W .... en algulllU aplicad"""'. ~It .... de la teona y 
ell 01'''' no, ° _, que deocriben "peculiaridades tl$pecilicas" de cier
los modelos potendale. parcialeo. la " ley" an'"riOI, en cambio. justa
mente"" .,. alga peculiar de algtJ"" aplIcación praptUMla, ,ioo qua 
caracteriza Un delerminado tipo de relac/6n entre todas la. ap/im_ 
d""",. prol_""', Por e:lO hay que de6nirla medianl e la noción d~ 
cvndición de ligad ...... En cambio, la, l")"es naturales en el ...,tido 
de la, leyes dio,,"ica. especiales (p>t e¡""'pla ]a ley de la gro,ita_ 
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d6n, la ley de HooIte, elc..) pul!<ka IntrOOu<fue ~n la . epreseutad6n 
fcrmal aquI ~da como ruttfcdonu dd ~ lHúlco q .... 
~ ... 1<1 fll ...ct ..... _....tric<I de la u0f'Í4. 

Al eliminar la objeción espfcill ditlgiu.. contn. la variante (IIlJ, 
todovil no oe ha m.mrado que también desaparece la objeciÓll fun_ 
damental IItlCha.la "verrlón originaria" (11) del enunciado de Jl :un
"'Y y quo: fue el n,oUvo para S""tuliu. el método de Tlam.")'_ S¡" 
embargo et f'-'il C<lnven""",, prlmto de que un enu r>e/4do tU fui_y 
~udo dl'l tipo (DI.) PW'~ u¡¡Jlu ... ,....a inferir, G ptml, de 
Jo. DIdora tk /tu funcione. obtlf1lldoor en .,,'" apliaJd6n tk la le,," 
na, Iao .",.u". de __ funcionu en ot .... aplicorclonlo. de kr mirmo. 

Est.- uliliuci6a no ,rit,idl de los , ..... ~ de las ¡lIodones teóricu 
fII pooible ya Incluso <'I1.1Uldo w.a ..w.. de ¡IInrinne< T.t~ no 
esHi restringida por ninguna UU"a c:ondidÓd de Iigadur.l .~e de 
<-,::: ): si el vilida esta <'ODdici60. put<len tnnsfcrirse loJ , .. Iw~1 
obtenidos .,u una aplicación a O/1M . pU.,.,iones y. <»t>CfetamcOlc, 
a todof los IndivIduos que perlCll<'>CCn ~ la Inter""",;';" del dominio 
de la .pUcaci60 originaria COn d de 1. " .. e'''' aplicación. Craclu a tI 
coocd6n C .. II tu funciones r ·lM>teOrlcas, cst<>l resultados pueden 
.... pleane pano h~ "..dU:danu de valor.!< '~rvabl"," r por 
-o pufde.. utilizarse lamlÑbl para fi""" tk <:Om~ 

$.4 DQ.nosi .... de b ICIU_ nlM"" de ""--1 doblaHnle 
...,.. ilkada o:oa el c}eaoplo h la .... lI.it.,.,..¡ .... n ..... remo. de nue"'" 
eRe hecho t'OII el ~cmpl., de ntleRn minlteoria de 2.b. Supongamoo 
que ti lime un número finito '1 de dffllalt'" D,. D., _.'. D .. " sea que 
tenem()$ '1 aplicaciones. S .... < ... => l. w.;ca OOIldición d. ligadura, 
S decir. la función j sirve ""fa m."Jir un. pmpicdad """'<I"-,,re de 
loo Individuos .• ~. d"';gna l. cl.aJ.e de lu aplic"ci(m~ propu~la' 
de la 1<0)1"1 •• ., sn. la el..., t< D,. n,> .... . <D .. n.>! de modeklo po-
lend~es parciales (es decir 1> 1:: ¡jo.J. Obt"""""", ul .1 ."","';~do: 

(Ilr,) V J():If. "C():, ... - ) ""$ 1:: 1')." 

La cuestión el .'~guar ,¡ U ,..,.u.¡. que UUl ...... ..C/QdO erprue 
campllf .. _"'e .1 """,,,,nida empirlco> de la "'oritL 

~I . !I.........- "oO' _ " 111" ", .. _ . """'-' ........ oI. do ..,. _". 
_ 01 ,.., <lo ...... '" ..w""", , . 1 .. _ .... -.- """ '" "_ <lo No. _ ... "' ....... . 1"1óo>"'_ .. 
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Sea t = <1" r ..... , l.> la sucesiÓII de 1 ... funcloneH que se ""'. 
plea" pa .... construir Ia$ e>;panskmes. La condición de ligadura e.lge • 
que j = U t Ka una lunción definúld ",b,., .d = U fl. Sea N el 
número de in{iividu .... en .1 . Cc::>ndidÓl> necesaria y sufl.ciente po"" 
que la función t torne en ,¡ valous que . atisfagan (UI;) es que I 
verifique DI (4¡ Y (5) C<IP te$J"""C> • e<rd4 elemento D. de I'l. SI '* 
signamos por ... la. fuucion~n dada. , deBnida. JOb..., los D~ obto
nem.,. a portó< de la ""ndidón (5) M ..... de:6nición q """"""",
lineales homogéneas OOn la incógnita t (r ): 

r ", (x) t(r) = 0" 
l.' DJ 

(e) r ... (r)I(1")=O 
¡. H ' ,I 

Como el número de individuos de .d es justamente N, N es tamo 
bién el número de incógnita.. (No hay que nlvidar que para i "" 1"" 
tiene por qué valer: ",(r ) = "j(r); puu 1"'''' lIl.r fundonu." no ni
gimln la et:mdid6n de ligadura análoga " la Irn~sI" " "" fun.;W.
"". j~) En la condicihn (4) de la defjnlci6 .. .., cuge que b ",,~t 
sean lodos positivos. Esto equivale a exigir que ~I 0lil ....... de ecua
cione. (G) posed ..... ",lución no lritoial. Según la ¡eoll .. de 1 ... 
ecuaciones lineales. la condidón necesaria y ruSeí""l" para ello es 
que el fango. tk la mGlri~ tk ~nte, ..,d ..... nor que N (c:Or>dI
ctón A)_ (Eota matri> está fonn aw. no 0610 por 1", "alons ", (x), .ino 
también por cerO<, d~bid" a que "" la ecuación I·ésirna, loo argu" 
m .... t o< x no discurren >obre t~ lo< N I"dividuos, lino J6Io ~ 

al. No ""-< Il;..1o , 1 oó_ do lodMduoo .. ...... . "" do 10< ",-In"', _ 
....... Indl«o do """ _ ............ .., .... <MIo .... do loo 4;m ..... T_ 
... "" ......... _ ", ... "" ........... po-. """ _ .......... "",8 . , ...... "" 

_ ..... "" ~ .....-"" ,""pl .............. - do ,., _,¡ ... _ .- .. ""-
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aquelws que son elementos de D,. Independientemente de la ecua
ción especial qnc acabamos de fomiular, ha de cumplirse natural
mente en cada caso para el rango s: s :íi q y s :íi N. Esta propiedad 
se utiliznrá en la clasificación de casos que emprenderemos más 
abajo.) 

La exigencia que acabamos de formular con respecto al rango 
de la matriz es una oondición ne=rla para que cm;) pueda ser 
verdadero. Por la condición (4) de 01, otra condición i¡,runlmcnte 
necesaria para la validez de (fil~) es que para un D;E !S> dado los 
oaloru de n¡ no tengan todos el mtsmo .rigno para todos w indioi
duos de D,. (Condición B.) (Prescindimos del caso ininteresante de 
que todos los vnlores·n sean O.) 

Mient1as que en {G) se establece una ecuación particular para 
cada eleme11to de !S>, o sea, para cada dominio de individuos de cada 
Wla do las aplicaciones propuestas, las condiciones A y B, en cambio, 
se refieren a cada 5'1JbcÚJse de !S>. (Do este último caso se desprende 
la posibilídad de tratar de una manera análoga la miniteorla para el 
caso de un número i.o6nito de aplicaciones; en tal caso habría que 
exigir simplemente que esas dos condiciones se cumplan para cada 
subconjunto finito de !li .) 

Para deducir más consecuencias de las dos condiciones, hay que 
considerar la relación existente entre N (el número total de indivi
duos) y q (el número total de aplicaciones). Los tres casos lógica
mente posibles son: 

(a ) N > q; (b) N = q; (e) N < q. 

En el caso (a), la condición A se cumple siempre,"'' de modo que 
lo único relevante es la condición B para los valores de las funciones 
ncrteóricas n., la cual vale ya para el enunciado (U• ). En los casos 
(b) y (e), la condíci611 A equivale a exígir que se den detenninadas 
relaciones aritméticas entre los valores de esas funcíones n,. La razón 
de esta diferencia entre el caso (a) por un lado y los casos (b) y (e) 
por otro es fácil de comprender; en el caso (a), los dominios de indi
viduos podrlan ser disjuntos entre sí. La representación de Ramsey 
generalizada no expresa entonces más que una cooyunción de repre
sentaciones de Ramsey simples del tipo (U), una para cada dominio, 

33. i • :¡; q vale C'D cualqu:Wr C'UOI 



y 1. condición de Ugadura carece de contenido. Ahora bien. lo. 00-
minio. tambl~u podriiJn interoeccionarse en d c:Uo (,,). Pero entOO>ceS 
.eria nue<t ..... condición d .. ligadura demasiado débil p"ta imponer 
C"(Indicio ..... restrictiva. a los valores de Ia.s funciones·n. La siluaclón 
es completamente di,tinta en los ot'os dos ca..,.: aqu! es for.QW 
que $oC interseccloll"" los dominio •. (En el ","so (b) e.to oe debe a que 
las condiciun .. (4) y (5) de DI no pueden cumpli"" en dominio.! 
t"(lo un ",lo deme"to: el producto de dos número. positivo. no 
puede ser O; PU" el cuerpo de 10>$ nÚ01CTOS Ical .. care",,, de di~Í$O
re. de O) " La ""ndición de ligadura <_,,,,,). 'lue ..,lamente vale 
para la. funó'mes teórica.. también impone en estos c.uos restric
cion". " l., funcioues n~ la, cuales pennihm predicciun.,. que no 
'erran posibles <in esta crn,dkión <1<: ligaduTa. Aut .. de precisar 
cuantitativamente esla obse,,·aciÓO algo vaga, vamu' " alacar nueva
",,,,,te el problema de la elimill.bilidad_ Ramsey. 

s,-t señala en ar. <:iI., p. 77_ 01" djfere","i~ .,,1 ... (n ) y (m ,). '1"" 
.an,bifn puede 11""",,,,, ron el ejemplo de l. "'¡"ileOl"i.o: podrlo darse el 
ca.., de que (ll) ¡""r. Uh-i:olmento rorrecto en el ",mido ole '1"" c.rdo> 
mWelo po(t,>Cio) p. ''';al pudiera expondim "" un mWelo .... s . A pesar 
de ello. (ID ,) "" Hen. po< qué "r trivialmonle válido en el mismo "",'Ido; 
J'U"" las condi""''''''' .... tlg"'¡u," p<>drian .. duir l. posibilid.d de eD<"O,l\rar 
p" .... ciertos model"" d. SH fu'octu, ... ~ '1"" ,.tislap.n (lII, ). 

S.e El probl_. de l. e li",inabilidad_Ka."..,y en el ~uo de 
la rep..,..,ntadon de Ramsey ,fenenH:<ad • . !:: n el ca." de la rep<e
..,n taciÓn de RaUl""y simple . .., dice por definición que re ha con
.eguido futm"'Y-diminar los t<'mlio"" teórico. tan pronto com" ... 
h.a hallado u" equivoJente o:mpírico <1<:1 predicado de Ro.m ... y. Es 
nalu .... l ddlnir un concepto análogo pata el ""'" de la represent.:>._ 
c'¡óo de Ha",..,y gcnc .... lizada. Con 01 Ro de hacer una di>tinclóo 
tcnninológiea, llamam", ~ partir de ahora a la forma de cUml""bi· 
lidad_R""lSey rdali .... a enunciados del tipo (11) con los tl.,s subtipos 
anles mencionados el¡m¡""bllidad_n"","",y, . 

En d <'jemplo de la minitwr!a m. la """logi. en el caso (a) N > q 
'c da inmediat"",,,nte. Basta tener en cuenta quo la. condiciones 
A y B n" ,ól" O<m n"""",ria •. ,i no que ;"nl<J8 .fQII .... "" ........ Y tufi
clt'nle. pa,,, la v. lidez de (III~). La cundiciÓl' A . corno hem", vist". 

34. ~ e., ,..., "'.·101 .se ... """" IDo ,-alo, ..... ..... o. 



,,' fe cumple de manca l uto:.nAtiea en el c&$O (oJ, y por lo tanto, la 
rondicIón B ",,"''''''me ~mpif'lal e. equivalente a es~ enunciad" de 

r' 1Umsey. EII" ccndicl6n pwlk to""'r ... 1""'" Ctmw tc¡uir:ll1leme t m· 
~ púW:o cM (III;;'J. Ahora bien, la elimirulbilidad.Ramsey tomb!bI se 

da en !os otro¡ dos eBSOS. Pues la coodición A, " saber, 8 < N, tam
bibl se verif.::a sin te"", que añadir térm inos teóricos. 

• 

MIh uao;:t:unente. 1. eUm¡n<lbl/i<I&1_R",,"'I', de las funciond ...... 
teórica& consi>te en que H puede uignar un equir:ll1le!,'e empirico al 
predlcado de R""""Y V ~ ( ,II'~ "e 1):, _ , :=:) ~ 1 '" V). Se t .... ta de 
Un tq,,~e en el ~tido de 'lue $e aplica a exactamente las 
mil:mas clases (o sucesiones) de modelo< potellwles parclale. que 
...u ptedJeadu de Ramsey, Y es empif'lal en el sentido de que ..,10 
$e refiere. propiedades de la. funcion .. ·" n<>-teórica.; en particu· 
lar, las condicion ... de ligadura mendonada, en este equivalente se 
rdieren también ",lamente .. la. funciones "o-teóricas. 

Esto! roncepI<> puede ""tenderse del caso ... pectal ooo.iderado al 
""110 general (111,). Hablamos entonces de t¡;mitu1hili<l&1.l!arr"",~ •. 

Ea ftri! ...". '1"" la .dm4i6n de ccndie"""" de lig. dun I""ra tu fuo· 
_ t..mcu hace '1"" el """'-"'pro de e1imiuabilid.d.R.moey de tórminos 
l<I6rk:oo ..,. ",lativ.ment~ • (m,l un conupto .....s. Juerle '1"" ",lativa· 
_ • (IIl), la eliminabilid.d.Ronuey en enunciad,," de! tipo (O) "" 
I:nplica lo elimlnabnldad_llamsey "" les enunciad,.. del tipo (m. ) '1"" 
""fleo.n 01 rnUmo predicado O")ulu'~isU. 

u -r..... apon.don ... de lu fundon ... leótitu: "",,onornla. 
P~WÓD del <ontenido y formul.ciÓn de pretliuiones. "Verifica
ciÓD rondl".,.. .I" de la hlpót ..... de Bralthwalte-Ram..,y en el 
easo dIO 1 • ..,..-taoión de Ram..". ceneralizada. Loo an,Uisis 
hed>os hasta aqu í .ugieren qu e hay que di.<tinguir tres tipos <k 
ap::utO;ciones de la. f,,,,ciones teóricas. El primer tip" COR>prenUe 
todas las ';mpU~. <k la teoría que se pueden lngrar con su 
ayuda. Esta puede denominarse la dportacl6n económi"". Para poder 
di.tinguirl;o bien de la. dos ''''tanteo aplicadones d~ 10$ t"noiT>O$ 
teóricos, coo.I""" c<>ruldern." .,.110 /in sólo aqnen", c.asos en los que 
Je da la elim;nlbilidad-Ramsey, a "'d, en 1m que 6n principio e.tOJ 
Ibmin.OJ no H-rWU Mee .... ,.,.". 

Con el cjanplo de! la minit"",la m y respecto de la afirmación 
empbi ... (m~) podemos convencemos nlpidamente de que los té<-



min.,. t..&iros aportan UIIll ventaja eron6mica, Jin IW~Wúul <h túl· 
Ij.." IIn c",,"plo (mci$o <h .rImplidd4d. Como hemos viSlt>. en este. 
"¡emplo Se pneden Ramscy-elimlna, Ior Imninos teórico •. Pno, d_ 
de U" puolo <k VÍ<ta ptktlco. eúste uIIll gran dife. enci.>. entre d 
caso '"" que el enuoci~do emp!rico <k 1ll teona ... formula coa la 
ayuda de la fuodlm "..Iron"" t y el """" en que el equivalente 
'-""pIrioo ... ""pr"'" empleando aow..ente la función "",teórica ... 
En el primer caso ... utiliza tan sólo la condición <k ligadura m" 
simple '1ue nOI podamos imagi"". , a "be., la condición <_,=>. 
que alinna que la unión <k la. funciones 1, es uoa función definido 
sobre la unión de loo dominios de indivldu."" Eo el segundo caso. 
en cambio, hubo que formula. coodiciones de ligado,.,. bastante 
<)(Implicada. par. la. fu"cione. "",teórica. n~ de cuY. satisfacclÓII 
sólo podemos con,-en""mos "" las situaciones concreta. por medio 
de inve¡tigaciones mM o menO. largas y penosas: la determinación 
del rango <k una "",1m <k rodlcienles formada por lo. vaJores. ... y 
la ronstatadón de que para cada dominio D, u.i.<t..., dos v.lor_ ... 
ron di<tinlo signo. (En este ultimo caso hay que prosegui, !as inv.,.. 
tigaciones po' lo menos hasta que se ...,,,,,,,,,tl1l un ,ulor 00" . igno:> 
opuest" al de los val",es pr~te •. Sí se tiene mala ronte, esto 
.ólo se ""noigue para el último indivíduo exami""do del dQminlo.) 

Por 10 'lne se re&.-e a 1 .. aportaciones ímrm. cind'iNe. de loo 
tMmin"" teóricos, hemos viSI" ya un lil'f' de en"" en ,5.a, al discutir 
la •• Snnado",," empíricas de la formo. (11): :Il no se da la eIUnl""b" 
lidad-Rarnsey, (y por lo tanto 4 fortiorl tampoco la elUnlnabllidad, 
Ram.ey.), es posible <mOluir por medio de los términos te6ricot 
"hechos oh:<ervables posibles", que sin ." ayuda nO hlIbrian podldo 
excluirse, 

Esta ";tuaci6n pooee o ... cierto ""ologfa 1.,.."...1 C<)Il el 'eo~ de In-
coml'l .. hl"d de coo"l p .... l • • r~,néI;c.o elementaL Lo '1"" se ""'''goe 
por medio de 1", t_""I!IOO teóricos puode rompilnrt>O ron 10 que P'''I''''
dona .. 1 ro"""P'O t .... kuu'o de vero.", ",,~liuoo en el ,""apto de 
verdad orltmttl<'O-elemeotal, '-"""""I'<mdiendo • loo lérmlt>o. D04:oórlro$, 
"'gú" "" ..... ¡"g¡...1oo cókulos .. iami_. As; rottIO el t_ema de CIldeI 
n<>o e_fut que el impo>ible u .... ro" medios HÍom~ticoo la , ............ 
entre 1. "eftbd Y la lolwdad "';tmkk ... .. í t.mh;';" "". l!Xcluitko, en 
.q"~U<>o casos ..., '1". la "'Pr-..'ac;oo de Ro"...".. nl posee ntn"',,, "'Iul· 
"01""", e."pl.;e<>, "prohibir' mediaote """"'PI'" oo-to6ricos en""'_. 
aquelloo t.ecl>oo ""'piriroo p<>ribk. '1"" '1u<dan .hmlnad", en lo re¡>«" 



,,, 
_taCI6n de II-r formuUdo ,.....tiaoto .6nni_ te6riooo. C<Odc ",,"1-
...a.. ..... pÍric<J. po< _dio dd CUQ/ .. mM"'. Q",en""" ti ¡Jffdi<:4d0 d. 
1to"""J. ~.,.¡''''4 .... o <Ú:mu:/OdQ 11b.<>1II .. M.,ulado reMrI<Il.o; pues \00 
""ullcilodoo ~ foonadoo """ . .. ayuda .. bien pmhIbm ""'''''' '1 .... 
~ OD"NWIo d. Ro.....". __ -. ~" p«O ~ ..... lo que 
\o .~ empWleo de la ,torio. 1"..' .. b_ pro/tlbm "'" -<> .... 
~ ... so tOlnl como nonna \o que l. teorla inlen, •• Smw-. 

f..ste t ipo de aportac;6" g.nuina, es 00cir. imprcscif>dlbt... de 1", 
~ II!ÓriCOf coruiste pues e" """ formo de ~ MI COII· 
U'nido ...... pi'Iico. que no puedo! _guirse de otro modo. la prl'd. 
JIón del "",,'enldo se da .dativame"'" al prrdicado que fijo la da.., 
de \01 modelos porendal", parclol'-"i de la leuda . 

p ... aclarar un _",..do llpo de apotfacl_. Im~lCÍnJ;blu. 
qulús aÓ"a mú importantes, de los tmnl ...... teóriroo, 1'f:tOm,"""", ..¡ 
hilo dejado al Snal de :;.d. ~guhnos pues con b mini'eerla m y la 
nprtsentaci6n d. Kamsey genenli7.ada qtWI le corresponde, (lO; ). 
Para llegar a """liad"" nurntriros, suponga",,,,,. <»mo ba~ S"eed, 
<'lile $) COrIliene los ,,..,. domlni", D, = It , yl. D. '" Iz. ~I. y V. = 
"" ¡y. : 1; " >ea que q = N = 3. Como ndI ...,,,»ciado del tipo (JIJ) 
tI_ P"'" CODS«:Uen<.ia "" cada 1100 de Iof dominios el t1IunciadQ 
~pond;ente de la lo.mo (11), podemos ba<arnoo m el ' ...... 1t300 
'UlI". obtenido pano 1(>$ domin;", '1". conlltnen do, elemento. (véan • 
.. Iu lndieacioneo hechas • •• 11 del teorema 1 en 4.b). ObtenftnQII .. , 

... (a) 'd,) ... I~) t, l. ) R, (J) t, (. ) ,., __ : ___ ; - 0=--; ______ . 

~,(~) r,(.) n, (.) r, (. ) ... (. ) r.(~) 

11 portir do l. COPdicIón de ligadura (_, => . .,¡Iid.o pan hu 
fundoncs I~ q ue ........ te6ric:as, obtenemos kIS cuoo ape<:Weo: 

(b) ' , l. ) ", r,(. ); r,I~) o= I. (r); 1.«10= '.(,). 

De (b) se desprende: 
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y de aquí por (a): 

n, (x) "3 (y) ... (:x) •• 
(d) 

n,(y) n, (z) '"1 (z) 

Supongamos que nos encontramos primero con los dos dominios 
D, y Da. En ambos casos comprobamqs si el domínio D, (i = 1, 3) 
junto con la n, dada, o sea, el modelo potencial parcial (0,, n.> de V, 
puede expandirse mediante elección de una función apropiada 11 en 
un modelo <D., n., 11) de V. (La comprobacíón de esto es una tarea 
elemental; pues dado que las funciones n, son, por lúpótesis, hmció
nes no-teóricas, podemos determinar sus valores por oía empirica y 
entonces sólo tenemos que examinar si los dos valores-n, son O o bien 
tienen signos opuestos.) · 

Mediante (e) puede calcularse la relación de los valores-t para 
el dominio D., que hasta aquí no hemos tomado en consideración, 
o sea el valor t2 (z)/10 (x). Esto puede interpretarse como una pre· 
dicción acerca de las relaciones de los valores teóricos en este tercer 
dominio. Para hacer esta predicción basta admitir la validez de la 
condición de ligadura <-, =>: ,pues para derivar (e) necesitarnos 
esta condición. 

En vez de predicciones, po:d:ríamos considerar otros casos de .. sistema
li2aciones". como detenninaclos tipos de explicaciones y retrodicciOnC$. 
La "aportación predictiva do los ténninos teórícos" es simplemente el 
"paradigma" para todo tipo de sistematización. 

Finalmcote, tcoiendo en cuenta (a) podemos calcular, mediante 
los resultados que acabarnos de obtener, la relación de los valores-n 
empíricos para el segundo dominio D2: n2 (x)/,,. (z). Con ~o hemos 
hecho una predícci6n empírica . . Los valores de n2 son ciertamente 
"observables", pero hemos supuesto que no los co11oclamos, puesto 
que solamente D1 y 0 3 eran los dominios dados. sometidos a una 
investigación empiríca. 

Está claro que enundados de Ramsey de la fonna (II) referidos 
a los dos dominios ciados nunca podrían dar lugar a esa predicción. 

35. Esta 1'ilthna. ecu.ic.i6o se obtieL\C tambi'-n a partir de la conc.l ic-Uln A l)áro 
el ilstem~ de ecuac,one$ (G) con la pttsente condici6n adicional de Qut q = N = 3. 
Pues ta ecuación ante-rlot nn ~s mis que el resultado qoe se obtíet1e Igualando a cero 
el determinante de los coe&iontes. 



'" 
StI ráeriJJan aclulivamcn~ • !$lOO domiDioo <eapectlVOl, 'lIJe ton 
IW oIn/cQ apllcadones pos!bla. Dt _ia '''' donoinio "compldamm
t8 dlsúnto", ..,.,"'" dd cual no podrI .... afirmar nado (puato que 
tam~ eotarlon mtu sí en ninguna ,eladóo). 

En ~l P''''''''!'' <:aSO. la predkd6n ~d.o d..be . tribulrse 
;ínk ......... te .. la rondicI6n de' IIglldura perra /.al funclont. le6rk ... , 
Pues de IO:Ila m"did6n de ligadura ... d ... prende (b) Y con ello le 

- aonoigue, • tra,-é!; del paso Intermedio (t), la "verd3dera" pr .. dlWdn 
~~. empírlc4J del , .. 101" del miembro de la OOccM. en b ecuación (d). 

De este modo queda en cierto .."UtIo ""rlfiau/ll la hipcltull tk 
Bralrm...ue.Rtmuey. dc la '1"" hablamOf en IV :1, &UJ><! .... ..610 pua 
d _ en que .,¡ """'tenido cmplrico de una leona se .eprod~ 

~e la lefWb<!nta0:i60 de Rasruey "' ....... /i .... da. Pues. romo"" 
bunOl de «Improbar, b predicd6rl cooseguida _y <:00. en. oato.ual· 
m •• lIe , .... bU;. la posibili.ad de compro~ una hipól~ ,Milla, 
en primer lus-r. de '1ue ... distlngue .. vtría. "aplicaciona I"'opues
tarO do l. teona (mod<loo pot .... clalc. pardales), 'lb" se eradal"'" al 
menos potdabnente, y. en ... gundo:> lugar. de que por In Inenos una 
condición de ligadu ... Impuesta. l •• fu"clon .. T·tcóri....., <.'llnecta 
entre 1I eu.o "'plicaaiOl'l8 propuert .. ". S6Io en estos ca..,. rl!SUh. 
posibLe que ..... 10< .. ",<ti_BU ~,.".oo, en d"'ennmooo. domlnlOll 
sean ~tes ..... loo valoreo ~. de Off'(lf domlnkw 'lile 
hasta el _enlo no han o:ido investlg.odos emplriaunCOlle. 

Ante. t-.o. dicho 'l~ la hipóteIiJ hI qu..da<lo verlbda .,.... 
amo ..,.,11<10- porque. en el O'janplo p.reKtlle, la p.redicdón se hII
bN. podldo COD~ no l<lW por la vi. de las funciones T-Ie6ricas . 
.... ainnacl6n m4s fuerte tan 5610 '" p"drla hllce .. si adem4s no oe 
di"", lA elimlnabllidad,RamJey, c(Nldlcloo que, "'g,;n .. <,<ultado! On
twlo'N, o<¡ul no se cumple. Pel'<.> .1."']I.e que no se dé la . li",lna
biIldad-l\aI!Ue)'. puM e """"blnane este h",,¡"" ron .1 l'f""'nle ani]l_ 
sil '1 .Iinn., un ocguOOo tipo de e&eaci. inswtituible de lo< l~rm l l>OOl 

teóricos : 1(» IbmI .... T -leDnco. """"'1 .... hoar ~d;cdonu Y et· 
~ •• y hd/m """adot de comprobocl6n th h¡póIuU qw .... 
....... pDllble. '¡II el""'." 

11 ....... VÍIIo asl tres tipos de apon1lCiooes de las te.m lnos ttOri-

38. -.. 01 __ loo do loo __ ,...., ... "" __ _ 
-""" ... _ ..... .... , , ' , _ ...... 1 : .... oi_ s..-I . .... ...... .... 19 l . 
..... 1 .. .,,,. d. Ud ._ .. ....,w, •• q .. . 1 <10m .... .. __ .... Iu" • lo. _. 
"'- ,,'~I : ...... 



COL EllO$ permiteo en mudlO' eaJO$ rep<eoentar ... 1 ront,mido empl- , 
rico de una t""ri.a en "n.o. forma ..-nddlmente tlmpUflaJd4, que no 
sena po<ible sin SU ap,da; en alguna, ocasione. ...... saber, """ndo 
no se da /¡¡ eliminabmdad·Ram..".,_ penniten delimitar ese conte
nido emphko de tal manera que too ... 1"-$ aplicociones propuesta5 
y MW e/1M se transfonn"" en modelos de la tooría; y en lo< .....,. 
en que no se d~ ni ~iqniera la dimínab;lidad.Ram~·. permiten la 
dedu(:Ci6n de p".dicdone. a la< qne de otro modo no ... habrU 
llegado." 

Todos esto< , .... ltados pueden obre,,,,, ... y. tan ~ bajo el su
puesto má< débil imagInable. a saber. '1ue <-o = ) sea Ia .. ..u.. COD' 
dici6n de ligadu .... a la 'In ... estén """,elidas 1"" funciones T.te6riC&$. 
Este supuesto es tan déb;l que su fonnulación e. plícita cui pu~ 
par"'-"'" ... perllua. Pero :<in duda no lo eo . La apariencia de suF<"" 
Auidad p",,;ene en parte del modo de bablar hab[tua~ en porte de 
una iotuición no plenamente raclonalizada. Acerca dd f1Wdo '"' Jw;. 
1>1",, : cuando a partir de lo. función ~lntracta (por ejemplo, fuer"", 
malO) se oblienen por especiali:oacl6n las funciones concretao (fue. 
za de gravitaci60. masa de lo< p/¡¡ncta.<, etc.), paree<: evidente 'me 
no pueda obten""" · ot .... COsa m~ que fnnciones" . Pero esto no es 
obvio en absolulo, es decir, no es lógico"",me ""ce ... rlo. A= de 
la ¡"luldÓtl: cuando el pl aneta Tierra se conslder~ en u!\(J apll<:ad6n 
de la ",ednh;'" clásica de partfcula, comn part e componente del 
,isterna 00\.0.. y en otro aplicación como componeote del sistema TIe
rn.·Luna, la ";magen ;ntuitiva" que lenemo< de <"<tas dos apUead<)-
1Ie< de una ¡nioma toori. nO< hace creer que e, 16giC$mente ~ 
atribuir a la Tierra en ambu apli""ciones la mUrna masa. 

CUalldo la Ie<lrla ""ol;eoe oIras C{lndicio ...... de ligadura .dem'" 
de esa rcstt1oció" elem.""la~ se obtienen remltados no trivial", adl
d(>nales. Un ojemplo de "Hu seria la exigencia de que la función 
teóri"" sea una magnitud e. lenn ..... Basándonos en d simbolismo 
introducido en D7 rep'est:JltaJllOS esta condicIón de ligadura por 
<11 •• {I,j. En l ~ f6rmuJa de Raro>ey generalizada para la m;niteon. 
m habrla que añadir pu", el miembrn conyunti"n CI}, 11" 0, ). A esta 
f6tmula l. designamos por (m;. J ("F" se refiere de nuevo a la con-

37. Tod." "'" fcn,o.'",_ "'0_1 • ., ",.,_ "" '_0 &. ._""'"" """ .. - .' ..... " ,.0 .. o -"n''''''' . ... __ .,.~ y .. _dO 
._ do 'o ~ .,... ... o .,... """"- 10> " : ,,"00 ~ _, "'111-
.><100 "'" ' ''' ", .. _ -",10-<.0.1< ...... , ...... ><10 7. 

, 



did6u ful\doo.ll Y • E- • 10 roodid6o> d e om .... i.i<bd). A tllulo de 
qem.pIo t_ el caso ~ "" ID .. D •• Do! 00II D, "" Ir. yl. D. "" 
"" Ir. ' l. D. ""t~, y o 'l . Del);do . hui duo condiciooes de ligad"", 
... cumple: 

(.) 

"_boI. Por la ~ . nl!os •• 1. (_l. '1"" .. vllida pa'" ~l <lo
minio ..cual Do. el miembro izqu\enk¡ do (_1 "" i~ . , 

I. tr · ~) 

r, (o) 

Por 110 (JJndid6o de tipdwa ( R" I1' ) (""1 .... ¡»da,J). u lo vako< "" 
idh>lko oc 

l . (y) r, (ol ------
l . (r ) 1, l') 

1, {fJ 1, (0) -----Id o) 1, (0) 

do doo>de. ]>O< las «oodL<:iooes &rl&pI • (_J . .. obtiene el mIen"Ibro de 
1. dt:nrlLo do (.). 

"'1 "u"" •• 1 los dos dominio. "",1M ron D, y D .. la nueVIL condi· 
ciÓtl de Hgadura junto con ,,1 ronodmlcnt(l de loo ..... Ior .. de n, y n, 
permite haoo-r ",..,dierion.,. oubre W rela<.io<>a de loo ""lores de n. 
"" .,lt<"m!l" dominio. Si" esta OOOMIiriót, . ll. dos cWes de _-.le .. "" no 
t..,dri.aJ, ninguna ."Iaei60 .... tre .i. IncllLlIU si se añadi .... lo """¡icIón 
(_.:::) y ninguna <ltJa mM ¡.ra w fundun .... ' . 

En el (t1lU ~ de n Individuas, la condidOo adicional ( 11: ,. 1/1 > 
permitirlo tstablecH las .Iguóml"" "",adanes pan. " trular los ' oa· 
......... 1 pan. Iodo "' .;; n : 

-t ( . .. (r, . r ,) . r ,) ... ~ r .. l = l: t ("J. ,. , 



'" 
5.. Teuera ",neraliz.ad6n de la repl'1lHntad6n de Ram",,)', 

introducd6n de ley .. e5pedales por medi" de ,"tricciono. cid 
predicado fundameDtal El " .. u .. dado empirieo tentral (.,"uncia_ 
do de Ran1M'y-Sn....d ) de una teoría . La ide. de reproducir el con
tenido empbico de una teoría T médiante un enunciado de la rorma 
(IU.) ,e ba..a en la. ,iguientes consideradone" tenemos dos predi· 
cado<, unO de nlUcho menO< co"tc~lido 'lu~ e l olro. El primer pre
dicado no ';TVe m ... que rant dele,,,,;,,,,, 1m p<niblu opll~¡ 
p"0pu"SlIl3 de fu te"ría, es decir, la clase de los motlclos potencial,," 
pa,Cial"". El segundo predicad", el prcdiClJ<lo !,múamental, dtocribe 
La e.lruClura IIIdlenoál¡"" de la Ieoría T mism a. La afinnación empi_ 
rka {Illol asociada a b teoría die;: entonces 'lile ""iste un' subcbse 
de l. el.", de todas l., entidades que .. Iisfoce" el primer predicado 
-<> . ea, de la d .. se de todos 10$ modElos potencial ... parciales " de 
tod:o. la, aplicaciones propuesta. posibles-o a la que designamoo 
por el ténnino singular g. tal 'Iue e,ta 'uhcln,~ ~ puede eJlpandi"" 
en un a clase J de modo que los elementos de J .Mi,(acen la ... tme
lura matemáti<-", de T (o sea, 500 model ... 'lue satisfacen el predicado 
fundamenta!) y además I~, funciones T-teóric3' que .parecen en las 
expaosiones cumplen todas las rondicioucs de ligadura e ():. R, Ql, 

Ahora bien, en elta reconltn",cUm del "contenido emplrloo de 
una teoría" no se ha teoido eo cueola la circunsta ncia de 'Iu. en la, 
diversas aplicacloues de una miSnla teurla T puede" valer dioo-. 
ley<1' especia"" •. Aquí nOl interesan elras leye, en la medida eu '1ue 
atai,,,,, a la, fu"cio,,~, T·tc6ricas. Uua ley "teórica" puede concebirse 
ComO una ""ndidón adicional impue$ta a la. fuocione, T-teóricas. 
Lo que se exige eo ella es que la. funcio""" ¡eórica. no ..sI" ~"ml'lao 
juoto con la< funÓone. n'~te6ricas el prediCiUlo furodamen/al en 
IIX/". la, aplicaciones, .ino que a<km<l3 tomen en ,I~tcrminad". apll_ 
cddol .. ,. cMtfaJ form". qm "" poJ€en ~n OlNU ~pljcad~""._ L/lteorla 
newloniana ,ambien ron.!Huye un buen ejemplo pata ",te ca.<o. El 
si.tcma solar es una aplicaci6n e'pecial de la mecánica dbica de 
partíc"l~s_ N"",",on J">'tuló 'lue cada "partkula- efetce en est" "pli. 
caclón una fuena 5Ob,e cada una de 1., demá., fue"", 'lue es de 
al",e";Ón. "'--tú" a lo largo de la recta 'lue UHe cada do. particubl$ 
y es in"""amente proporcional al cuadrado de la dista"ct .. . 

¿Cómo le pueden expre.ar en nuestro fonnalimw ".tas ""Y'" es· 
""cía/es? La respue,ta es oh"ia: hay que restringí' 1'<" medio de 
cOf"tic/ones adiciQ",,],., el pt.dicado ¡nndamental, que lija la estroe-



""- mat_itic:a de la t""da p"'" lodtu ku 6plil:ddonu. de rnod.> 
que est •• ~ dcc"""roen la •• pU~ pano 1 .. que se 
wgeu leyes ~..:J", en las nposláoneJ pr~""'ti.,... de la teo. 
,fa. El t ... tam;ento .dt.ruado de l •• leyeo espeaaleo CODSWe pues 
en introducir ~.J/ric<;;one. <Id ,~dkQdo funda_n/oJ. Con ello to:.
da .. b no .., ho aclarado la (>tr~ C\I~tl6n "",,,,,;al de cómo p"ede" 
e.npleanc ecot .. . eotriccione. pan modi/ .... a. un enundado dd tipo 
(1110). 

Pa ... JlmpliSca. Lo expooici6n haremoa las ';gu;""t"" abreviad"""" 
Jimbólicu . reotricciones ..... vada. de predic-adoo conjunlistao "P" se 
Indlca,án .I'I:I<II...,do un Nperindke a "r. Arl. por ejcn>pIo. S' oeri 
una ~riod"'" de S. I.lecimos ""!CInC.,, ~~ es "na ..... rit:d6to ~i. 
CGti ... de S. Dic:ho informalmente, S, ..",.,.lta de S al .i\ad¡. po< lo 
~ un u!omI. adicional en el def¡nlcn. del predlcado """I"n. 
lista S. Se admite que restri<riu ..... predicati .... distintao estm ... 1It" 
si en la .elaci6n de restri""i /m p.edic&tiva. Ello ..".1. el caso. por 
..;emplo. si S' Y S, f"esen d"" restrkdone. predicativa. de S, y ademb 
fu ..... S' una restricción p.ruicativ. <.le S'. 

Pan no oorllpllcar dem .. i.do la5 .-OSU, ",","01 .... ~, prlmero 
que se e.uge 1610 pa .... una ... 1>d_'" de moddo. potenciales par. 
ciales de Q que para loo "lem...,!Of de a' valg:o.o Io:y.,. eJp«ialoet." 
producidas m~te la restrlcrión prtdicativa S'. Se plan!Nn las 
do:r .It ..... ';' ... siguientes: ¿Hay que preciAr em nodén ptalsle
mitlc. formulando o<k .... d e l. "a6rmad6n ""'piri"" gcnmol" (111.) 
una a.Iinnad6o:> especial con Q' Cn ,..". do! G Y ron S' cn ~u de S, 
" sea, añadiendo conru"ti~ame .. te esta • ..,,,,ilm especiar a 1. gt,_ 
nI? ¿O bien hay 'Iu" injertar eS10 uerción "'pecial en el enunciado 
(lU,), O sea. modillcando est~ tmu .. c:iado ml .... o ",edi"nte la aJete!6n 
especia!? SegUn la primem proJll'e5la tendríamos un;, ronyu..ct6n de 
loo dot enuDCiados .iguicll!"" 

(1110) V ~ú:lfG "C(}:, R, el " 1 , S) 

y 

3&. ~ .. " " l, •• " .... , .... bióa "",d .... U" " ,¡"" ._. F.. t.' .""' ... , 
................... """160 . okI,," _ .... , .oI" ........ ÚUIo; •• 



(TOO1&ndo como refer...,cia nuestra mlnlteorla . e {'~, R, Q) signm.:.; 
naturalmeute "" el segundo <;1¡>o qu" rl conjunto de funciones teóri
cas t' que se utilizan pa,a upandir los demenlos de al en mod.loo 
de S' L'\Jmple la. condici()J.1es de Ugadura <R. Q) ,) 

Lo segunda propuesta, en <:.aluhia, e<juivale a con>!rui. mediante 
la restricción predicativo. ,~' de S Un enunciado d e l. siguiente f<mna 
1""" un a' e .: 

En """ I,a d~ la primera propuesta puede plante ....... en principio 
la misma objeción que en .,.,otra de la versión (111.): as; comO allí ~ 
dividla .. na tenrla en un conjunto de leona. "!$t;nl", (reunirla" sólo 
por el simbolismo). aquí tend,lamos do& leoria.r aplictJd ... (ID,) r 
(lU.), Sólo en el <:.aso (IV) I'ued~ hablarse de 1 .. u erciño emplnca 
que va asociRda " una "' ........ teona. 

PeTO lo mio dreislvo e. la objl'Ci6u de que In oonyuru:i6n de (111,) 
r (IIL,) proporcionarla UD enunciado demasiado d~bU. E. to se "" 
,da,amcnk s¡ se tiene en cu t uta qu e (IV) Implica ló¡¡iC<lmeme /'" 
do. e .. ,mciado.r (111.) r (1Il.). pero qOU!'. en ctl mbW, /q, eonyuncIM 
de ~oIos do, ~nundados l\O ¡",,,/lca (IV), Ea cf"",,,, (IV) a6rma que 
diste "na das., 1 de eil"''''¡OJlCS de lo< elementos de 0 , todos 101 
cuales son modelos de S; '1ne ad"",'" la suhelase de ~ . euyos dI>
"",ntos SOn eq>ansiones de los elem~"tos de a". está formada por 
modelo. no .610 de S, sino indu"" d" S', y 'Iue flnalmente la. fun. 
dones T.trorl""s, por medio de la, ('\l al .... se ha oon,trn¡do este """. 
junto ~ d~ expansione •. sati.faU' el <-'Qll junto de condi";on .. de Uga· 
dura <R, Q) , 

La """yunción de (1lI,) y (1lI,), en camWo. afirma oigo más débíJ, 
Estos do. enunciados podrlan ,"erilica..., en el siguiente <'350' .dml. 
tiendo, primero. que St· puede indicar uu conjunto I de funciones 
T· teóricu. por medio de las cuale' se puedeu expandir todos los 
elemen tos de o en modelos de S, de modo qu e queden .. tisf""h ... 
1 ... condlciones de ligadura <R, Q> (v.lide¿ de (III ,», segundo, que 
oe p',ede indicar un conjunto t' de funciones T_t<'Órkas. por medio 
de la. <-'\Jales todos los elementos de a' pueden e1J"'ndi rse en mod", 
los de S' (y por 10 tanto automáticamente er, modelos de S). de mR· 
nera qu e además se cumpbn 1M oondiciones de lig:tduca ( R,Q) 



"" 
(valid<:z de (111,)); t~""en>. que t' "" e~~ .... ""bcla&e ~ t, E.lo (dti· 
mo hari. (IV) ,,,110, pues aquí se e.ige fu.truoente ""ta relación de 
I"'rte :l todo. Dicho de otro modo: (IV) COI,I;""" además de la con
y"O\CÍÓrI de (111.) Y (111,) 14 exigenci<l de 'IrJe 14 ,,!Me ,k /;u fun.ci""' .. 
T-te6rlcm- qw 3mls/acen (111,) ... " ".", ""helase de /tu funcionu T· 
te6ric ... '1"" S</ii.,,,.,.,,, (111,). Sólo si (IV) es vudadcro, pero no ,¡ 
sotlUllente lo SO" 10< otros dos enunciados, pu .. le proe<ile"", de la 
siguiente maneea: se cmpi"'" con uu ",njunto de funciones r-leóri· 
""" p&ra tr"".Ionoar lo. elemento. de o' en modelo' de S': 1",,1(,0 $f! 

atladen II bla. QI ..... funcione. T·te6ric<ll _a saber, la. de6nida. 
""bre los elementos de 1) _ ~_ po."-" transfonnar los "¡",,,enIO. de 
Q _ ~l en modelos de S; y llnablleBte se gamntiu que todollu fun_ 
cio"es r .teórica. escogidas sati,bcen ¡as condiciones de ligadura 
( R,,,>. Estas condido" ... podria"..,.,. tale. que impidieran este modo 
de prr>«der. si sókl valiesen 101 enunciados (111, ) )' (Il!.,) 9 nada m4r. 

Un ejomplo .. ""do de nue.lr. minil""d~ es el s'guie"le, l>' '" IDoI' 
,, =¡DhD,I.o '.' , D, E ~ _ ~', .Ev,nD,. S<ia<\d.<k>s S y St , L. 
(,nlea ""udie",,, de hg;<du ... es, ( _ . ==>. ~:"o (,I¡,mo condieión .finn. 
'1"" ,,(. ) == 1, (.), 1'",,, pod ,io , .. "ltar impo<ible ulgnar 01 individuo. 
d mIrnw val", " (.) y 1,(.). d< modo '1"" ( D" "¡,I ,> fue,.. un modelo 
de S' Y ( D"n"I,> un modelo de S. No ob,tant~. ,i ",t .. d", última.! 
cond,ciones "" cumplier:on pua "" ~ t,\ que t, (' ) "'" (.). tendrí."..". "" 
""'" "" que l. ""nyunción d . (111 ,) Y (111,) ""ria vOlid • • ",¡ent, .. que (IV) 
oerIo folso. 

Así l)\1e" ", ~I contenido adicional de (IV) el que determina <¡ne 
1 .... aserciones (111,) y (111.), 'Iue por ,í .olas SOn dos "teoría. empí
rka. <llitintas" . con.>tituyon una "t""ria empírica" (IV). El fácil "er 
también 'Ine (IV) puede .mplea...., para ¡,ace. """"'" predicciol1C' 
y comprobaclortes que no hahri.n .i<lo po<ihl". con (111, )." 

Un enunciad" de la forma (IV) corresponde sólo al cuo ".pedal 
de que la. fundone. teórica. adopten fom,,,, '''pcciales en un con' 
¡unto de "plicaciones prop"",ta, •. De ahí pnede ab.tr.lerw ,,] ca..., 
somera!, en el <Iue la. fuocioo", T·ttó,i"". tengan di".,rsa. form a. 
en di,tinta, cia ... de aplicacione! pr<>puestas. Obt<'llemos ""to",,,,,,, 
un enunciado del .iguiente t ipo : 



>3, 

~ (JI)' E ~h Vt:(.t f a" h)' Bcl} , Jo) 
(E,ta a,.,t~iÓTl corre.ponde al enunciado (5) en Sn<"ed. op_ cit .• P. 106. 
Partiendo de l. repr .. enlaci6u "'luí eOCílgida, SOn .... pt"rAuo. los lodi. = ",,',híplc. '1"" po"" S""",¡ " lo. prrokados, lo mi""n '1ue los 
í"di~ ..... puestos a ~ . E.to tC<\Jlta d~ que nowtro. admitimos el caso 
de '¡l1e lo, pwdicados S' sean ,,,"riecio,, ... unOS de otros, " $ea, 1>0< 
cje."p)", SO una restricción de S', ) 

El oontcllklo de ... la ascrd6n puede reproducirse apro,íma<!:.. 
mente ("(1" 1. .. siguient". pabbr .. , "Existe 1111 "onjunto de funciones 
T.!<'órica,. que ""ti .r~ce una ela.., de oondicione. de ligad\lr~ dadas 
." por ",.,dio de la. cuale. tocJo. los modelos potencia le. pan:iAl.,. 
pctl<~j""ientcs al conjunto a (los ·'",tema. li,ic",') de la teoría pue
¿"" ~.p"nd!rse teóricamente ,,, modelo. del predicado fundam .. "tal 
S de tal manera que los elo:mentos de detcmlinndo. subconjuntos Q' 

hasta o" de Q puedan ""p"ndirsc en mooelos de restricciones ....... 
cuada. S' hasta S' del predicado fundamental". 

A (V) In IIan'amos un enunciado de R""''''y_Snnd de una teoría. 
" tambi~n; un enunciado empírico centrul de "na teoría. E,ta den.,. 
minaci,," l"Íenc justific'ada por el h....,h" de que. si bl," el punto de 
partida de t<Klo d anóli,i, ha ,ido el I",~odll de Ram,ey. no nb,tante. 
ete método ha ,ido lIIodilkado y l'erfe<xinnado por Sneed en tres 
'~'p<:<:to, e,enciales : ~"()n r. "dmi.i"" de 00';08 domlni08 dtt .plk". 
ción . ron la inlroduccióo de condldo"". dtt ligad .. ,. impue,ta, a L., 
funciones T· lc6rk .. , r 8nalmente ron el empleo de re,tricdone$ del 
predicado f ... "lomental. 'lile ,ir"en par:l fonnular leyes <"<peelales, 
'l"~ <610 v"lcn en cierta, oplica.oionc<. El I'erfeccicrwmwnto .n""ilia· 
no r.dka S<lbr~ too" en ' Iue el enunciado de Ramscy·Sneed. a dif ... 
[""cia dd en nnciado de H~m,cy ",iginarlo (11). pcnllite la O¡'Mnc/Ón 

no-tdoial de oolor.,. ¡"IIcio,.."'_. por lo '1"~ e, te enundado es \I n 
inSllumeoto adecuado par:l la predicción ~. para la comprobaci6n de 
hip6te,i. 

Según .ea el '."''':0. es posihle t",»bien <¡ue el enunciado emprn"" 
"""".1 de ",oa te<:rrla 'ea (111, ) \1 IIn enunciado de un tipo (VI), que 
tnjad. /alt. por e~poner. 



"" 
Ea r...udad "" ~ que "'*' "1"1 el arlituIo detenninado. puto ",,., 

de .... 01 _nc!adoo potde fonnuJa .... de inlI"ítu modo. ddtJntoo. So 
obotaNe. todoo ellos ..,.. 16pc:<I ......... , ~;,'"""'u ... , de modo que '''''''f''C 
... puede 1.-.. un enu...s..la de .. te 'ipo """'" "1.""""Unt" de toda la 
duc de oqun.-aIeooio. 

La totalidAd de las a'eTcion~1 cmplrica. implícita, a un~ 100m 
' Islca (en Inglo!< <e diri~ , de '''0 "e"'pirica) dai",,-) queda Clfl'res;"b 
p<W medio de tln único .,,,,, nd<Ido ¡",JIOlÚlble (V). úto es sólo ~l 

prime1" puo o:tI el ab:tndono de la "stat.",,,,,. vi"",·', oegím la L'Ual 
las teorlas J(I<l clMu de a111 "";"""'- Aqtl i "" .. af; ....... q .... 1." ..... 
cUdo de ru.-,-Snud de ...... I~ le ldenli!it¡w. ct>II ¡,¡ !toña 
...uma. lI ... ta .1 mommto aún no hemos t"'laoo "" abooluto de ~ 
~Ión de qu.é _ ...... "'MÓ/I, o m~ di<:bo, de dwno ba)' '[u" r~ 
OOIIttruirll. Cien,""",OI., el OOJ>I.enldo .m,,'rico d" una !eorb puede 
eq>J1!S&rse mediante (V) o ... .diame Un enUllCÍlldo an61ogo. Pern. 
<XIlDO ".,,,nlOl lnás .. ddan te, lID .. "" ...w.. co"""nier1/41 Men/i!lcor 
¡" leOtÚl mil",,, COII ru contenido ttt' píriCI), 

Anticipando una eJlplic-adÓd ",ás detallada . pode .. ,,,,, 1" decir 
'1""' Lo ,uón de ello es Lo 'igui",,'.: puede orurrir ' Iue '" d""",,bran 
1")'C!S especial .... ,-á!icb> únicamffil. para determinada •• plicacior> .... 
lan I0Io mucho de>pués de 'Ju~ se haya """'tru;do la teori ... carac. 
tethada por .,1 pndicado fu...wn.,nt.J S. A la in~ona. I lgun&l de 
estas leyes tsptrialeo pueden mult-, '.kas de>puá de .... be •• ido 
' ........ I~da •. (En IX. /1 Y 7 se habbri de ot.os comblos ' lile atl Mn 
• Iu Iplicaliones prop<>estu.) e n talel casos pa' '''''' mio con"enlenl" 
decir que 14 ,e0ri4 misma P«""'''~C/I ( ..... '''nle. mlent'''' 'I'''l /4.¡ 
..... ..:Iont. c ml'íric<J.s hecoo. <',m e"" levn.., fonnulad.:" .n cada eliJo 

""" un em"otiado empírico cent ... l, C/lm/'um ",,,utonte",,,,,' •. },"''''I"e 
de momento s.oguirnos en d modo do, """.;dera";"" e,,6t1eo de la. 
toor;;\S r .... ap lic:acioo ..... í te""", ... l.'fI (:\lenta el ~o pooteriOl' 
de du pot,er de una ¡eorIa (""'p. l!(, 3 y /1), es """"eniente .... /:, ... , al 
...... ndo>do ,m".""'" l:t!ntral Uf! ífO(/i« te mporol. q"e i"d;qu~ el InleJ" 
.... 10 de titn,po dur:anle el ~ .. al s.o 1ICeJ'" este """ociado por part~ 
de IIna 1"'1'10". o de DI' gru po de investigador". Al paJar m" ¡-,de 
I ot,o enuooado empírico centMlI hay 'lile asignar IIn nuel>O Ind.ic<! 
tempo ... l, U leo .... mÍ1m4 1J{} teoultM afedad. por <"<los eambios 
temporal", ba. ta tan!<l los dh'eno. enllnci~dos empiric.,. central", 
Incompatibles ~ntre .i utilicen ~I mismo predicado fuodam~"t al S: 



ligue ~do el plkido ~ po'" la. aunhi~nles .pari ......... (de 
munci.doo). Mb ~&bnte ha,,,,, ... UI<l e>plicilo & loo lDdio:es tem· 
poto.les slempre que re<:Ur1"&mOS • la pr<>pOricldn. introducido. el. el 
'f"lrl:Wo 6. c .. ",esp:,.,diente ,,1 enunciado cmptrlro """1Ja1; est. pro
posldón esti !ommlada totalnoe>te en ~l lrogu"¡e de la tKlfla de 
mooelOJ y tiene la ,·~"taJa de 'lue clprcsa el contenido Je uno 
,le ~5'''' enunciado. de una ",an~ra ,,,uy simple y clan. 

Con (V) a~n n(} loemos !legado. 1" forma más general do! l. 
ase",¡ó" ~mplri~a de un' ,,,,,,la. AdemiJ .le 1 ... condiciou,.. de IIgI_ 
duro 'l"e mrtls clucs de fu"dona dct¡"" ... ,iÚ..,.,. ~"" loo.. ge ... · 
rtd/@d. pu...:len dane C<>ndlci<>nu a. lipd ... r" es¡"'ciuIu. referida. 
""" • ..,~u.u jlillClona ,~ 'fU" .. /"',..", .... en Ieya apoc'é •• 
IXilitÜu ún/cdmenle e" deletmi",wlll "I"~' Es ~""""'Í"ble est. 
vr-~ hllC.-r lIJO & la posihilida<l ;Dd~ en ~'" con 1001;'-0 de (1lI .), 
de 10mn,ln. 1", "'lI'KIi"",,,,", de IIgadu'B medianl" un:!. .elacibn Id ... 
die .. C. En cf.,.;lo. así es p<l$ible .¡mboli~.r del ",i,."o modo las 
con<liclon,.. <lc ligadura genera"" y 1". especiales. La exi.h",cl.I 
<le """óld""", de ligadura genc'Qles puede ~xpre",,,,,,, al Ig" .1 '1'''' 
amu. por CIJ.", R. (>). mieot,.,.,. 'lue 1. afirmación de l. pre<encla de 
condicione. de ligadura e.peciales O "~·onslJllint. de k)'es' <11'. g'>. 
que l<lITIeIen a 1 ... fu<><iooes te6ric<o. de ~P""';"""" r ( , ele ~, 
(ror. .. ' <:: a) a mrt ... COR$lricc:iones., puede upreoane anilog_lc 
po< CIJ'. a'. 11'.1;1'). Dado que puede, haber. lo sumo n c ....... MIne
jante. de mndíd<!oeo de lig:>dura apedale! <i n " el ntime<o de 
restrictiones prfllicatJn. S'. , .. , S' de S. o~enemos \J. siguiente se
, ...... Uución de (V) ron ~" ... , .... e .. : .. 

(VI) '1 J {t \; ¡ hC!}. a. R. e) h V, '[¡' " ~ ,' r; J. "CIJ' . o', R'. ¡fH 

A V,'lr \; , h'· .. S·,.,cr,-, .... N".~')J) 
(0bser;aci6n: En este en .. nciado, lo mi,""", quc ea (IV) y (V). Jc 

"dmitt 'I"t ........ iccir:ln.rs pred i""ti ,'" diferente> también está> m La 
re larión de .r,tricci6n f"edíntin tnl,e si. La.> " corresporwkn o¡qu[ 
~ los dak"S I ~/~ E , A V = (~E.'" ~ E ' )1 de (V). En el caso de aque-

..o. "'""'"lo .... _ .... u<w.. 1, ..... ¡¡", ,.,tU"', C. DO., .............. Ibio 
loo .. Ion>looo do l. 10<_ ~ ¡f". dado ~ .. " ."" """ ........ la '¡''''d''' do 
l ... 1 ..... C. 



." 
n ... 1'. para las <j"" valen ley ... e.peciale" peto no ctmdic/oner <k 
ligad .. ", 6'p"ci<lle~, la definición de <R'. lt) debe con,troi""" de mOf.\.:> 
que .ea laut"l6gicament~ ~erdade'-' y e IJ', Q', R'. r.!J nu exprese nin
guna con.tricci6n adicionaL) 

Apenas es po<lhle ni .i'lu;"'. un. f"n"uJadó" ahreviada en el 
[""guaje corriente del conte11ido de ",te enunciado 'lIJe no pre,u. 
ponga }'. haber entendido (VI). Xo ol»tanlc, "amos a ¡ntenlarla. 
Para una leona T con el prodóe4do fUnlLmoen,nl S (VI) ,,6nna más 
" me"'" lo '¡guíent,,: "Existe un cOllj .. UIO de funcio"es T·teórica, 
que .atisfilCt! Una dase de ~'O"didon ... de ligadu]" .. dada.< <R.Q) y 
por medio d .. la, cunles todo. lo. modelos potenciales parcial". de 
la leona perteneOellle. a la clase a pueden e:<p"ndit>e teóricamente 
en modelo< de] I',edicatlo ¡undrunental S. ~ de tnl manera '1ue, en 
primer lugar, lo. elementos de determinados subconjuntos a' .... ,13 .,. 
d.. 4 pueda" expalldi.", tC'Ótkruoente en rnorl~los de la< te'tticelo"", 
predi .... tiva< S' h ... ta ~. <'le S y, en ..,guo<'lo lugar, .lgun<15 de lo< 
:<ubMojunto. de fu nciones T-teórlcas empleadas en estas c.pao,;iooe. 
especiales satisfagan ev~"tual"'ente b. condicione. d~ ligadura es
pecia les <R'. V>", 

Anticipóndonru al .part.clo 6 pode"...,. de,", <¡ue • lo. "",,,,,,i.dQ< d. 
la forma (V) O (VI ) so le:. pu""", ,la, ;ut~'1'''''.cio"". ",[""'i.le • • i .., toma 
<»roo p" .. l¡eo.t., 10<><10"",,"01 e l pro<l¡~ado .. ~~ U"" """""'i06 ciJ>ica do 
p<Irlicu"'- Los modelo. pot ... cial", p..,ci. I"" en partícula, I,,"b,b , to<los 
los que pone...,.,.,n •• , son en'~ cinemó'tiCW' ,f<, 1"'''¡icu/as. ""ya. ~x_ 
I"'nsioneo teórica. roru.tituyen me"'"""" <re P<'rli<ulru. Se o!ir,,,,- cnton=, 
primero, ~ ..... "'\'I~ un <'('''juntu tol d. '''1'0''';",,.,. que .:n medni<' .. 
cld_ de pa"lculo, (a doclr, en hu "".1", .. válido el .. gundo p,;""íp;" 
de N"""",,) Y en 1 .. que lo.> lu""""'" teórica, utiliud .. , m= y fu"''''''' 
... ti>E"",," ciert •• rondkioue. de IigodUl •. En ",gwl<b lugo, ~: o~rnlO que 
ex"len ... booojunt<>s p'''(IíOS de • '1"". po< """'"' de ""1'0""0('<" ,eórico., 
pueden ('OOvertirse en ..wddos de ,".«i<x:io"c. de l. """"nic. dá,ic. de 
p"rtlcul ... Es ... "",ri<:<:iQ¡w:. COI,,","n en estipular .demá. algun .. ot (O' 
Ieyt!$, wn~1 po< ej.mplo el 1",,,,,, principio de ¡';"wton " l. ley Jo U""'"_ 
FiDl.l~te. puede exigir>e <¡"" lu fuocione. lOÓ,; .... ' uOili .. d", e" ",t .. 
expomkmeo de .ubconjunlos de • • at;.f.g.n condicio"". de Ug.dur. 
especiale.. 

Pat. radlilar la comprensión de los posterlore. análisis modelo
teóricos. téngase aho,a ya en cuenta que • e. un d",ncllto de la 
cl6ao·potencia del conjunto de todo. lo. modelo. p<.>tenciale$ parcia . 



le .. y análogamente que la variable ligada 1 di,cu.", sobre elementos 
de l. cune-potencia del roniunto de tod", lo' modelos. 

5.h Obaer .... don"" "",b"" ~Dnten¡dD empíri"'l, ~omprohldólI, 
lalsac iun y corroboradólI de teorías. El enuociado de RIIJll>ey
Sneed (VI ) de una teoría T con.titu)'e "'guramente el método m" 
.d",-~¡ado para r~l"oduci, el contenido em¡:>frieo de T de una "",n~"a 
a la t.'<'z comple/a y q"" p<',mita domi,,,,, d p,oblema de 1M lé",¡¡" 
MI le6ricO!. 

Por lo g"neTlll, el pa,,, a repre.<entaeioue. de Ramsey ~ada vez _ 
má, ~'mnpl'ias irá acompañado de re,/rieckme, empírica< del cont~· 
nido_ Podemo, conv""<;<o,,,o' rápidamente de di" cousidcrand" la.! 
do! fase. de la -de./r;~ÍIII;'<lci6n"_ Como va se ha dicho .Ules. un 
~nu"ciado de l. form, (11) puede ser Iri'viaLueute correcto en el 
.cnlido de que cada modelo potencial p"rcial l'uetla "-"pondir<e eu 
un modelo, • pe""r d" ello, (111,) no liene por qué ser verdadero. 
El mismo iu<go .e repite (con P"'luPii •• modificaciones) al pa,a. de 
(111,) a (V) " a (VI ). (111 ,) I.mbién porlria . er tTivialment~ vertbde,o 
"" el .entido de 'Iue .ubconjuntos cu.lesquiera de a (y eventual· 
meute otros má.) puedan C%pondir", en conjunl'" de modelos .in 
infringir las ""ndid"ue, de ligadura para las funcion.,. t""'ricas, 
,i" que (V) .ea también trivialmente ~erdad"ro; P""'; podrlan en' 
,ontrar.., ",.10'''',0 empíricos que hicieran impo,ible hallar "",Io.-es 
teóricos q"c .at i,bg.n (V ). 

Para ¡m""dir condmlones precipitada, por parle del le<.t or. sub. 
rayemo, e .. presamente '\ue .'Iui "" aSrma",os l. tesis de que la "0-
,ía T consiste "de hecho "",,,,, .. en/e" en un enunciarlo de la formo 
(VI). I!l:ada de e'lo l Al ""nlrario; como ,e de.prenderi de las con· 
. ¡deTadon.;,. h~cha."" el "portado 7, una teorfa no H debe conct!bi, 
como una e<lructum linj':;;istica, ~ n p/J/11cuIa' no .e debto: ,;on.ce
biT oi ""mo ciare <16 en~ncÍII'foI ni c.ml<> ~rI ~",mdodo ¡ndit>Uóble 
.hlla forma anlerior . Lo único que se afinM e • • \ue todas las a",.· 
cio"". ""'plriea; (lo, -empirieal daim,) de una leoría en un m". 
mento dctenniu"d" no sólo .e purilen repre,eutar CON!JcWmen!e de 
mod" conciso y , ;,temático mcrliante (VI), .i,lO 'Iue esta forma de 
repre-w.ntad6n L" .d"",'; • .... ce$tlritJ pa'" dominar la diRC\,ltad men
cionad. y par. reproducir adecuadamente la relación .",lre la. di
"e"as " 'I'licacione,. propuestas" dc la leona junto con rul leyes 
""peciale •. 



.o, 
Ette ultimo punto consli\uW <"Il IX, 8. la bue ~al pan 

.. n. "dem.Jt!&c.dón del holi.mo". Por ello es conveniente di=otir 
aqul un poro mil este punto: Cd oposición a la '"tU~,,,,,,,, t>iew of 
t!worlu" , I)",a,. la ~ ..,gún b cual ,,1 contmido empírico 
do 1&$ t-w. o IncIU$O I~ IfOI'ÍU ml.mas, conobt .... nI cI4Ia rk 
__ ~ ",¡",ltw.:.. hipolitk:"" .. tnte o en """yunclone. de en .... -
cIIuJo" la posición 810sóSca que subyace ~l enunciado de HIUJI.."..' 
Snt!ed de UNI I""da es la de q ue uNI , ..".1. no debe e(KIoeCbirse ~omu 
clue 1) ronyundÓII de bipót.,.¡ .. porque •• 1 no se da cu .... , . ni de l. 
Inlerdependenda de I;u bipótesi!; DI de la oonalóo .... Ite "'U hiPO> 
teslo q~ , -arlad COI> el ti"'''I)() Y el núcleo ' '''''¡><><alm .... le estable de 
la leorla. Por lo que se rdi ..... e I la interdep,,,,dencia, l •• Inlerco",,· 

: no .. ". ..... t'e la, div~rsas apUcaciones propuesta< establecld .. por 111.1 
~, de 1I,IItI,,,,, de las funciones 1";";= son la que impide 
que el contenido CBlpíriw de la to:oria ".., de<c(lmpong.- en bipó-
1 ... a ptdales. Tamrun. Ion <:Stas coodldones de Iigldur.l Iu que 
¡ustl8can nua' ... ;dea. intu it iva de que uno funciÓn t~. "'p'.
OC!I" " 11l1li ",In"" III<IgnUu'¡ en toda. las apllcacio .... de la teorí •. 
y la fonnulad6n d~ Iory ... "'P'!'cio.l ... por medio de rffl","cioM. <kl 
~ que ~ennina la estroctura mate.d liea de la teorb ... lo 
que hKe pooIbIe abandonos, o GñIIdi, hlp6f«N upeclGk. C'OfLNI"""'. 
d{) d pe_ d. , Uo oIem".-. lo "'""'" r,¡"""uro "",,~mdrla fundo. 
_nl4l d. /o Irorio. 

En el "p&rtado 7 se caracterizarin ¡.,. di",.,.,. COIOoCepiOS rel~· 
~ionados ron las tm .... de _ 1IfflI """,...,,,Ir mode/ollÓri<:a. Loo 
.tlUltadoo que obI~ :0111 t....drin un oigniJlcado cfUe I~· 
de el del rontello presente eT1 el ..",lido de que ron dios dispon· 
dremos de un m~"", COI"I<'eJ'Cual .decuado par .. uoa di S<.'I1si6n pr... 
da de lo. p,obta rto4l ck w d¡Mmico b. 1.t>riM. Uno de los .crul· 
tadao nlis bnpnrtaotes ... ,. b po.ibHidad de ·r...,.,....;:il1al" a los 
. l;uhuiaoof;" ron ""< .~ ... raciooaliJt"," . 

Quien hay. ""I~do b e.posóci6n """1 .. Iw.ta aqul no"" aWl"· 
bral'll de qu e bajo el nucvo puOIO de vist. r .. ,<"lte n ece¡.uio ,evi ... , 
. Igun ... de las Idea. rorrienl ... acffCa de lo comprobaciÓn. refutaci6<> 
r c:om>boraci6n (ronli.m>aci6n) .... piri< •• de t...".iu. El Import .. ",,, 
ver clouo "' '1"1 punlo es necesaria esta ,~'Vif,ión. Elta ~dad no 
le da por lo que .~ • la pruirión I.l¡;b de ""'" 00"""1"0. (esto 
el UD probl ... ,. sobre el que en el contexto pr"""'te no lcllem()o; 
D.d.~ que d«lr. pue>tu '1m, no es objeto del anili.i. h..,OO a'lul). M.b 



bien oe tratl ¡!"I ...., de esos cot>CO:plw _a roo.! sea .... p<eclñ6n 
l6f:;iea- pillo "'-' ~ _Iatt6ricor oobN /o ~ .... 
lidn CI '" probab/# ¡wtUu1 M ..... ,ci<>nu ..... pifie ... tú /ti f<>nrWl (VI), 

... lguRCIS 14pmos de .,sta utuaci6n puC!den dixutine y. oob.e la 
base del enu"ciado (In.), Loo ...... llados 1>uetIen apJi ....... mutatis 
mutan<li, .1 caK> "U" camplejo (V I): 

(1) Un prime. pumo es el de la ""e>lió" de cu~es .ean 101 de
me"'"" de <'<mj"nto R, Si .... te conjunlo vietle dado ext"""!ollalmente. 
.,. decir, u vieue dado p'" una !ista de clemento<, »o ).ay "lngÍln 
p.oblema. Pero 1!tI !:""",a] teodr~ el.,..., "" que el con.junto de 
las .pl¡.,.Qones propuesta. de l. t_ilI se d.,..,ribc """ una "..o,.. 
d.uI. En esle .,.... es imaginable que '" compruebe mediante <LR 
e.<J"'rillW!""um """'" u una entidad r pert.......:e " no a d. A p,lorl 
no puede ded.SOIi "",ndo Ile¡;~oeu¡()j • $mI";."le romprobación cri
tica. N" oo<lante, el ejemplo dado en .1r p"'" la minileorú m revela 
la eslruCl u.~ ge""ral de una COfIIprol>l1clór, de ... te tipo' hay que 
i"t""ta. ulíliza, los el .. ment"" ya C<J1IQC1Jo< de <l, la. interMlCcioneo 
de rus doInlnto. ~' 1 ... C(lndidone. de ligadu ... paTa obtener UIla pre
dIcción ""plnca relativa al rnwelo potcildal parcial %, ""ya pe<1&
nencia I d 10_ con.oiderado pofible. y enlo""",, hoy que oompro
bar l. validez de esta prC!dicción , 

SÓlese que el _/uulo .... ''''100 de _ "<ittIprobaci6n no "'p, 
&caria una 'ebrÓ<! de lo leorifo. sino que sólo ¡um&:arta la W ... 
1.....,;. de que % Jebe nc./,.;, .. del COfI;Unlo de apücocio<ou ~ 
1"" de '" leOtl<r "" ... .. 1 "",,1 o;aÜ¡ (111,), (EMe punta se diJculif' ron 
mA. detalle "" IX,) 

(2) ¿El ref"lahh .. mpírlca,r¡e"I~ la aoerció<, (111, ) en ",,~nto ",I? 
l.a 'e$p<,~.t a es: 'Si, wponwlldo q"e p,evi . mente se ""bie ... doc!· 
dido;> q"<: ddcnnl" .da. entidade. llt'rt~"cce" a"·," l).¡do 'Iue de 
aquella .serción pueden dedudne ...... CÍO<>eI de la forma (11), el 
método ",At limpie de filiación el' el 5igulente: derivese de la ,el_e
.... ".dón de Rarnsey g<! .... ,.lizada IIn ~""neiado apropiado <ltl Ilpo 
(11). del cu.l poede mostrv<.e que ~ 1.1 .... Pano. dio habria que 
_rar q .... el modelo potendal patrial "E e que se: mmciona no 
"'"" .... ,riim no puede ""pandi .... "" un modelo dcl p.C!dicsdo " .. 
un S", 

<1 , N",",w...",., .... 0I0<I0'''' .. 'rl.¡'¡ .... _ dodo _ ..... llit •. ,_ 
,,'" .... ,t .. '" -=w, ._ ,%, 5,0, 



"" 
(3) Una l~rDI!f"a pooibil!dad consiJt~ en .plicar el pr'O<.'edimiento 

d=ritn en {Il. COn la {mka dif~rMCi" d" que L1 comprobación k 

hace esta vr"l; e" un .istema 1111«1 d del q"~ ya se ,abe 'I"e pcrt"',..,., 
.1 "",,¡uniD ~. Con me ~imi..,lo podría f •• u (111; ), po< 
"I-plo: se eligen de:>< dementO)< ap<>pl.oo. de ~ ..... yos domInio> 
58 Interseccionen . .., calcula ,.lI'''''''''' una relad"" entre los ,'.Iores·1 
de Un rerCi!' dominio" bajo ~I ... ~~O de lo oolidez dc (111;), en 
p<St11ct;/ar de la condlctón de lig41I"", (_, =), Y se emplea na .eb· 
dón pora ha«< una ",edltttón sobre la< .d~ dr 1 .. maguí. 
ludeo ""pI ....... ( .... ,,,Io<es-~). Si b prcdicdOO no ... cumple. t ....... 
Il>OO (m;> - refutado "",piri.,..""""I,,". 

Sin em""'g<I. no hay qll~ olvida. qu~ I~ .duración t •• 61" .ela
ti .... l JUpucsto de que" det.. """,¡m"".., una aplic.ción propue.ta 
de la leona. En v .... de ello,. el partúluio:> tic Lo 1""';. puede .0'aC<i,.. 
na. como en el ~ (1). " sea, fIJ>Ulsar G del dominio d" aplicaci6l1 
""'phi ... de la 1""';0. Un tlef""sor raclirol del "faI04dnr,IATlo· . in 
duda so<po:<:hat~ en .eguid~ que detri., de este CQm[X>"anllcllto ... 
e5C'Onde algo así <.'<lITIo uua "fflnltegia de inmnni:ución por parte 
.Jel te6IÍ""". P .... " eota ..,.~a n rea:na de funda"'<"I1'o. SI se rd".err 
a lo leona. ..,rnqante .... P"Cha C&h'CO: dcm(!ftl de fundamn>to; ".,.,. 
"" lo! cona¡x;i6<o _ed ........ ...... It"oria no e. un tipo M e .otiJdd de 
"'.,.... puedd <lec/roe CM """ldD qr¡e ha!!" .¡,jD fa lM<la. 

(4) Asiml,mo p<>'r<.'" ert.r ~ el ""mpo de lo l>(IOible ulla ·""n· 
f/cw;;ón dellnlti"",· : basta cumprobar , i too.loo 1", d"" ~t,,, de G 
nunpl .... b condición {lI jo SI el número tle .... em~ ... 'oo es Saito y 
vifl>en d..doo además e~plIcUan,eDte. al cabo tk un ullmeM linito 
de """'p.oo..<i<>o>e$ podría lleg~ ... a la """clu.lÓn d" 'Iue el enun· 
ciado (llI .) ha Ildll ve,ilkado. E,'o puede ocurrir t"tl el nso de un." 
teorI. tan el"", ... ,tMI como .... Pero .... .., .... ",,11/$/<1 "'1_ ' '1"" .., 
"" .. "" ".,.....-f6t\ <I.wíWga n cwoh¡lIier t~ fÍ$ica qu. pt~da ' 1>_ .... _rio. (Ademi. no hay qu<: o!.idar que en b. llamada. 
"oI"",v.cione:I" de magnit"des n<>-1e6rica. ~iempJe intervienen 1<" 
ckmentos hipolt lictJI que .. ~t~al;lron en cI c~l' . l.) 

Por el ronuark>. e. mucho n,.b .eah",," u<'" la ~"'g"" popperian;l. 
de los ¡num,o. <k ~"tl>dón ~ I rdt;aStm , u«.ri""""'nlt: si $ienlp<e 
se han h<"ri>o wniprobadoM> del "po d"""';lo y nUnca "" ha llegado 
" Una refutad6n. puede decin:c que", "" w ... oboraáo w u/j,,,,,,clón 
cmpiricG (IU,). De todo> modos, uno.., .ler'le indinado a "¡",di,, 



Cluneas más VI.'t'C:O .., hay~ fr o<:~ ... d" tn '""" ¡n¡"",I" de refuI;tci6n, 
tanto ""'Í'" c",,!imuuk! estA el en"nciado, Q"e elite ... ntimi""t" in _ 
tulUvo que IIOS invita a admitir que (111,) .e,i,I"'; ~n el f"lu"" ¡Dda. 
la. pruro... puMa " "0 e""""e"", ... p«i,iOO IógiCil encta r atlc
('Jada. in,-",tiV, esta C\lc-<. ión, S<!IÚ la ta,ea "" '''''' 11'01"'" de la 
oonGnnación, 

•.• Clnem'lk. de ",,">tul». m .... ni •• de ........ ul .. )' me
dni .. d ásin .... ",,11¡.ul.lo l.os an'Hi.U dmuados hasla aquí te 
hun mOvid" • Utl nivel p'" lo gentral muy .b.slrncto, Sólo ocasional. 
,nente se h .......... rritlo L"'" d A" de ilu.o¡,or alg,'1D pUII.". l. teon. m. 
p.,..., ... ta minie_l. Ií."e un~ Citnoctur,:¡ elItrcm.dam." •• primitiva. 
La mccinica d ;io.ica d. pani""lu es la prim.r~ trori:l fw." "",al" • 
l. que deberían "", apl"",\)I<'I 1 ... ,>Ocinnes 'lue haKa ahon .., han 
elpuc,to de mallera abstract a. en la medida CII qu~ .. las ..,..n ad,c,. 
L .... adas. Aquí pr~ •• -"indiremoo d.1 hecho de que ha}' dh'er ..... venl""e. 
et{uivalffitH de Cita teorí a. La cu .. tiÓn m!¡ma de <¡toé dgnilican /or
..... ~ ·e,,~;valemu" ,le una mÓlln<> I.oria H ya un problema 
M iel!. que sól" .., puede atllQl, ni el ,nan:<:> de 1"" . "61;,;,, rr'l(JdeJo. 
tCÓl'i<'oo post~_ De rROIOffito bo>l~ observa, q"e la presente 
dls,-".ión se lo .... en la "' ..... 'mil ... de f»'rtk"la. e~ la ¡o"nulación 
"ewtonia~. tal """"O ha ,Ido pr~tada po' McK inJ<'y ~I .1. "" 
(Pan ide ~t l"<'hanÍCII _ 

E .. ~ H el prlm~. "ahajo en ~I que ... "" C':lJ1Icterizado UII. t...na 
flllca PO' mwio de un predicado """iuntilla. 81. tipo de fonnula. 
ció .. ubliga }'O a ~l'art •• .., ro",'<.lcrab\"m""l~ de lo ".~;cl6n hecha 
~\ el cap. 11. 

A ello .., añade que tu cJa.¡1icaciunei conceptuales que .. han 
utill:tlldo ffi las diwna. 1! ......... lizacioo.es de La , epre.elleaclOO de 
Ram,ey deben quedar plasmad .. "" este t"'t~ie"'o uj"""tico 
de la m."'nie. de parliculu Entre ella! están: 1,.. t.es tipo< de 
"""""Ptos de modelo (modelos. modelos potencial .. y ,,,odclos 110-
lenti.l .. parcial ... ); l:u ,e<tricciones del p.cdic"..oo fundamental pan 
!nlrOducir ley .. ~.ICf;: y 6nalmente la a.dmÍ$iÓn de di,~ da· 
JI't de c:oodidoones de I;gadu ... 

Al". tr~' prcdic .. do. S. S, r S .. (o V, V, Y V .. en"¡ qemplo de 
l. minlteu:ri a) I~i CUl''''I'''"derán ahora por o,den: '\/CP(I) (~x es 



'" 
una ",,,,,,,,lea cibica d~ ~rt¡cula" ), .\Ip (x) {"s '" una rnOOÚtica de 
partÍ(:ul ... ¡"j y KP (r) (Os es "na dIO_ática de p"-rtkub,-"). La ¡del. 
di"""'ri. es 1. liguiente: CO<I ,,] po-Mlcado fun<bruental, (> >ea. ....... el 
~ predicado de II:IU lista, .., pretende ca"'ct~ ....... )""ruta. 
rMnte la eJlroctun m~len'~tica de aquellos si<ttrnu de part lNla, 
que se d .. pl.uan de acuerdo con el JegUodo principio de Newlon. 
Esle ... gundo principio $t1"o. pues el unico :uioma "en ."rUido p«>-
pio . ... Dado q..e lod.;JS W ley .. eo:pKlalf!l se Inlroducm en fonna 
de reoll'icrionts del prOOic:odo fW>lbment :Ll, llillllaf~ a 1 .. ".11 .. , . 

oiórI de ,,¡le predicado l. ley 'tmda, ... ntal .k la leona. 
Todos los $lotema. de objetoo que salisfo.:cn dícho predicado 

flll>dameot.1 oon ...00.,/01 de la teoÑ.. El segundo predicado cWcti-
bec .... b.rr>....tc la e<tJuctur1l formal de _q .. tlla! cntida~ de las que 
ti ...... ..,mido preguntan!: sl .,.tisfaceo. " no el prodi~ - s es una 
",""',,;ca dA. le. de partfcul .. •. UIl. mecánica de [",rt;cul., es pue. 
un -""lo poIcndal de 1. ¡MlÍa. El último predicado ronU ...... lo 
'1"'" queda de Ia., ",""'nlc\l.s de I"'rtla>l.u despu& de "tachar" 1,.. 
dos funcio<"" león ..... , que no es .nb que la func:ión de pookilrn. 
Una cinem'tlca de p""fcula ...... ¡ un IIIl><klo pOlencial ""rdt!I de 
la leona cuyo p~""do fundamental ronjuntilta .,. Me ,, (,,). La • 
• p~ I'roptieot.u de la t..,na coa"m"" "" p:uticul.r "" <i>t ... 
..... de cuerpol "" ....,.,¡mle .. to ""r- est""';ón espadal pu.eda d.,.. 
preciarse. 
. V."'o< . Introducir 1<.>< concel'too" por oroen Inversa al que ncahol· 
rfIOI; de pres .. ntar. de mod<:. <¡ue ""'1¡JeU' ''''''''' por el ~o mio 
limpie, para p;uar luego a los mis COItlplejos. 

DI KP {J) _ exUt~n un r, un T y un i, tal.,.. qu e, .. 

(1),, =<P. T, i), 
(2) P es u .. ronlu,,'" flnito, ..... ""cW:>; 
(3) ·r es un Inttm>1o de núm~ r .... les, 
(4) ; .,.. una función ron D, (i) = l' X T 

.y V,,(i) <;R· . .. 

u . El _ .. _ ....... . ~ ................ 'o ...... _ ..... ,. .. d 

d ..w,.. lo ..... __ 101 _ Id.... la -'ale. <lo.... .. ,........... 
.. ~, 'o ••• 

43_ \l. " • .., _ .. 1 __ do ... ""' • • ;Plb,l ... lo .. "",1 .. QUO l • 
... plt .... -'o" """" ..................... _ .110 ., • • ,-_o IN . ... J .I 

40. 'D,' ' ... _,. d __ ,. 'D,,· . 1 ....... I l"'. _w. ola "'"' 
_ [N . ... J .l 



i es lIdanis dos v~ dif~ble en el t~"'po dentro 
del (Iu b-)int~""alo abierto de r," 

Con,ide.""'" una detennlnada apiicad6n propuesla de \.o med, 
nica clú"", de ~""w, P $Cr1I el ronjDl.to de la, portlwlaf de esta 
aplicación, o "';l, el coni"nto de los objetor ""fos movImlnotos ... 
¡"tema explicar tnedÍllllte esta tooria. El U$O del conjunto T .., basa 
en la .iguic"t~ Idcaliuci/H" ... parte del hecho de 'Iue Ctlalqllier 
Intervalo temporal puede aplicarse isomónlc"mnote a un lnter...uo 
ad«uado de la .eda real, '1 de tal man.on que a l •• dacl6a de .",. 
rioridad no el i"'<'IV.lo tempor:ol r.. ro''''.ponda la .et.d6n -di."..,.. 

' Iu,'- "U el int"",ak> IIWI'6iro al>licaoo, lIalo este .upoesto puede 
Identi6cane T en la _pl;"""ló" en "" ">lió,, 00" "u .. lqule. conjun' o 
de m'me .. ,. reales que sea i>omono al i"h:N~lo tempo.al duran'e el 
cual .... ooru.idt:...n r .... tratan de ~licat los estado< cinfmáticos de 
los objet05 de P ..... esa aplicad60. Finalonno'e, H u, 1) es el "mor 
de po:sición de la ¡>MIleula u en el lnst~ntc , con ""p""'o a un lb
',,1IIa de C<Hlrdc""dn. espaciales. A lo. números de T 1 ... OOJTe.pooder. 
pues In.tante, y. cada valo. dt '(u, t). l. dhlancia .,,'.e l. ¡>MII",,
l.o 1/ Y .1 orig .... de coordenadas .... el In"ante t. P .... ""8"= esta 
oonespondencla p;u-a cada ~Im\(:nto de T'1 par.> cad>< "IoN. habria 
que re<:on>trulr lógicameute la. t"""ías de la métrica le."po"'¡ y de 
la ¡;eornel.ria, que robyacen a lo I11<'Cinica tl4>ka de partí""la.s. Aqul 
no ,le prese .. ta.á oemejant" recon.tmcdÓn, lino que ... dart por ' H_ 
puesta. (Pln algww alu,iones a detalleli, v~ ..... Sn«<!, jMatbe<n.
lical Pbysicll , P. se SI. JI P. 116. Tklgue a.-ialmftlte en cuen" 
qu" el ~o de longitud pu~ .e<ultar '"drico con ""peCIO" lis 
1""';0 ... by"""",,, <1" /.o """rizad,," ti. /tmgiludn E,lo roo impide 
co".ldera. ,. la funcUI<' de po.idó .. corno no-te6rtca "" el pr.,.,....t" 
OO<It""to; PO'" la I..,ría respecto. lo ""al \\ay 'Iu~ ,..,latlv\nr aqul el 
predicado -_teórico- no es ""ta IcorIa .... /,!JfIC'8RU a lo rnfrinica de 
I"'ni<:ulas, "no '" "",ClÓnlc.o de ".rtí",,1M "'''''''', CO/l ulacl6cJ • b 
"".1 las distanclal e.pacial~¡ seguro que no IOn magnitudes te6ricas 
en el "",tido ",eediano. rile;'" que aisten ",étodO$ de medici/H. de 
diS1ancias in<kpendient ... de l.o rneclnin, por ejemplo métodos 6p-
11000.) 

.,. R' " ......... ,.¡ _ ~ < .... "- dol • CE" do loo f ••• 

, .. 1 •• """'; ...... _, "'" ""." ...... ..,....l . _lO ....... ....,.¡., ...... t _010 
O'" .... tI. do T al ""1',, ......... ,. ~""''', .• _ do ..... dio, • • " ... . 



D2 MP (r) _exlJlen P, T, I, ", ,¡, lal ... que: 

(1 ) t:: ( P, T, 1. "',1>: 
(2) Pes .. " ..... ¡unto 6"ito, ...,.,.,.clo; 
(3) T es un lnle",,.1o de n""'''' ... r"ales; 
(~) ; e. una función <'On D, (i) = P X T 

'/ D" (j ) .¡; R' , 
I es adernú do< ,."""", d¡ferrnciable en el tiempo den! ... 
del su binlerv:llo ab"'l" de T; 

{~¡ '" es un. funci6n """ D, (m¡ = P >' D" ( ... ) 'R, dun,Jc 
n, (u) > O para tudo .. E P: 

(6) ¡ es una fu nd60 """ D,/j)= P X T X Y )' D,,(j) ' R' 
Y P"'" lodo u E P r todo r E T, rHu. I,i) es a.....,I .. la. 

" , 
mrnte <'O"vC1'gent • . 

(,;n este I'redi~ado "r .,. una nleÁni"" dA>i<"ll de pw1lcuw" .., 
"*00,,""'. adftn6. de IOJ <"""epi'" que f a ~" a¡wmoo "" la 
definición ",...cedent •. la. funciona '" f 1; "" una aplkacióo JI">" 
¡"'.Jta de la meeh,,'a oIá.iea de partícula. ~s m (u) 13 m.u" de la 
J>l'nlcuLo. u '/ 1(u.I.I) la j·" lma fue .. ~ que adúa oobre Cf,a panicula 
en el iJutante 1, Los v:oloJ", de ~UJ f"n";"""" toman por rdelencia 
~1u P""i:I. p;ora la medkión de ma<:U " fuer=. '''''p«"I'' .. men
te. Una meeiniea de p.Ol;""I ... es ellipo de .,,,tit!3d de la que I;""e 
"",!ido deei. que cumple el segu ndo principio de Newlon. Loo inlr<>
du.,.,u", de "",,, ¡m""ipi" oc rcprodu~ ~ t.. p • .,..",Ia<:i6n formal 
.... tringitndo el predicado de la mecánica de p;orticula. "" el de la 
m~inka c1As;ea de part lcul .... 

En l. dc~"ldón qu., .igue llar"", ... uSO de "n. ro,,,.encino, rde
' .... Ie a la rcpr~t"d6n oimbólirt de 1 .. derivad ... : .1 f es u"a 
fu.,.,;60 de u na variable ltal ""}'O$ ..,,10 .. " son n"mer", ",,,les o .. _ 
tora de "úme..,. .... Ies. de.i~n'fI\OS to deriv, .. la d~ f en r po.
Df (r) (" Ir dS"l~ca "derivada") , " la fu ncioSn cuyo valor pan. <"lid. 
"úmero real t. p;o .... el 'Iue ""btc Df (t ). es igual a c.te ,'alor Df (r ), 
la lIam., ....... ¡>l. v.Iores do! l. forma DDf (r ) r lu""iones de Lo. 
fonna DDf se .IMeviarÚl """ D"f(r) y D"I, ' espeeti .......... te. Para 
un u E P dado ..,'" j. la ¡unción """,'diC<l "">'0 "Iklr en el ;n"ante 
t E T es igual a I (u, 1). O Sel: $. (1)::::: i (u , ' ). Entonce. es<:r;blremos 
Di ( ... ,) ~ V"" de Di.ll}. <:t d.:c'r. paro. l. deriv.d. de estl función 
en el PUOIO l. 
o 



D3 MCP (%) _ (l) MP (~); 
(2.) p4lra lodo .. E P Y para todo I E r , 

m (u) , V". ( .. ,1) == r I (u. l . 1). 

"" 

.. , 

Admitimos aho",- COn S"""d que es corredo considerar que m y 1 
SOn MCP-¡e",iC& en el ..,,,tido an t", e' plicadn. 

Esto dof>e,i>o "" ¡""..ooi.o.t' ''k.",te claro ,'" el caw de La funeibn foerza . ",i. por eje,oplo, dice S"o"d. cn oro eJ., p. 117, - AJI m""", of mea.nring 
fotee •. k,,,,,,,,, lo rnt, ~ppe .. lo r~ .. , in a 'l"ite ,traight .!Qrwud ""y. en 
th" "''''''ph", •.• Ita, """,ton", '.".'Ond I.w i. lrue in .ome phrsicol sptem. 
and indeed . 1", "" lhe u.~mptiDn tlta l ",me ,..Jlirul.,. /w«o I. w holds" ," 

Por lo que ha« • l. fUDción mua , l. afinnaelón .n'1ol:" n, es to n 
~¡d.n'e. En .,te "'''' hay qu~ ,'er cb", que el 050 de un' b.lo".,. 1""" 
mMi, la relación de 1", m ..... de dN "".'po< _ t(ml.Od.,. e<rmo "pan(cu _ 
10' ''_ p"""pone que .>la 1""""", """ 1<>1 de. ",*10' mwe w. plmillo. 
rtp,e"'nta un miXlek> d8 la mttá~icoI cu..;,;" <h l""'icuIa.. ..... 1 'l"" la 
¡,.nc/6t¡ fu."", """'~ U"<I dele<m1n4do /omuJ. 

E,t¡.m", justi/i.cado, pu"" al aplicar la terminología anterior y 
de";r que cada cinemática de part í""l., e$ un modelo polenciDl "",. 
ci4l de MCP y ' lu" cada meclnlca de ¡>;Irti""las es un rMddo pote,,· 
dal de Me p. Los mode1"" de MCP son todas y solamente las mecá
nicas d~.icas de partícula •. 

Análogamen te al c3.$o de nuestta mlnitOOl'ia puw e deRni"e ahora 
la reladón de upa".i6n empleada en 1. represen tación de Ram""Y 
(d.3.b). La fonnul, ción resulta mU)' simple .i par. Clda n se utUinn 
["ncion ... de proyección n ,(l'¡¡; ¡ ~ n) que, al ... r aplicada •• un 
ro-tu plo ordenado ú" .. .. ".> ... leccionan el miembro ¡·ésimo: 
n,(", . .. _. v.» = v,. 

D~ rEy ("r "" una ",,¡>an'ión de y-¡_ KP (y)J\ 
V m V ¡ (x = <JI , (y), n, (y).n , (9). ,,,.1» J\ MP (%) . 

• S. ""T ...... lo. ",..¡ .... ... «>DO"'" o'" ",<d', f"" ... " ... .,. """ .. bAoon do 
... ', ... bas,."" di,,",,,, ,. , 1 ....... '" de """ , 1 __ 000 pri_ d. N ....... .. 
,'''ido '" . 1",," .Ist""" fI.Ooo., ,;. ... ...... ,_~ ••• .t '"p''''''' de.,.,. ... ...-
., ..... ''''' di .. mica ".,'icuw.- 1 .~ . .u T.l 



,<6 

SI .. es un modelo potencial parcial de MeE', el enunciado de 
Ramsey (n ) para b'te objeto .. <"s, cuando se .ustitu~'e ~S" po' 
"MCr , 

(MCI'·U) V % (% E" ~ MCP (%)) 

Este en"""iado no puede utili2M'" pata ¡onllul", un. aserción 
empirios; pues es t"vialmente verdadero. Es iácil mo.trar 'lu" c~<la 
dnemático. de partlculao puroe ""p.ndirse tu una meclini<-a clásica 
de partkula •. n., ahí que 1"" término, teórico> de (roICf'-II) .ean 
1Um~·eliminahle. en un sentido triviaL" Sigui"",do l. tcnllinologí~ 
",nterior, KP ". un equivalente em pírico del p,edicado de R8Jnsey 
que' puede COHstru]rse a partir del último enunciado (es rlecir. 
"KPC!J)" posee la mi$Jll3 exten.<i6n <I"e el predicado que resulta de 
ese enundado.l ro.titui • • y. por -,,"). 

Este .jpo <1ft ,rlvi.~dod no es oigo DI,.;o 1'>"0 tkne nada '1"" ver ron 
la """ ... tación . ntea hedLo de que l. rep,,,,,entaciOO de Ram>ey no pue<lc 
wuse pAro ",k-ular predk<1ones ,,_;viol .... Pues míent .... ~"" ..... C'<}!IS' 

tat.ciOO es perfect.mmte romp"tible ron l. p""ibilidad d. '1'''' 1"" Ihm;· 
"'" teórtros t""gan m'" """dad.," .,G~acl." c:n el ...,,¡<\o de ,",cluir 
beehoo ~"3blc:s posibles que ,., pueden ~-,clui ... COI> método. -empi . 
""",," (~3.<: Y 4.$). en .. 'e """0. "" ""m~ . • 1 d . .... la eUminabilidad· 
11......,.. no .. posible d;cho O"fecto. Al caneten",", ",te ,esull.do co"'" 
,,.¡,,¡,,¡ ( .. file l. última <>Ola). '" ..ti u •• ndo la ""p,..,.i6n "tnvial" en un 
........ ' _!ido. 

8.b Illlroducdón de rondleil>tles de liJadura. Kuevamente re· 
sulta con"eni~nte piUar a la¡ representacione. de Ram"')' g""erali· 
""das. corno hemos hecho en 5.c a "i,'el .h,tracto. Pue, eu este paso 
1""""" radicar l. única posihilid3d de utilizar una leona para apli· 
eaclones emplri"u no-triviale. y domin~r al mi,mo ti .. mpo el pr,.. 
Mema de los términos te6ricos. Dado que un enunciado de la 10fIn' 
(10.) ]JO ... ma. que la abreviación siruh6lica de uua ronyunciÓfl de 
r"l'r~tacion.,. de Ram.e:.·. hay <¡ue recurri, a la lonns (111,). Los 
P'I""" intermedio. los describiremos sólo infom>almente. ,in p"'" 
dooo. 

41. eo... .. ~ ;\o la .,¡""".._ ..... . _ , -.., UD on>tido "Iv.,¡-
........,. ..... "~"" ..-' _"" o'" _ .. "" ",.',.,1""< .....,ul<o, 
V '0 t.. .. . 



l'rim~ro hay que dar el """'junto O sucesión Itl de aplicru:ionCS" 
posibles D;. O~ esta, aplicaciooes lruman parte, por ejemplo, el si ... 
tema ,olar y rus ' ub<i,temas. (La cuestiÓll d~ huta qué punto 100 
elemeutos D, di: () deben veolr -lÚl~' y hasta qué punto () puede 
quedar "abúmo' no '" plantea,,, hasta el p,ó.,imo capltulo, en reb
ci6u con el c<mcepto de pa....digno ... ) Pata combinar entre .1 1 .. apIJ. 
cadone. propuestas mediante las " interconexiones" que hemos den(>
minado ' condiciones de ligadura", es <"St11dal prim"w que 1 .. mi6ma 
partlcut. pueda apar""", en dilJil'S(l3 aplicaci"fIe' de la leorW y .... 
guodo que lndu ro pueda aparecer nmultá""mnenu ..... di"", ... 
"plkaci(mM. Un. de las <x>udicione, de lig.dllr.> más importantes 
rara la func\6n ma.$.ll. m es su I.w..pendenclll de rittemru, es decir, 
el ...,.,ho de '1ue a <"ada partlcu.la u le corresponde en <"ada apli.,.. 
d6n en la que aparece el mismo valor ,n (u ). Esto es justam""te la 
rondiclón ( _ , =>. Así se ""presa que la .. "'-'" debe ser una propie
dad COIl.tante de los cu""f'<'>' Una segunda condidón de ligadura 
""ige que m 'N una ..... gnllud"'.tIen.ri .... 

COl' ""peclu a .. ta •• gunda .,. ... c1er!$I;"" haoC<' Sncoed ol", .. "" obs.:t. 
,·aci_ muy inl."." .. n'", que p<>dri>n oer apropi.da.; p>ra 1""'''' en 
"" .. 1"" b . id.,... comen'". a"""", de la distinción enlre melrí ... ci6n f,,»-
Jamenl~l y deri.ada." En ef.."o, .í es ron...-to que 10 .......... una 
magnitud ,eórica ..., el ",,,,tido ~q"¡ utiliuldo, nlt""""" n, es nada 6bvi<> 
q"" debo haber "na pmpi<XI.d ,daci""ol de loo objetos ... t.y.ceote • """. 
magnitud (en el ""Olido en q"" ~ 'ude ""'pI .. , una ,elación ......¡ ... 'e 
en el <*JO de 10 ",,,,n...a/m ¡"ntL. , ..... ,lol). Ciert~n ... "e puede dcRnI .... 
B pwI.~ una relatión S paro 1. '1010 valga, S Ir,~) .i Y sólo si [m (~)/ 
ID (~)] ;¡¡; L 1'<,,, es d"dooo q"e con eIJo ... ha}'o Uegado • a1gi1n reoullado 
ep¡.¡emológicn. Cotuideradoneo de .. te tipo -.o 1 .. que aquí .oJo he,..,. 
. luJklo- m" .. lrao que la icln intuitiva tan ext<mdida de que es un 
hl!cM empírico q"" l. ¡"oción mo. .. <ca e:<len>It;iJ pro_;""" de u,,, ¡ .. ""t· 
('jI", ... róne.a. E. n,ocho ,ni, ad<>cuado """""bir el "'p ..... 'o de lo "''''''' 
$i";dad <le Lo. hmci6n ""' .. como u ... hipdletl. de 'rnb<Jto MJric<I, q_ ... 
ha """""",00,, en el tranK'UJ"O(l de la. div",""" opticado"'" de Lo """"'nicI 
d ... i"" de portícul ... 

Partiendo del .;mboh""o anterior, resumire",os estal! dos oondi, 
ciooes de Iig>ldura COn *C~ (~, R" Q,)", Joo& t <'"Presenta el ~ 
jUlltu de modelo< p')tencl~leo que le requiere pa", la a~r"i6n empl
rica que sigue. 

4S. v .... .., -"""' .. "". 8 . ... do ... 01>0 •• 



'" 
La condlci6n de ligadu", <_, =) ,,,,,,bién ha de s." v:álida para 

la funcilln ' "cm y la simhol~Of por ·C,~. Ro.{>t)" , Ahora bi .... , 
esta _dlci6ll de ligadura ha do aplican<! J6Io roando> ... oonsl(k,an 
la. fuera. que :aclÚ.ln sobo-e 1&> paif'culal ..., i ... t~nta idmtic<15. es 
decir, La función fue"", ..,ni ¡o""pendlenTe de 1m.." •• sólo en tiem
pos /dinIlco. ... Debido a ""ta IlmhllclÓn. la condiciÓtl de ligad,,,. 
de la. funcione< lu~r2.0 es mucho me""" efectiva que l. contUdón 
... 'Iop ¡ara 1; .. funcione. masa. Puco mlentra. que ~ la misoO$ par
tiClda le u lgnamos la misma mua, ¡.ea <.'\l~J >ea la aplicación )' ~a 
"....¡ ... el /n4tGnU: en que la """lid."en",., ~n =tibio, 1>0 puede 
aJirmane nada lObre la.< fu.,...... que lid':"" oob,., la part ícula cu.n· 
do ... pasa • ot<Ol inl""""'"," ' ..... ponles. No obstante, InduJO ~. 
00IKficj6n de ligadura (_, =) "lb d&Il contiene lmplicilamentc, 
como ... braya Snm. 40 erige"'"" de contó""ú/4d, pues al roruidenr 
loo mismos conjuntos de pa.tkula. en Inlervl1o< que ... trlllapa .. 
llar que utillur ¡..., mil ....... luenu en ""dio uno d. esos IlIte"".Ios . 

AIIMa podmoos pa.ar • formulllt un "" .. ndado que 'ep'esenta 
una detem,lnad. "'periali"'ción de (111.) • nuestro caso, en que "J 

.. un S" te .u.tituye por "% .. un. "' .... '''iea d:i.sla de partkula," , 

Este ,""unciado ~<'$& lo .igulente, Q .,. un conjunto de mode
los potencl$leoo J'*fciales del predicado fu,,""' ,mmal " % ... una modo 
oa cibica de po.rtkuw". O te • • un conjunto de TR<I<klos de ". os 
una do.."itka de ¡>articulas"; añadiendo dos miembros flllw.;OI,all:S 
puede npandlroe este conjunro en un conjunto J de modelos !"'I.., . 
dales del pred¡""d" {undamel\tal, y de tal ma"e'" qu~. pri,nero. 
""da uno d<: estos modelos pot" .. cble, re,ulte I"",bié .. un modelo 
del pm:Ucado f .. "damrntal (en .1 que por deIlnición ... de cumplirte 
el "'guRdo principio de N",,1on y. scgundn, queden satiúcd w b. 
~ de ligad .. ", pano La. f .. <>dones ,nasa y f .. uu •• abef, 
.. indqwndmcia abto"'t. de sist.."", Y b e:t""';vidad para l., 
funciones "lap, ,. lo indcptndc.>da de .i".."as rclatlvUada • tiem· 
po< idrntims pa'" la. fundon .. fuet'l!a. 

n. Lo o:bf_ ... 1. _I0I0 110 .. " ... ...r!e>\o do 1_. <_. _) • 
...... ~ r........ podri. _~ r......-......... "';,-,,00 un !ndi<o "", .... 
_ p do .... 11 .... l. ~¡, <Ior , _ • ,..... ... "",... ".... 1 .. ¡ ....... . _ .. _.Iu_ ... 



'" 
S.e Un c<>nc~pto de npllcbdÓll ¡""rica. A diferencia del pt~ 

cedente, el enu nciado de lIam,.,.. generalizado que """","mas de 
fonnular permite c~prcsar proposiciones empiri= DO-lri~'Í<lIcI , Y no< 
proporciona a,kmá.. uno po,ible preci,ión lógi~a de la fra,,, "". pli
ca, algo por m~dio de "na teofia", El ('OnCe/JIO de e:tplicaciófl que 
.c con.id~ra aquí se diferencia del 'Ine se discute en mi lib'<J 
[W¡,,,,,,,,,-'haftlid •• Erkl :;"""g uud Ekgründ ung l en 'I"e lo que hay 
'lue ~xplÍ<'ar no es un Jetcn¡, lnad" hecho ,,¡,lado, sUJO rule ...... lÍ8 
1",,¡iculu ell mol>imi(',,¡o. Bajo el "'p,,,,.to de In "alidez de (OUCP· 
111). e,tO. ' ¡'tema, son too", y solarnente los elemutos de a. descri· 
¡ O> f"mlalm~nle por el prcdicaJo -.,. un~ cinemática de I'articu. 
I~" ', (No del", olvid""., '1M ... W. '¡'I"ma. no 'on conjunto. de 
partícu las, " ..,a, mero. dominio. de individuo •. ,ino conjun,os 
de "1''' él icu las-('Ol" fu nci on~ .. de· po.ición -de!"" , di"", c'" de\. ti"", po·.) 
Podría da...., la ,i;.~,ien'c IIcfinieión: lo, ,novimi""lo. de todo!; estOl 
si' I""'". 'IHedan e~I'I;Cdd()$ al ronsegllir d~ modo adecuado que 
. ,to, , i.tema. [c'u l"n miUlcl". de la OIeuil'Í<:a c!'¡slca de p"rl/cul",. 
"o" modo adecu.ldo · .ig"i6t-~ aqu l: "o., modo 'lile ' I"eden ""ti .. 
lecha. la. condiciollcs de ligadur~ indicada,". 

E'le '" un concepto 'no, /eloleórico dt: explicación. pue. la "'pli · 
cación de un tipo de fenóme'nos (n ,,,,'imicnt".) de determinad"" ri.· 
tcm ns (t'immática, de partícula.) '" redllC<l a nn enu nciado emp[rioo 
c'Omplejo. '.;.~'m el cual. " , t,,. si,temas p""d"" ""pandirsc en m<>de . 
1", del predicado f"ndaOl<"n!al correspondient<" a "n. I""ría. Natural· 
menlc . ~,Ie C'OlICC1'!O de c. plicadó" e, igualo""nt" aplicable cuando 
par" la mec~nic" dá.ka se utiliza no un enunciudo de la fonna (111,). 
,ino de la fonna mol, fuerte (V) o (VI). 

5.d Leyes d;nóomiru e. """lal"" ~ • .,.tri"d o".,. del p...,dlcado 
fundamental , la t~",,"ra le~' de N""1on , la le~ d. llooke¡ la ley 
de la , .avitación. Para ¡lu.lr .. las reSlrie"';o"", po,;hle! del predi· 
~ado fundalOenta!. 110. lin,itru"", a dar alguna. indicaciones inlu i· 
tiva • . " 

Se t,ata de exigir que 1" funcione, lucrls to"''''' f<)trOaI panicu· 
ta,es en d<>tcm,lnad". a pl icacion"". F.,ta e~i¡"'encia ,e fonnul~ m ... 
..l iante ler'" "'peciale •. rOí/'" e.¡"" ley~. '" ~XI",,..m en lo ,el''''''''". 
tacit!n conftmlWa por "",dio de remlccfones del predicado MCP (x). 

><l . Un, d"",,,,¡. __ "" ...... nod. d< ." .. "",,,,,,Io ...... ,""""'",.¡ .. 
5<>«<1.1 "., ..... ".:0. Ph"i<.t. pp. '2\1'''. 



'"' 
Estu restricc:K>nfs .., obti~..., • ponir del predic:ado fundam_.1 
~ df:rtas flODdidoneo apropiadas. 

Supong:unoo que querunos O1lgir que w fuerzas cumplan la fe._ 
<>mi ley ~ N"!DI"" ¡unto""", una ooo,dJd6ra adidonal ~h e..actl· 
mente. ertipulAmnllo Jiguieolc: sólo . plrl>Cell par'" de fucru.5 Igua
les, pero en .\C"tldo. co"uMÍQI. r de mooo que ao:.1uan ..,bre la Unu 
red. <¡Ole une cado do< portleul.s. 

Primero Ilay que expresar de modo formalmente ad""".Uo que 
Jas fucl'l.U van asociada¡ p>T pa ..... Ü l o .., ""migue medlanle una 
función d~diai, .imétrica y biyO'dlva. ddiu¡tb sobre un rubdorn¡nio 
de , X N, Y que nunple 1:1 rendición, .i (1,. i> = , « ... 1)). ""t_ 
o,o! ... Esta COIIdici6n guoonHU que "¡" guJU partkub ejftU u .... 
fueru oobre M mIItna, La fund6a fuena 1(u. I,I), bajo el "'1"''''10 
de que Ole da <0,1> == , « ... 1». debe Intcrp""'''"'se como una de las 
fllDrUJ que ¡" partlcula u e¡eree en el hut4nle I "'¡"'C 1. p • .,1Icub 11 . 

La """did6n adirional que 'lucren,," formula. es ... ,",n., ... : 

(<J¡ Para todo u, U. q: $.Í ( 11,1> =, « u, 1». entQnct."\l .., cm" pl" 
pa'" toda fE T, 
( ~ ) 1 (11, 1, 1) = - J (t)_ 1, 1): 
(jf) 1(11 ,.) X 1( .. , I, I} == - i (e, 1) X 1(", q ). 

En (~ ) se "'pr_ que "ao;dón" y ".ea.eci6n- !JQI> igual.,. COl seo· 
tido aboo"" ,,; con 1ft) se garantIza que la dir«Ci6n de ombou fuewo • 
..... pan.lda a la recto j (u, .)_1(", I) qu" une amha> p"rtk:uhu, 

El predicado MCPN (x) ("x .,. un. ",~ni.,., dhica de p.: .. .,¡cul.$ 
_0 .. 11"0") !",ede ;ntroduclrse ~hor. CQmO ab~.ción de 'lue % 

'" una m«:llnk. clá.si~a de parc kula$ y ,demá. """'pIe l. "'mdldón 
(,,). MClodQ .. :U~'nos aqui dos • ..slrlcrl""", más de .. le p.edlcado. 
Coo un~ de ellu se gara"I;"" que '00,," oc cumpla la ley <le Hooh, 
con la otra, que.., <;.unpl" la ley de la gr.~iLatión, 

[¡lo puede hacer.., de la ';guiemt mane ... : Primero oc Inlroduce 
una mndid6n adicional que aS,..." 'I"e cada partícula qom:e sobre 
01 .... lo SUtft(l ....... futr:to d¡'Unl. de O 1 que "'La fu~ es en cad.. 
inota"'" una función de l. dista""", ""t", ..... bu po.rtic:ulu. Esta 
"""did6n llene l. ro ...... & una ... lg<1",ia" im puesta • una función 
.Ii (u . .,. :;'). La I~ de tlome ""..:le fon"u l • ....., enl"''''''' ul : 

~L. ... k»mul .. dó • ....,. ... " , __ 1<16 . .. "", .. 1 .. s ........ ' c<t ...... 
_ 100 • . (O 20). 



(b) Erute una funci6a K de P X P al R Y una fundÓn d de 
P X P al R' tales que pa .... Iodo w,oE I' y IOdo ¡ER'", 
cumple: .. 
h ('" 0, i:) = K{u, D) 'ti _ iI (w, ,,)). 

1...., "foenas de Hooke" .Ii. que acI(,an enlre dos partícula¡ u y u 
quednn "'101 "","eterizada. uigiemlo que lean proporcional~ • loo 
medida ~n que el vectOJ" dislanc;a ... ,tre ","ha. partlculas d!verJ. 
de un ,-alor de "'luilihrio (1 (u, o). Mad.lendo e.ta condkt6n (b) ol 
pudlcado .\ICPN (~) obt""em05 el predicado MCI':-JH (z) (~ es ona 
.....,ánlca eL .. "", de partlculal ne"1oniana que ""m¡>M la ky de 
HooIr4"). 

Utiliundo 1 ... mioma< f~ Ti, ~eri19du de la mlJma 
( "",\lO que .... el ""ralo inrncdiata." enle anlerior a (b). ""lMIe ""pr&
sa...., Lo ley d. kI proporci<>rlDlldod i"'~D<I tÚ CIUId..uk> de t.u d~ 
Id"""" medlanle l. condición: 

(e) E.ist" una función K de P X P t:n R t.1 que para todo u. pE l' 
Y P/u" lodo ¡ E R' '" cumple: 

y utiUundo la aplicaci6n bi)·ectiYlll f anl" ~rila, ""..de .... pre
sar", la Ily ,k kI g' ''cit..n6n wl.oiendo pano la fuen.o l( lnt,od\IcIda 
... ' (e): 

(d) Si <o./) :::: ~ «u. O), entollc,," ."."bte un numerO rul G lal 
que K (u. ,,)= G·m (u). ",(,,). 

A/I,,,lkndo 1 ... <\Qs ti.ltim • • condiciones .1 predieado Mel .... CI) .., 
obtiene el predicado .ueI'NG (s ), 'l"e ... presa: "s es WlI. me<2nb 
clhicl< de partk:ulas qu" cumple la It}· de La gt"I, ilaclóo>". 

El paso de ,\fCP • Mel'N conoponde .... el ""'" . bs.t ... ",o del 
"partado 5 al po'" del prlMll ... do fuOOammu.1 S a unl ,.eslric";'" 5'. 

no .. " .. _.t, d ._ d ..... do """ o • o _ .......... dodo , .. _ . 
: ""10,')- 110.'1,1: ..... _."""'"" .... __ ...., d., 1, dd_t 
.... .- ~ • " • l .... ,,<te. d,.,o"" ...... " .... """" ......... do t .......... t .. 
• • o \N "_160 J. oqWllbrio"). [11. do r ,) 
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Las do. últilna, , ... tri""loocs ~xpu",!a. aquí ~oft<"ponden en el caso 
abstra~'to a dos re>tricdone. d .. tinta. de e>t" predkarlo S'. 

Es inmediato ver ahom cómo pueden nlili"".e ero. predicado. 
para fonnular un erlUntiodo de la lonna (V) para l. m<'Cánica d ... ic~ 
de partkulas . Acab;omoo de explica, cómo hay que utilizar l., res
triccione, predicativas , Las ,uocloses de Q cubren, re,¡>cCliv:unent~, 

la. ap l¡C:1cioll'" propuesta. en la. 'loe val" la terceTO ley de :,\,,"'100 
y la ley de Hooke o la ley de la gra" itadón, re.pediv",,,,,n!e. SI 
admitimos . demás que se dan <'(J[uJic!onc; de ligadura adidonole., 
que están asociada. a [unciao ... fuer' ... de funn. e.peciol y '1u" por 
tanto .61" tienen "alidez en l •• aplicaciones en que la. funcione. 
Ineml poseen esa forma especial, podemos COIlstruir uo enllnci~do 
<k la fonn. (VI) para la mednica d.iosic •. 

Sean ",oles . ean las aplicaciones que constiluya" el punlo <I~ 
partida, .. an cuales ",a" la. ro"dirio""" de ligadura gen"ral", y e.' 
peciol"" 'lue Se " . ijan y lean cual". >ean las ley'" "'pedalc" válid •• 
JÓIo en dctclTtlioadas aplicad"""", que ,e ¡n\roou'tall. e" ~ada c .. o 
podtmOS decir que lodo el ro1lI",,;<lo empiri<'<J de una I'fI)po>ición 
'lue pretende ~xpre<ar 1000 ,,<lo 1(; formulo ror medio ,I~ un ""ico 
t nunciado empirieo indivisible, el enU1lCÍ/Zdo de Ramrey .Sneed de 
la I.orid , El <'<Jntenido cmri,ico no 0610 puede. 5ino que dtl>i! repro
ducirse de esta manera, ,1 e. que 'c ' luier~ re.ol. 'er el problema de 
los lénninoS leóri<'<J$. 

S.e AllUnas oo.en'B<ion"" .dicionalr. sobre 1", condic!on"" 
espeo::l.le. de U,adura .... b ... 1 ... transfonnadot>eS de Galileo y 
""bre el .."undo principio de Newton. Para redondear la breve 
imagen de una "verdadera tootla flsic." que hemos ul"'e,to en este 
apartado y facilitar la """prensión de al!>,' no. a'pectos de la, I"o,ía< 
fi.ica,. añadiTemos ~nalmente algunas ob,e,.,..aclo"e, sohr ... !re, p"n _ 
t", import."t"". La prim"," se refiere al """""P!" de coodieión e l , 

pecItJl <k I ¡g.w~ ",. que se ",,¡>licar~ ron un ejemplo ..,"cillo. La .." 
),'Unda Se rdiere a la. ¡' onsf""''''cionu de ['""liIeo. El ohjeto de la 
lercera es el papel ep;.ternol6¡;ico del $<lgh"do 1"indlno de Se.Oon, 
que hemos tomado como ley f~"dament,,1 de la rnedni,,~ cJ~,ica de 
p"rti""l~ .. 

(1) Un ejemplo"., .... IlCla"" d papel de loJ c/l'tUlicloM: ~~pecItJle~ 
de /ig.wh'''''' En "Sle ejemplo u,are:rno. las re,trkdooe. "'"dicati'· ... 

53. v .... S. ... d , "". ,~ .. p. "7. 

1 
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introducidas antes, ""yo conleni<l<:> SOn leyes dinámica, e.peciales, 
Para mayor completitud, , 'aro", a formular c_<plícil3J.Oente una parte 
de la condición descrita infonnalmente en 6,d antes de introdudr la 
ley de lIooke , El predicado MCPNU (x) (-x es una mce"nlca clá'ica 
<k partículas newloniana nnilaria") e¡q>re .... el hecho de 'l"e entre 
dos partí""la, cuale.qu iera a('lúa a lo .umo una fue,..~a di.linta de O. 
Ulili7,ando la aplic~cióu hi)"ecti";l t (véa", .1 p¡;rrafo anle, de (a) en 
6.d), puede definirse ",te predicado de la manera ,iguiente: 

MCl'NU (%) .... e%i,te1l P, T, i, m, " tale. qu e; 

(1) x :<l',T, i ,m.l>; 
(2) MCPN(,); 
(3) I\ l l\jl\ml\nl\pl\q [(í , l,m,nE N A p, qE l' 

~ <q,/> = t«P,O) A (I/. n> =~« p,,,,» ) ..... ; = 
=m~i=nJ. 

Con,iderem", el si<len,a fonnado por la Tie"', un resorte 61.do 
cerC& de la superfide terre,lre y un objeto ' Iue ruelga de ese resorte. 
El método n"lu!'~1 de aphcar Q ese .istema el fon,,"li<mo de la me
cánica clásica de partícula. es <"<ln<'cbirlo como fonn"do por tr.,. 
partículo._ Sea p, el ,oporte al que ",1:'; fijado el r<'SOrte, 1'> el objeto 
que cudg" del r~>orte y p> la Tierra , I'or oo,;"IV"don cun.IMamos 
'lue las trayectoria. de e,la. tre' parlimla, cumple" las do. condi
ciones de 'I"e las tre' se mueven ,obre la mi->m3 recta y de que 
además la di5'onda ~ntre 1" y 1'> ".muan""-,, constante. De e.le oÍ$
tema .., a~nn" 'lue , .. un modelo potendal parcial de MCPNU, es 
d""ir, que ari~dicndo funcio" '" masa y fU~I"l' puede expandir$<:! en 
un modelo Jc e<le predicado, La e1"""ión de e,tas fundones vicpe 
.eJírin~~d" por el hecho de que los ,istema. pardale, del sistema n, 
cue"ión deben ocr e'p""dibl.,. en modelo. dc 01= especiali.aciones 
de MCp. O 'u que la, fuucio"es mas" y fuena ""trul >ometidas a 
condiciones de ligadura g~nerales, ' lue - IC5 obligan" a proporctonar 
e.pan,ion ... correspondientes a e>os otros predicad",. La fuerza ,,. 
entre l. primera y la .egunda partlculas ,'lene reslringida ademb 
por la oondicMn d~ que ~a u"," /wm,ll que cumpkl la ley de Hooke_ 
La, oon,tante. K" "" K (p, . p,) )" a" = ti (¡", p,) de la I~y de Uooke 
se detcnnlnan • tr-~vés de las Iray,"",orlQ; que dew.ihen las ""rt!c,,-



'" 
W ~lIada, a este resorte "" aquclll.$ aplkaclones que puedm expa"
dine ro modelos ti<' MCPNI/ . L", condlc/,¡nu e'peciGJe, de IIgatl .. ,,, 
IOn tIJui la. magnitud"" K,. y J,,, lI ay que tn..". "" ",,,,,ta lo ,i
guknte: K r d IOn funciQo .... "",,,,,terullcas del resorte a> .... "'tiÓR, 
es d«ir, se parte del hcclio de que C<.>/Utiluyeo "p~deo intri .... 
secu" .. "pmpiedades OOI .. ,"nl.,." de cit. "'6O<1e. De ahí que pano 
un par dado de ¡>articula. tomen valo.e' dCI~nninado<. I'er" 10 de. 
cisivo no ...... te (lItimo hecho (trivial), . illo d primero. El r~!e ..., 
cuefÚÓn, que en el sisttlna pr~le no apa'~ como ""titbd por ,1 
mison •• puedo! utili:tóU'SC para muchas otras .plicsciona del ptffiieadu 
.... utl.l """""lea cibica de p""i<ula. que wmp!e la ley de tt"""e", 
en CMI" si olcma flsico que pueda construirse ",edianle ene resorte 
y 1~ particull 1IS-¿da a él, 1"".0 roo";I" l. un moddo de MCPNII , 
llenen que ¡¡;mane t.<tat magnilude$ K y J, que .... a.ctcrizan lu 
~ Inmnocc:aJ¡ del resorte. En ~o $le """"prueba que. lo 
mbmo que .... el <uo de las c:ondi<.ion.f:s de ligadura gt'lIerales, la 
pocencítl t'Uf";Cli"" de ku COIId/cWnu de I¡god~,,, t'l""ciGJe, "'mbU .. 
proclo .... tÚ¡ la ;gu<lia..,¡ <k w. ""Ior~. de <.Y rt"" f"',,:IoN. en apll
~, diCCrHf. Dado que la. <»"dido" " & Iigaoon especiales 
.~ siemp ... , en el """Ie. lo de: leyes especiaks. ~ w ('Urde 
llamar lamb~ -Ilgaduras de ley ... •. 

An'logamotnle ocurre con la /u<:na 1 ... e"tre la ""gun<b partícula 
y l. tercer:>. Su elección debe somcter~ I la condición d~ que "". 
ígual • una I~"'-" de grat>ltaclón .... decir. Igual a m (PO). g. do"d" 
e N la *C<!len.cióo de uo roerpo en ""ida Ubre en 1 .. cercanías ,¡., 
la JUperlicie lerrettre. Con g loe ezprfta una ·propiedad intrl" ....,.. 
del planeta Tiern- . El cnu nel.dn empírico (MCI'NU·II) para el ... · 
tem~a presente. junto con la, oondiciones dd ligad",. e.peciol", K" 
y d" ya oonocidu. permite ~-a"""ar In (p.). g. r <'<)tJ>o .., coUO<"t! 
tamW .. g. "'" ~ detenni~. la muo m {p,) del objeto '1"" cuelga 
de! .eoorIe. 

V..".,., "" .... qu" el anil"i, eucto de un <-jemplo lan elemental 
COOl<l el presente mu ... tr. ya que: es precls., t""e. en cuenta _ ao"",;\, 
de la ley v~lid. para .,.Ie '''I"",a. 'Iue ... una espedallzaciÓD del 
predicado ¡u",lamental que caracteriza l. Ima (en esle "...,: la 
~ de ,WCP en MCPNU)- '1"e riffiOl indivieluoo de 
este Ilstema apar«'en también en aplicaciones de OIr.., leyes ""pe
dal ... , Y de modo que la. "interco, .. ,,,-loUt" · entre e.t •• diver",' 
aplk;acloo.,. vien"" determinadas por condiciones de ligad", .. gene· 



. 
raln " especiaLes. que impiden que laJ fu,,~ .eórica< le ~...,. 
arbitrariammte. 

(11) ÚI i" ........ ..a. con ~.,.ct"" Iu 1,,,n.sfM1lt4doftu <Ü c.ow. ... 
¿Qu~ fignlJica la ~Dgencia de qUfl 11.1 l"yel de la mecánica .e,m lo .. 
variaptl'> ron .c:sped:o a las '",ndonna";'o"es de Galileo? T_ 
que p;oni. J.,J hecho de que 10$ 51st_a. n,¡COl 'IU" repr~tan 
mooc]O!i potenciales p"",i.;tl.,. de Me , ><>l ' modelos de Kl' que pul>
d~" ""p"ndiue .", moddOli de Mep afladieodo fundo"", fueru y 
m_. Pa". describir hu tTayedoriu de h .. pardcuJa. en modelo. 
de XP c. """,,"ri(> un .isI"",. b>erdal. Aho .... bien, la .... ¡genda de 
in,"m"",;.. 00 ¡¡gnib m" que lo .¡guí .... ' .. ; la respuesta oornctlI 
• la cue5fión de si pued.... enmnll'll"" fundo..... (u...,.. y m_ 
ad«uaó .. " ..... ~ uno dnem'Hca de p>rIicub< dada etI ull 
modelo (dt una restricción apropiada) del predi<'2do "cs "n. med· 
,,¡ca clá>ica de I'""ticuw" <lO debe dc~ de ruil. lt.I el sW_ 
inercial "tiliudo en la cinemática de parti""w pon describir Iu 
t"'yectori/lJ de b.J partlcul ... Tro.duddo al lenguaje del enunciado 
de RamJ(:'y·Sne<:<!,·· si unn a~rd6n cmplrico de la forma (11), que 
se ha rotlltruido ron la ayuda de un~ ,.,micción apropiada de Me p, 
es v~lida p.a. .... un dt'lenni .. ado mo&1o ~ de KP, }' si 4' r"'<tlka de " 
por una ~ "'nlfonnación de Calileo, e,,~onces ~amb;m _-ale (11) pa ...... 
Ademú. lu fUJ>cioof:s m ... rcqucritb. para Ali","""" an.bu aRf· 

clones oon kUnlW:u y \as fw><iorrel fu""" .., dife..eocian .... 10 en que 
los >'ectOletl rUenII .., rep:resen~1Jl en sUlema & "",,",mlldu di. 
tiRIOS. U ... d.<fi.olr:i6n ptttisa d"l 000Il<Iq>I<> .qul utilizado de tnn.t
fonnaclóo de Calil"" .... encontrar! en J. e, c. McJ(1nsfI)' el aL 
[Partide Me.::h",.ks]. 

(111) El lIaI .... epistemoWgico thl "g .. n<!o "ri""IM tU! Ne""r>n. 
En la lntrudu~'dó" (apartado 5. (3)) ya h ... no, hecho nnl¡U- que l. 
a1t,..,.aliv. "¿'" el "'¡".mdo principio de NtwtOll una <kSnid6n O 
'm' hlp6!"'¡, tmplrica?" ~ err6nea.. En 1. uiom .. ~""'clón anterior. 
", ..... " y ·f.......,..· lOtI slmbolos lWicos _definidos. Aplicf,ndo el 
rn<!todo de P.do;¡ puede ioclUloO ,/emosu .... ., tigu"'"" .... ,.,. qw el 
""gundo pn..aplO do NetaOll no ,...elle emple_ como dd/fo";oI6ro 
d., Jue, .... ' n ninguno lIe 1M pn:dioBdo. ron;..IIIW ...... U JUpoolci6a 

.\-l. P ... ~. __ o<Io,7_oóIo"'<_ ......... 7 · .... 01010100_1111 
". .n. d<!all..- .. " .", ....... l . e, e, M<~_ .. al .. ¡P ........ "' _ 

_ l. p, ~ea ... P." ••• .-.-idóo ,los. d,l ",,,,,do do I'adoo. , ..... _, 
Wioof_ .... '-.. l. p. IO~ .. , 
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~ontnri • • tal como la admite Lor~",en ent,e 01''''. es refutable." 
Ahora bien, de la imp"'ibilidad de colw"bir el ><'gtJudo prin"ipio 

de I\cwlon como una dd"idón nO debe inferi,.., que se trata de 
una "fO'itdad empírica -, como p' ",hemo. por la dcfulldón del 001l
c'epto de T·troriddad : no es el ca><;> 'Iue podamo< medir los , 'alOTe. 
de l. ma.a, la lue,.."" y la po,ición de maoera independiente ""Ire .i, 
para COTlven""m,,, a po.sIeriari del hecho ",npÍtko (o para """,,,bo, 
el he.:ho empírico) de <jue e.lal magnitudes efedi"arncnle cwnpl,'n 
el ..,gundo principio de NeWIOll. Ciertamente no puede da<>e 3'l,d 
ningun o prueba (como en el primer ",,>,,). rero.i e. un "nloma d aro 
de la ¡nodJn¡. ihilidad de esta .uposición el que nadie pueda imagi_ 
nane un hed\(l empirie'" que pudi ..... con'iderar.., como ~ na re/uta
cI6n de eJI~ princip;o. 

Ver claro e:sle punto parece ser "xtraoHlin3riameTtte dificil por 
el hecho de '1"" siempre te""",o. ante nuestros ojos, corno u na 
niebla, la conc~pc;ón enuncial;"a de la, tC'<Iría<. Y. nu oh,t,mte. la 
.dml<iÓl, de que eSle principio n~wloniana na es, como puede de· 
mostrarSe. ninguna <leGnición y. a la inve ..... , de que "in6",,,a co"'· 
tMación e'npfrica puede fahado a p""" de no te,,~r nn "caTÓcle, 
tautológico·, ,eria un 1'"'0 i,n[><>rtante I'""a liberamos de ,,'" {'()],
cepclón ~. considera r una nUC"a interpretación en t'l ma rCo ,le la 
non·statemen¡ "le .... El conknido '''''pirie<> de la mecánica clá,iro 
de pa.rticula< "" se dil'ide en Hna serie de a.ercione. ""'pi,i""s autó
noma. y ai.lada., .ino que ha}' que , .. producirlo en '" totalidad 
medi.nte un ;,nieo enunciada iudh';'i],le de la fom" (VI). r ~" este 
6nico enunciado, que.., reliere • toda. las aplicaeione. de la teoría 
.imnltáneamentc, re a~nnn que para toda. ~<ta< apli cadonc. pro
puesta, .., puedcn e'llcont rar funciones masa y fuer,". las ruaks. sin 
e>:""J'clÓ1l, cumplen el segundo principio. pe'o "lO olb"'''''' d~ e,ta. 
aplicado"es toman fonua, cspeciale. y e'tall lig",b. enlre 5i por 
rondic'ioue, de ligadura qu~ ".t,o.';=n 1", apli{'l\dolll"'. 

Ahora bi.",. habl., dc la a,ereí"u empírica de la lonu . (VI) <> 
rorúu"dcnte oi se hene en t"ueuta el "'P"Cto pragmático de la e\'ol,, 
<'Ión en el lit'Oll"" Fue. ,i biep el .egundo principio dehe "pa«.."." 

!.6. v .... ""'nUD, .... hc<&</ot. 0. .. " . ... ¡ .. ~""' .. o. 147. _ ","",.t 
~ _;p;, do .""""," """'" ... ,8ni<~ d. f",""" !>no.", do- l • • ""i, lo, m _ 
..,...". ............. "....!Q ... i """'" ol ,"",,'''0 ... 10.., "" """ Jo m ... .. "n, 
.... &Wtud d<icibl.. "n, voo _".do """,.",, Jo ' .... "" l. "';'t,,,,,,, do . ,' -""""'lo;'" , oOo.i" .. ba ......... , ..... '''' .. _, 

, 



del modo in<.I""do "" lodM !as o.serciones emplrica> de esla looma 
-de lo ronln>rio .., ' ... ,ana d~ una unt.ióo empiric:o hecNo «In 

"'ro ,."""-, "" obstante. la fonna de cstf enunciaoo es lo $UGcien· 
lem""' e "",';abl .. -Iamrnm podría <kci ...... , es lo ,uScienlemenle 
pl'"ioo-. romo p" .... admitir la$ ",i, di"eTSaS modi&cac:iones """ 
r"'peclo a la. ley ... di n'mioU especial .... Q rOl condici{KIes de llg.· 
<l"r~ para J.u fUlIclon ... fucrla e ¡nduMI COn re'peclo ~l dominio de 
]a. aplicaciones prop" ",la$. de n'odo qu~ en el t,,-,,<curso dd liempo 
puro.'" fun"ulu"" COI) eJl" leo"" • ..,rcio",," cmplricas muy diver' 
...... in<"<'''''p''llbl", enl,.., ri. Ello no) .dej~ m .. que la ~ida de la 
t_Lo. ' Iue va acom pañada de rO{' <><21''' y progtcsm emplricos. Po
dría decirse ' 1"" esto:< rt1~ y pros'''"'" ronruNy,"" la respi .. · 
.,;ó'" de la tfOlia. 

En el cap. IX h:uemos una e.oposidón eonceph .. l m'. Wew.tda 
de este he<:ho. Para ello es un inJtn.uncnto Impre>ciodihlc el aparato 
tn~l",~oo. al que dedicam ... el a¡>aflado siguiente. 

7, Qut 1:11 \I~A ttOIÚA FIsK:..., E .. cuo "" \lS. ALTEIISAT"" ..... 

oo~ C....."..;:¡. TW .. (n .. .,.OtUtT ,'u:w) no; '-" u.o"I"" 

1... T",i.~ ..... , .... , .... ma l( .. " in.. ~o pro~6a r 
_ e" " Mi.do ~mpirico. H<l>ta a"""a hcrn<>f .,.hldo hablando de 
una h.'Or la T •• In '1"" hayamos C'II."""e,; .. " lo euc'lam..m" est~ 001)

ceplo. Al h:lblar de "1a" ¡_fa <>0$ 0"10";_ a un ni"el de ".gue
o:lad Inlultlva . Bajo el 'upuesto do- 'l"e esto l"O<lCeptO pu.,u., prfl.1ta"., 
de mO<lo lógicamente ""li<factoriQ y de man~,& que e<fe ¡".liScado 
~] "ro d~l artien1" ,ktcrminado. podeillQS decir 'lue la r~lació" entre 
la rcproducdón lingiiis¡ica dd oomenido c"'plrioo de una t<'Orla y la 
te<>ri. n,llma es multi·uní""",a. 

¡nduso partiendo del hecho de que bll>l~ un "nle<> enllnciBda 
empirica ~Irol "indi"u;bUo" de la form3 (V) o (VI) (r no unlII (" 
de ... ",<!Ciados) P"" reproducir con-ectamente ~ contenido. no 
oMUnte. eruten muhipl.s pooibilitbdes de uprew- ~ mismo ....... 
t ... ido .,.,,, u" ... n",ci~do, ta"la. como dillitllu Wornatiz:>cioPes po
,ib!", de T. entcndiendo ~qu; la ""bbra "axiom a" en ... ..,,,tido 
c<>rrl('nt e. & _11' tener en <'lienta <¡ue axiom. tiz.ociones di!!,nt", de 
la ,nllmo tt'Or l ~ condu""" • diversos predicado, "'" un S" . que lle
nen la misma ",:tensión , 



'" 
Pero ve,,,,,,,,, una 'uón mucho más decisiva para con<tnd, la 

~ón meucionada como ",bc;.ór, ..... /ti·un/oo«<. E.ta ~l'Ilcteriza· 
ciÓ!> de la ~t3<.ión conserva .... su validez incluso s.l '" su<lituye el 
enunciado emphico cenlral por la da... de equivalencia correo
pondiente. 

La pTim ..... propuesta nalural para u<llC la expresión "teoría" 
pradndi.en"'" totalmente de 1.0. rq.n:x!ucción lingüistica del COJlte

"Ido emphico de la toorla consiste en i.untiBca. 1. tevri.a CI>D lo 
que b..,.os 11 ...... 00 • v..ce< ... estructura matemática. Con esta iden

.11fIcadón le habría ya manifestado ron ouficicnle claridad el ahan_ 
doDo de la "<I.temen! vi"",' de las I"",,¡,.., la eotructun no seria 
enton(:11$ una ,,"ru<:tura "",,,,ci6liO/l, si"., rotIUp1ua1. 

Pero aqul no. enfrentamos ya con una primera dilkultad, ¿C6mo 
Mg ~ t:<INCI..nZM e.fa e$l,ucn",' matemátiClz? Sólo en el caso de 
admitir la idea. ""rriente. es decir, la concepciÓn de que hay qu .. 
"'p.esar el contenido emplrico de una toorla medio»l" enunciado. 
de la farmo. (1). p<>drl~ considerar.., la posibilidad de idcntiñea. la 
""",<:tu", matemática de la loona ro", la entidad <¡ue se disigna por 
medio del predicad" -". un S", Pero con el p"'" a la rcpreseotad6n 
de Rarn"'Y (11) y má, taTde a ru, tres generalizadOll<'S (III,), (V) Y 
(Vl) .., ha modi&laoo ..... .,.tructu,~ 'llri<l1 v""es. No< hallamos pues 
ante el problema tk de<erlbir la eotruclur.> matemática de lUla teor!. 
de tal manera ' lue. primero, .., dé cuenta de lo distincIÓn enlre lur ... 
ctonu k6ricar Y no-kÓlic4.J, ""gundo . .., expresen correct:unente 1 .. 
c.mdidonek tk IlglUiu .... y, teree«), se tengan en """"ta ItxkM las "'Y'" 
~,. que son válida • ..,lamo",,, en alguna< aplicaciones de la 
!turla y qne "" los enunciados (V) y (V I) ,e han caracterizado rO< 
medio de ,eotricdones del predicado fundamental. 

A eno ,e añade una segunda romplieadón. Ante< hemos h~blado 
t6Io de la reladóll entre la t""rla y su ""pros;ón lingüí5l.ica. No 
menos importante es la proporici61l que se ""¡,,csa en un ""un";~do 
de lo. fonna (III .), (V) o (VI). Calno la teoría miom~ debe Tecon ... 
truirse baio la formo. tk una I\$tmclura conceptual, la proposición 
deberá COfl$ideraTR' """"O un tercer /ipo tU. enti<Úld. y de tal mane,a 
que ~iga ,iendo la ",...,.... cuanoo se p"sa de una ,·.,,,;6n lingüí,tica 
• "'''' 16gicamente "'Iuivalente con la prime",. 

As[ obtenemos pr"vUionalmente el siguk~'te cuadro de la .ilu.· 
<:Ión: ."." mioma estrudu", ",atemálic:l., a la que lI'mamo. le"",,. 
puede empleane de las ",:meu, más diversa.o pata •• ptn.ar una 

1 



~, una prol>lUldOO de teorit>, <!\IUO direm.n aquL A cada 
una de estas propo,iciones de leoria le co""",ponden de manen 
uni.multlvoca múltiples enunciado. del tipo (V) o (VI). (Esta última 
relación puede convertiTSe en una correspondenciJO hiyeetlva $1 se 
sustitnyen los enur,ciJOdos por clases de equivalencia lógica.) 1.0 que 
nos interesa 3hOfR e' precú.ar lógicamenle "51(>$ Ire' CQn""ptos u[ 
rom" rus rehociones mutn ..... 

O~, Al W.lú,guir es .... tres ""tegorl ... de ""tut.<les, cril.""'" 
\IlUI po<iblo objo...;ón que fid"""'t .. .. l. puede ocurrir . un lector tLoI 
coI" VII de la oh .... de: S"ted. Corno S.--l. .. c<n,c.,."Ua lQIolmente en la 
1'""".;60 lóg;co. de lo que hemo. Ilam.do la .. '''''''''ra m.tem!tíca, ... 
decir, una eolnlClura p<Jra .... nte ClII\Ceptu4l, mientras que de lu ... ,.,..,. 
lu ..... propooicionale. sólo habla ooasionalment,; entre 1m- y 0610 de modo 
intuitivo, elloclor podrt> recibir la faba impre<ión de '1"" S".,.d oosti""", 
la ,es", de que al Hsico 1610 Le int .. ".. construir dieh .... huc1uros """""P" 
tu.le, y '1"" 1 .. aseci"mes son p'''' él ..,la"""'t~ . Igo ""e",," y oecundario. 
La impres\6" de '''e .uP"e>!o .",,,,do '" .... j... dislinguiffido entre 1 ... 
<loo """""plos, igw>I,,,,,nte impo.r'a, ,'''' de troña "" .1 .. n/Ido de " lOO 
e.......,"'", Idgu;o-...atemárloo y prop<lsidln de teona. 

7.b MUTO ... trudunl, núcJ.c.o ... t n":lural y olid.,.. .,olrue· 
lural ampliado de una teorhl. física. Al formula, las aserclcmeo 
empirica$ de las leoría. (l) h.o.,t~ (VI), el pr.dk-ado fundamental "<l$ 

lIn S" (en el ""SO de la mecánica clásica de partículas, "es un Me,.-) 
jugó un papel de primer orden. La tltenoioo de este pr.dicaJo pue
de Sj ..... 13mbi .... por medio de ot,,,. prooicados. Si prescindimO$ 
del ropaje Iingüí.tico "casu31" y del modo casual de ru formulación, 
parece L'onseniente con.¡o:\er .. , "",no estructura mat"",áli"" funda. 
mental el ronjurltO de 108 "",del"" de esle predicado. liemos llamado 
1I1OiU1m polencia~, a 'quelloo objetos de los que podernos pregu'" 
tarno< CQo sentido ,i son modelo. O nO, p<:ro que no tienen p<>r qu~ 
satisfacer ]", ·verdodero. axioma," del definien. de "es un S· , El 
predicado corre'l""'diente ~'" " .. un S;. finalmente, loo modelm 
pciC,..;:la~f r,"'ciDlef er"" lo. objetoo que resultan de 10$ modelos 
potencial .. al "tachar la. fuucioneo t .. '-,ricas". Con.tUu;an la ""ten, 
,ión del prerlicodo ' .. un S .. •. El uSO de lo •• ubíndices "1'" y.pp. 
tiene un orig'-'" puramente mnem"tócnico. Ahora vamOS. proceder 
onálogammte, al conoide"" la. e.tru"'uras "en si" • • in rderenci. a 
ninguna forma determinada de formulación lingüística. Sea IV el 



"" 
mojunto de .....,.s.,105. .\l. el de noodelos p<.>tmcia1n. ,< M,. el de mo
cleloJ pocenciales parciales." (11 ........ escogido los mi ...... . roblndi
ca por la. mioma> .azoo .... prictlo:as de an! .... En ~t'~ do! ello Iuob,;"· 
""'" podido tomar tres "mboloo ""a!<esquíen di.tiA!'" t'ntr" ¡i.) En 
lo que oigue .... pondrtmOS por \o ge ....... ' que se tr:\la de "n~ teoría 
que coml"rno funcion e$ too,lcas r cuyos ""¡nmas no "'0 lót,'kamelitc 
"'lidol. O ..,a, tienen un ef...,t .. reahne"tc r".trict;~o. 

RllI:\Ié,dcse 'lu~ Jo< el"",enlOS de dkhos """junIo, $O1l ~Is'em ... 
relacio". les. Sin , ..,,,. "" "''''lita t ste hecho. pueden de.<c,ibi,se c'()n 
"U)'OI" ger,eralidad los "",,¡,,"tM de "ntidades que poof/¡/""",lIle 
IX"""" la UlrllCI"'" m<it~IIIIfti<:d boiIIcoo. lluándono< .... Sne<ed. po
demOIr designar uno de eotOf ronjunlos como motri~ ''" "no reori .. 
de ¡" fUia _nnoIti""." 

01 ,'( es uoa motti:_n de ...... "on.. <~ 1 .. fís;ctJ """,mdllcO' sr'>: 

(1) X .,. una cta.e; 
(2) para tooo {l: f3 € X 'r'~ elisten D, {" ... f .. I~I •• que ... 

cumplen la •• iguiente. oondid<.>n"" 
(al fJ = ( D, f" .... l.), 
(b) D es un conjunlo ,..,.""do; 
(e) par.> todo ¡ (1 S ¡ ::;; "J. t . ... "na furodOO con V , (fJ 

10 1) Y DII(fJ S; R. 

Apoor1 .. de La limil:oc;6n rnendonoda "" la U1limo nooIa al pie ,lo plgl .... 
OfIa dcflnidOol Ji"", .i<'nd<> dema.ia<lo eo¡><'<'W l"''" " ... ""'..c1eoi.an;" 
complel.n>enl~ ~1> r lo el en 1' ... apeel"" pri"""'", .....,.. ""unlt, 
y. ~l "¡en'pl<> de la mecinlc. de J'"fllc\ol .. . no ,;e!llp<e 'eM' ........ ~n .. ,¡" 
dominio <ko ¡"di.id"", romo dominio d. deR"Í(.'ÍÓO. de 'M" t.. ,",,,,ju, . .,. 
lino ..-. En ~nd<> lu~ .. , 'lO ,Ie,n¡ne .. ,. ron"enient~, y L" . Iguno. 
"""" ni a 'lul"""...na posible. JeA"i. ,nd •• 1 .. I"ndoocs I, "'¡". "" .. " leo 
dominio (ron.~. po< .;empico. la ful><illn ¡"en. .. , .lfP. qU<! ~;1 ti.
Gnido ooIn ti prodl>elo =-i_no Jo tres ronjunt",¡. T <r<'efO, mudw 
..- ra"¡""j aromejable ln!''''iU<'O, ~;,,;oo,.. adioioonaltt ..,.,.., La 

51. Clwt_ • .-......-- .......... .. . I __ .-. .... -t'. 
"1," ...... r.... ........ " ... .&. .. ~ .. ............. m..,_ al ............. _ 
" ... _ S- . 

M . Do l<MIoo _, _ .......... .. .. • .... _ .. -. ...... 01 _ .1 
~ dob~ ............ do ...... ti ......... lAm. , ...... _ do la . " ..... , • 
.&. 10< _loo do • • 10... do la, " f.",_" '''0' domimoo ......... ..,.,10", '" 
0 __ ",,,,,,1.100 ... ,,,,,,,'" Y ..,. .... ,""".,,, No!'''''''''', p.., ""'" do .0' bo,. 
lo .... "-'" _1",", _ ¡"""' ..... 1 ... ., do l •• ,--., .. al ... 



""1O".teu de 1 .. f .. ncione< en ...... ¡¡¡n no "" el ~pt<> do ""'¡"'¡".Im.. 
y • • nI .... en el __ el'to de modc:li> P<'pbl.o Este ~ ..... bim ._ U.,,· 
uado J>OI el f""'l-.lo "", un Mf". 

P;u. la dionI.oón " ... siguoo .. <:<>n .... Irn.~ '''''''' p...,..".¡'" at .. pool. 
bl .. J<net.li ... i<>o .... ,",,, ... ~,¡., in.~ un ~o do "\attO 
mb i""",.",.e ,.'>«al. oph" .ble • ,,,,1,,, lo:> "' ..... , 0.,1& ..... Lo"' .... n.e 
c,,"l~ •• ,'" l., ,..,wi/;""'·;,mn qu. """ p"rmi.ld. n pa'"' del """""1" 0 oIgo 
• • peciol l"c'<)n,,, • ,n, .o.'''''p'o d. m.reo. mol,¡ g,"<~aL 

Lo. d .. ,".ción ",,(re f .. ocio".,. twicu y ..... teórica' ... r~p,,~se .. · 
lari mediant e .. n .. funció" r que al,lica M, ~D M ... A ..,;I t &n. amni. 
' '''''''' l. ¡Igoicote ron"enció ... Y,llidJ, liem1"e a partir d.: . 1>0 .. , si 
~n un ,.u'plo dado d~ funcio .. " •• J: de ella. """ n'Heón.,.... odrnitl. 
rern(I(I q"e 101 mlemb",,. de ""e Huplo .... ,." OIdenado>t lil:mp.e de 
modo ' I',e Ius J: 1""" ...... """ _!~, ",;""t ... qu" 1 .. f .. ,>CIona 
IC'Órkal ocupan la, ¡>O<icion .... .. k. 

U. ""tidad .. matemo.li<..,.. mil ¡ ... ,dament.les e importa" ' .... 
para U<In I~>rilt ,,, i"'roou~'Cn ron el "" ,"eeplu de marco e .. nwtu .. l 
de una ! <"<.Irí. de la fi.ie. matemático , (E" IlO definicio"'" que siguen 
p,.S"indl'<'n<I. lie", I"" del calilkatlvu "de l. fl. iea m.temo.l1.,. ".) 

n z S (X) (l.!a,.. , " X ... ~ "" ..... reo ,,.l ruct,,.al de "na t~""""l sr"' 
c.:h ten un M .. un .11 ... ton r. un M y duo Olunem< J:,. ron 
J: :O •. lales qtoe : 

(1) X =<M., AI ... . . M), 
(2) .\1, c. una malri"", ~ .. I\a teod a, 
(3) .\1 .. = Iy/V z V [J V {, ... V { • ... V {, (;:E M.r. 

: = (0, f" ,_o . f,> ,,~ ::: <D. f, . . ··.1.> )1, 
(4) ,e. !l,,1 fwoc¡6n C(lI' n, l.] = .Ir, Y [J I! (. ) >; M_ 1.1 que, 

( 1). f" '.'. f.> E M .... ' (( D. f,. " '. f.» = (D, f , • ...• ,.>: 
(.5) .\1 ~ M .. 

Oe fW1i<. .. la, importanci~ ..", I«'S COnlponen ' 5 <Jo, ""e COIIcq>CO: 

el con<:eplo de _ri: .1/., la ... "'"."'. ,nat ... mÓI/ca fu nd.._nllIl M 
~. la JWind6n em", Iao I"~' Ic.'6riC..s 9 n ... 'córiou manifeuatla 
en l. ¡unción , . M~ adelante. <:1,.,,<10 hayamos ;n!.<Jduci<lo el """
eeplo ",i,mu de looria, llrunare,n01 ~ .1/ la ley f" n""''IIl 'lIal <le ltJ 
leo, ia, ])ieho infonnalmente. en .11 .. n]Mrecen la. (un";"""" n.,.te.?
, jeas o ··.mplrk'\$". utili2ad ... p3ra tle.scribir la. gl'licaci<>"u P'''' 



, 

'" 
puut<J$ <k In. te0rf4. M .. por si miorno abarca ',,1 conjunto de roJa. 
la~ aplicaciones imaginables de la ¡""da- (o ' ea m<Í$ '1'''' la, aplica
dones proputs'a< .1" la teoría). Siguiendo el modo de hablar ante. 
empleado. .. Imla aqul del conjUIl lo de Jos fflOIÚIlin potenclale. par. 
cWu. (Ca.., abslta<;tu, lo< modd<>s de""" Un S,,'; CéISO de La m ..... 
d,,,;,",,: los morld.,. de -es Un Kt'".) M. es el <XlTljunlo de 1", modoloo 
poten.ciale., el cual se identHka C<>n la m.:ttI;' de la teoría . (Caso 
abstracto: lo$ modelos de -e, un S;; ca.<O de la n,ealnlct. : lo< m<>
dell,O$ de . ... Un Mr.) La - .. erda<kra estructura matemática {uoda
mental - viene ddenninada po' el conjunto M de los modelos, el cual 
ha de cumplir por principio la rondlc;ÓOl de ser un subconjunto (pro
pio (1 impropio) de] conjunto de los modelo. poIencilol"". Pod"'no, 
hablar de eJttUCtu .... ""'temática In."¡amenMI porque etta <l$lruct\' .... 
es P"'PLa de too",. Jos sistema. H,iro< a 105 que puede aplicar ... la 
¡"",¡a, Por ".ta tazÓ!>. :<Si como por el he<-ho de que la< k'}'.s es¡» 
ciales se obtienen por especialización de esta estrllch"a matemática 
fundamental, trunbil'1l es apropiada la designación "ley fu .. darnen_ 
tal-. A \a funcióu r la n~mamos función de recorM . A cada elemento 
de la malri7, es docír, a cada n"xleto potencial. le aplica el elemen_ 
to de las aplicaciones imaginable._ es decir, de los moddos poten
dales parciale., que rcsultQ de quitar al primero hos funciones ,-.. 

S"""<l romidera . ." op. cit .• p. 100. uno aherruoti"& a l. ddinidóo de 
-marro eotrudural-. E, ma. ab,tnrda que la .qul pre>cr,\<I<b. y ti""" 1 • 
......,"'j. do que se pu<>de pr=indu del punto (2) y no hay que " ,e,"'TI, 
al <'<lr><'<'I"0 p,.,.,.i<> do ",. ,ti • . N" es 1""" ~",io determina, dicho 001" 

""'1"0. ""it. n,lo ",i lo, <>bj.,,::lo<,.,. I"d~d ... , Para el roniunto M. se <nge 
""tODee< oob ..... ."tc .• dem" de (5). que se cumpla: 

M"n M."t~ ,)'S, M •• == M" 

E>lo permite l. inclu,ión de ,,,,,rí>, que no ro"ticncn ninguna función 
teórica. (En lale. t«Jri,u .., ide.,ti6ca M. """ M ... ) Arle>oú, .. 1 '" ",,11. l. 
moeoci6n .,plkit. d. funcion,"" . 1 .",tit,,;r t. rond;~ión (3i "ote,.jo, 1_ 
la .tguiente: • es un" lunción de M . en M .. tal que en <1 o'", de M . _ ~I .. 
se "";6ca, y == r(x) "Y" Y "' • . O se. que cuando '" ca""", de /'m";" .. ". 
teórica •. , c1ebe InterpretofSO COIOO l. aplil"lr<:i6n idéntica. 

Lo! OOI><'epto.s modelOleóricos intTOductdos hasta aqu( SOn &ufi. 

cienles paTa "'producir el conMnid<J Intuitivo del enunci . do de 



R"",Je)' g'~1izado (l l l.). el mi, ~nctll". Para "llo utl]íU>.mo$ el 
predicado ror' ... poadi~le • esle en,,'Icl.do. flu~ .esulta de rustilllir 
la O)IWaole .. por la variable V. 11 ~rre J<>b<e subconjuQtof 
cu.alesquien. de M ... pero. natunlm.eflie. por 10 gwaal no ... 01>0: ...... 
dri nn~ U('fc\6n <»01 f>C" p;¡ra cada 000 de eslOl subconjuntos. Loo 
lUbronjuntoo para los qu~ .., da una .... ercióu ,,'lid. oonrtltuyen una 
ftibc~ particular A de la "la-.pot~~",ia del """iuoto de todo< los 
modelo. potenciales pucial ....... <kdr, de la cWe-potenda de M_ 
Puede droom¡~ 3 .-\ la da .... dO' W. "",,¡Un/o. ¡KMiblu ú. apllN-
clone. pro"..ellas. Este su l""o"lon\o A se cara(.1cru-.... por ~] hecho de 
que rus el"",",loo "'" los .ubcon¡unlOiS de Al .. cuyos e!e>nenlos le 

pueden CODvemr en ","ffdoderos" modelos, " ..... en e\em.enIOS de 
Al, si ... leo li\adm fu~ 1<'Ór\CIo, .propada.. La ~ con
tist .. eo a/innar que el <:Onjunto de modelos potendaks p"rdal ... que 
hemOl deslg ... do por~, ... d.cir, ~I e<>n;untl> d6 lu. 4p1/caclone. pt<>
p<oUI<u ,¡., 14 le"";'" '" un elemenlo de la ..,bcl_ panicular que 
ao;;¡ba"'O' de describir , · 

4 € A >: r Ol (M .. ). 

Si COQ,~1moo en aplicar el ~o de uponA6n no 0610 • mo
delos potencit.t... parci.l .... sioo tlunlMn a ~;UI1lQol tk los mWnoc. 
en el $<:nUdo de 'lue cllda " n<> de 1". el.,.nentos de uno de "'StO'! 

conjuntos puede eJlpandl rS<! ~n mooelo, potencial ... entonces p<><I6-
moti ~osar el oootenldo de {lIlJ tambik .. 1: se escoge un <Jet"". 
",¡".do 5lIbconjunlo. • labcr .. <Id COI.junto de todas la< ap!icecio
""" imaginables M .. , y se .&nna que e.e wn/.mfO de aplU:4Jdo .... 
1'.-01", .. 1101 de la teorfa '" un elem" n/o de aquello ... /¡c!ttoe pdrlicul ... 
de Poi (M .. ) culjOl e"'_ntN pueden e.<p<lndi'M en CO"/IJ"¡N de .... "'. 

(Más arriba homos ¡uopu,,",o lIam¡u a "'la subc~ ~ 
"dase de los cónjun' 01I (lQ"ibl .. de aplicacione. propuest ... ".) 

Pan la dlscu,ión qu e "gue es aconsejable inlroducir funcloneJ 
anilogu a la función de mrone r • "ni,.,,1 IUperior". a<l corno lu 
fundo;Jn'" tn~ """eopooJi...,lh. Para simpli8car el rimbolismo 

39. 1 ... d.·_'I"" .... ~. "" ..... _ ... S""", •• ' d'., p , 1M _ba y p. 167 oboto • 
.. "'. ""'!«lo , .. " " ...... o! ..- '-'''. loa, .u< ... '1hW ." 40 • ..- Iu&ot<o 
-___ " .1 , "'-. El ... .- ""' ..... bobria ..... <.-.no .0<0_ . .... 
ot. __ • , ., _' .. ... 



, .. 
....... .,. la ¡ I~racióo <k t.. función pot~"ci.o.. P<>I" {X) = Poi (POl'-' (X)) 
Y I'~ (X) = X P"'" un ronj'Ulto X cu~I'I";eJll. Sea ( M •• "'_ r. Al ) 
un IJIan:o e>truC'lul'IlL " partir do! IR 5\lbdeS"ócióro (3), ttngue en 
""""l. que • DO ti",,,, por qutl >el' I"yectó,,,, "" de"ir, puede haber 
JI'''' JI. tales I~'" , \y, ) =, (y.).- ~;n .1gunos Cti<>< ' ro"ltU>l n,ás f;\cil 
1.0 cQo:nprelllión ¡"Iuiti,· ... de las dduk.""e. oí se tiene "', ""enla la 
e<luival~"cla: )' E PotO (X) 'y"" r , POI ' '(X). 

0 3 (1) R '" .. na ["nción COI' O, (R) := rol (M.J y 

o,,(R) = PI1I (M .. J. tal ' I"e pa'" 1000 X EPIJI(.If,): 
ti (X) = !.</z E M~ A V r (r E X" . (r ) = ~)j; 

(2) A es IIna fur>ci6n ron D, (11) = P"" (M,l Y 
D,,(1I:) = P«' CM .. ), tal que p"r~ todo X€ " "" (M,). 
JI (X) "" l Z/ Z E r Ol CM .. )" V X IX E X " R (X) = Z)!: 

(3) " .,. uno función ~"n O, (t) "" .\/ .. r 
D,,(t) ~ Pot{M,J. !tll t¡uep.ra tooo ~ E M .. : 
• (y) = Ir/rE M." . (r) = ~I : 

(~) ~ n ...... funci<)n 0011 D, (1) = Poi (M,.) Y 
D" (1) t PoP (M ,), ",1 'Iu~ I"'r.!. todo Y E Poi (M .. ), 
, (Y) = IX/ X E 1'01 (M,)" ti (X) = l'!; 

(S) 1 <"'1 u .... funriól, ~ ....... V , (1) = POI' (M .. ) , -
D" (1)<; Pot' (~I .). ~~l (jucpan todo fEPot'(M .. ): 
l (1') "'" IJ;'fX f POI' (M,l" ji (X) "" 91: 

(6) E e< una ¡u"dó" ro" D, (f:) = Pul (M .. ) v 
/)" (r.) .. POI (M.). I ~I ' l\le pan too" r E Poi (M .. ): 
~: (Y) '=' 1%/xE M,,, r(x) E 1'[; 

(7) E. ti u .... funció" """ /),jE.) = Por (.\/ .. 1 y 
V ,,(l ) o¡; pat' (M,J. tal ' lile po'" tOOo i' E PoP (M .. ): 
E. (r) == IXI X E Pot (&/. ) " 11 (X) E 1'1. 

110. E ...... _ , ..... ..,-. _ ""' __ lo .... __ 1 ....... , , d,d" . .. ~. 
too di ........ ~lbili<Iod<o , ... . ..,.,.., m~~ .. 1 do •• ..,,"" N_,. ,,,"~ ... "" .. 
""" •• "ltlo ........... 10 ".mol . A O."~ <lo .... "" ...... """,,,, p"" .",".,It • 
....... 100 ~ d~tI."" 0" ~~ __ o •• , I,~ 40 T_I 



Adar<lCi6n. Si < e< " .. eleme"to de M , . eutonoeo '" r (x) el eI .. me .. to 
co.-rcopoOOiente de .11 .. que re,,,lto de % . 1 "cortor el t"mo de 1 .. fu,," 
C;"'"" teóric. , · , La, fu"oio,..,. R y 11 d""tú.n lo análogo. un ni,'ellUce
,i" .. """te ,operior. Si y .. UH d emento de M ... en!""""" e. e (y) el """. 
junto de 1". elm ",ntoo de M. que tie,,,,,, la m;';",. ronliguroOOn de Ion_ 
";0<"'" , ..... t.órk •• 4ue y. # Y ¡ rep ;t"", •• .",.., R Y 11, .. te ~inriento 
de e'p .. "ión • un nil-el .""",;,,,,, .. ,,, .. ,"perior. E" cambio. si Y e< on 
.u~'ju .. to de Al,.. f (Y) e' el (""'jtimo de 1", "Ie,,....,,t'" do M. quo ~ 
obt¡ene" . ,bd¡.nolo a 1", ele"",nt". de r ,0<1= la. configuracion .. ptmIk. 
'ú funclmw. teótlc .. , 1: "¡ü<-1ú. lo .n.logo .1 n;"el inmedi;t .. "..,nte 'uI* 
t ío.- para cIa,", ,Lod., de .uoo:mjun!o. de .11 ... 

La' fU1lcion~. introducida. en la, $ubddlnicion ... (3). (4) Y (~) de 
e't' d,.¡jnición p"rmilen dar "es preci,ion"" del ,"""cep1o de npan. 
, ióo. Los 'ulJOe""" "m lo< mis",o< de la de6n id6n interior, 

0 4 (1) Para cada y €.\I .. es z una ""p<lnsi6n rk Y ,y" 
x E 21.'1); 

(2) para cada }" :; M .. "" X U"" e~nrl6n <k Y '}'$S 

X€ .r(Y); 
(3) para cada l' 1: Por (Al,,) e, X ti"" eXp<I"';6n tU l' ,y" 

.rE ¡ (1'). 

n a>"a .qul nOS hemos basad" en ~l ""IT~laIO ",odelot",;ri"" del 
~"unci.do (111. ). Si 'lu"rem.,. pa ... , " (111.). la primen s~nerali ... · 
d6n rc.lm~"te iu\er~",nte del enunciado de Ramsey, tenemos que 
""co"trar ,, " COrre/dIo m",lelore6rico del conceplo de condicl6n tk 
/ig"<I,,r8 . Par. "llo tratare",,,,, de reproducir """ d .parato """""'p" 
tual presente de manera """'plctaonffite abmact. la función que 
dt·b"n cumplir la< C(>ndio;iones d~ ligadu"", mediante ellas se impide 
'lue cada ""njunto de ~plicacione, propuesta, po,ibles (e. <I«;r. que 
c<J(l" ek",,..n!u de la clase partic"Ular A de conj untos posih! ... de .pli
cacione. p,opue"",,) pneda expandi"" en un conjunto de m",le)"$ 
del predicado que c.",c\e,i.",. la e"",Clur. matemática lundamental 
de la t"",ia. Algu,,", de est"" aplirori<M '''' propu ... ta. quedan e~lul" 
<las por la, c<>ndicione, de ligadura, Podemps ,"""liderar que ... 18 
.... clu'ión ,e efectúa no sólo con respecto. lo, model"" •• ino ya a 
partir de los ,noddo, p<llenciale •. O< D¡ch" f()Jmalmcote, e"" sigui. 

61. Loo ",· .. dado"", uiomo.-, ' JU<' tnn.I ....... ot _ 1""'" M • .. 'u "'_ 
"""" -". , .. """ el< ..... _ on<:I . ...... lo • ...",.ji<"..., de lla ...... , 



, .. 
Sea que se =<>se una rulx:lase d~l co"junlo 1'01 (M,), es decir, de 
la cla..,.potencia del conjunto de todo, los rnodelO$ potencial",._ y 
de lal ma""". que nI} se <'Xdu)'. ningun conjunlo unitario de mode-
1", posibl<l$. ('.(In e,ta ,',!tima condición se garantiza que las condi_ 
ciones de ligad"ra "expulsen" sol.mente oonjunt", de p<>r lo menos 
dos modelos pruil>]cs: la funci6n ' elimina,;,',- de 1 ... condiciones de 
Hgo.dura se Ilev. a Citbo estableciendu "inlerco"""i"""s" en tre mO<! .... 
los potcnc¡"l.,., qu..dando eliminad", [os conjum", de modelos po
¡"" dale ""be cuy .... elementos no pueden <)$tablecer<" dicha.< ¡n,er_ 
cone.ion .... La elJ"'ndibilidad de un modelo potencial tom~do por 
si ..,10 !lO puede quedar li",itada de <:<Ia manet •. 

Para el concepto de condición de ligadura ",. remos. 10 mismo 
que en el enunciado (111.), el símbolo 'C', pero esl3 VC7. oon un 
pgniJicado pu ramente conjuntista. En el modo de hablar linguistiro 
anterior se trataba por 10 gene",! de la reunión de 00""'" coodicio"", 
de ~gat.lu'" dae .. ""t".. Pero como aquel conjunto de condiciones de 
ligadu .. f"""ulada. lingiiísticamente se " 'pmdu,"" ahora en u" "n¡"o 
"",,¡tmlo. u ... mos el singular y hablamos de la condición de ligadura. 

DS Si X es un conjunlo. C e. nna condlci6n de ligaduM T",m 
X srs .. : 

(1) e lO POI (X); 
(2) /1 x (x €X --> IJI € C). 

Esta de5nición "o a1.>arca todM los aspecto. del L'''''''''pto de con_ 
dición de ligadur • . Mi, .h¡¡jo d .. em"" {:\len'a del hecho de 'Iue las 
condiciooes de ligadura at"Ji"" a con;'ml04 de I~,ocione$ (más eJac· 
t.,,,,,.,,le: a conjuntos de posicione. funcionales).'"' puesto '¡ue ""igen 
que determin3da. reuniones de funciones den "u"."",ente funcione<. 
No ob<la"le. ~a en eslc p.",lo podemos int roducir el segundo con· 
'""¡>lo modelottlÓrico [n 'portante, ~l conc"J'lO de ",ideo e.t .... d .. ral 
de uno teoría. 

Dfi NE (X) (lh.e: 'X e. un núcleo est",ctural de "ud teoría·) 
$~$S ""¡¡len M~ Al ... r. Al y C t;ol". q"e: 

(1) X ""<M,, M .. , r,M .C), 

62. NO! ... lo .. ,¡ ... '_ .... rIrn "' ...... , "'_ do __ do lo fu .. d" .... 
.... _ .. , t.M" .. .. .......... '" ... '" 

! 



(2) <M., M .. , T, Al > .,. Un marro e"'rudura] de una 
(3) e e; una ""ndición d~ ligadura para M .. 

teoria· • 

Pr~sdnd¡.,ndo de! aspecto ante. mencionado de las condidones 
de ligadura que tod3vla no btmos ronsiderado, un núcleo estruct\.
nll e. 16 erlruel,,"" maum4tlca qWi! $e utUi"" en un enunciado M 
Ra,,,..,y gene'olizado "., 16 lortIIIJ (111,) paTa hacer u na <1Hrci6n 
empírica, 

En v.,., de modilicar nuevomen!e el roncepto de con<lición <k 
ligadura. vamos a emplear lo, funciones introducida. en D3 para 
<'Ii,tinguit 1011 ""50' CI\ lo. qu~ 1 ... condiciQn~ de li gadura sów ata&en 
a la. funcion", te6rlca. o bino sólo a la. funciones no-teóríca. o 
bien a la. fundon"" teóricas ~ no- teórica •. 

m Sea X = ( M •• M _ r, M, e) el llúcI"" estructural de una 
leona. Entonce. d...,imo. que' 

(1) X está 8Ofl",tido a UM condici6n de ligadura PUM"""'", 
tt6tlca ,y" R (e) = Po/ (M .. ); 

(2) X está .ame/ido a una cmulicWn "., ligadura "..ramente 
no·tc6ricl> 'Y" e (R (e)) = e, 

(3) X está ",metido" una condldOO de ligadu .... vacW sr" 
e = Pot (M,), 

(4) X esto sometido a una c<md1dOO de ligadura ""'e,ogio 
""a 'Y" nU $e da ni (1), n¡ (2), ni (3). 

Podrl.",o. dar ""en!. del a"J"'clo de la. condicione. <'le ligadu.,. 
que hemos desatendido en D5 ailadialdo a e,a definici6n la adp,n. 
ct6n de (1) a (4) d e m como lercw< c<>n<lid6n. Si bu, condiciones 
d" ligadura han de tale, un pape! "efcdivo", tendríamos ComO pri
mer. rondición adiciunal la adyundón d~ (1), (2) Y (4) de D1. y 
oo,no nu",," condidón la neg:<ción del ennnciado (3) de m . 

Ante. hemo, mencionado !a da,,, particular .4. <'le los conjunoo. 
posjhle, de aplicaciont'S propue.ta, de la teoría. de l. <uul es un 
elernento el conjunto d"'ignado en (1II.) por ,,\ tém'¡no Q. AI>ono 
debemos taler en ""enla que 1", conjunt", de modelos potenciales 
parciales que est:\n incluido. en A y que son cxpandible. en m~ 
lo. de la teoría ertán .ometidos 3d"",., ~ una cla,,, e de , 'oudiciones 
de ligadura. ])icho de otro modo; lo da,e A no ,e construye ah"", 
partiendo de (1lI, ), ,¡no partiendo de (111,), Empleando 1 .. funciones 



<O, 
Introducidas en D3 . puede """,,,,erizarse esta clase conci:oamenle de 
la siguiente manera .• i~do A un" fundó" ~'Uyos argumentos son 
núcleós estructurales cualesquier., 

A (X) = R (Pot(M ) n ej. 

La deducción de ciertos teoremas lleC<'>ari05 ¡>&ro la 1'",<>1", ,l. olgona. 
propooicione< del opartado .iguíen!e .., . ncoot..,i en S,m. "1'_ cit ., p.O
¡tlna 169 u , Los tres ,~l"cione. romplkada., indkoda. om en la p. 175, 
Iá. ilWl/'ll Sneed "ledianle gráflcos "" p. 176-178. 

P .... mos .hora a ]0 que es la taTu mis dificil de este .part."'" 
la de /.'4 .tu;:teriU1. tombiin <k modo pu .... .,..,ote rnodelote6ri<:o ¡" es
tructu .... molemállca "tlliuu/a en ~ enunciad,.. (V) y (VI ). hra dio 
se requíe,.., ante todo el concepto de "''1_ Análogamente a la intro
ducción del roncepro de C<lmlició" de ligadura, también "$Ie ron 
cepto puede caracteriza"" de modo .h<lr~cto. Ciertamente. al ni",,] 
IingiilstiC(l habíamos introducido l., lere. "'p""iales romo .""triceio
<Ie$ MI predicado fundamen!,,1 corr"'pondi.."le a la teoría, de modo 
que ahora lo mJis natural seria ¡"t",ducirla. romu subconjunto> de M. 
No ob<tante. es aconsejable caracterizar también las leyes. lo mismo 
que tu condiciones de ligadura. a partír del c"<lnjunto de los moJel", 
p<XenciaJu. De hecho. para formula, 1")-·", ",¡><x·¡ales ,e '''luíeren 
hn sólo 1 ... earacte,i<ticas generales de aqlldl ... ""liJad", que hay 
que con""". ya ante. de formula, los "verdaderos" ". íoma •. La, kyes 
de un marco estructural se introducir'n puc"" como .... """nlurdOS del 
ptillW" miembro <k ,st, ",,,,eo (o ""' . oorno subconjuntos de M,). 
U .... ley es n~te6riCll ,i no contíene ningunR prohibición sobre 10. 
modos de ocupar la. posicion ... ..,..,,,·3d., • las fundone. teórica, . 
.,. dedr. si rontiene tOÚM l4s e,p"~' de con6guraciones d" l~, 
funcí"""" n~,e6ric.' qu e aparecen en ell •. La. leye, t~rieas pueden 
definirse .. " tonees negativamente . (Uado que aqui .610 se indican la, 
peculiaridades fonoales de las estructu ra. que pueden "kgi • .e como 
1e'1"" seria mejor hablM de Cilndido/<n a ley.) 

D8 S<.a S =: <M,. M ... r. M> u" marc" estructural de una teoría. 
EnlonCe"I d.!clmos que: 

(1) X es una ley ""ra S sy .. X , M. , 
(2 ) X es una ley "".te6rita p"'" S sy .. X es una ley para S 

ysecurnpl .. , E (tI (X ))= X, 



(3) X es una le, te6rlca para S ,yn X c. una ley para S y 
no es una ley n.,..teórica. 

A las estructuras matemática, utilizada. en un enunciado de la 
fonna (V) o {VI) 1 ... dar",no. el nombre de núele", trl",ctu",te, 
amplitldM. Un~ d~ m" ... tructuTl. contiene todo. los miembros que 
también apar"""n en el "úel"" estructural y ademb <>tro. tr ...... 

saher: 
(~) U .. con;unto L de leyes par. el marco e.truClu",1 de partIda. 

Dejamos a'lui abierta la posibilidad de que en alguna, aplicaciones 
no se e. lja ninguna ley especial. Por eso se estipula q ue M """ uu 
elemento de L. 

(b) Un con;Unlo e, de condiciol1M de ligadura e$'(JflCÍDle8. del 
tipo de la. descritas en la aclaración intuitiva de (VI). EOIe conjunto. 
lo mismo ' l"e C .... un conjunto de condicione. de ligad"", pImI M, . 
Pero ad""," está conectado a lasleye. incluidas en L: si esta. leyes 
SOn tMnca •• eL <610 puede .ometer a limitacione. a la, funel<>nea 
teórica •. 

(e) Una rewctón dfádlea ~. 1l.maJa re/4d6n de aplicacilin. ElIa 
rebelón aplie:. las leye, especiales. es decir. los elementos de L. a 
aquella. aplicaciones p"'puestas en los que son ,"'lidas dichas ley ... 
La. propiedad", mú im!",..tant"" de <:-rta estipulación se ""1"""'"" 
~n la condición (5) (véase la aclaración hecha despuéJ de la defini
cI6n). 

D9 N A (X) ~éase, • X ti un núcleo e$lructuNll ampliada de u"," 
te,,",," ) "y" c.J.ist"" M •• M ... r. M. C. L. e. y ~. tal ... que: 

(1 ) X =<M •• M_ , . .\l .C.L. CL.~>; 
(2) <M,. M ... " M, C> es un núclco estn,ctural de una lenrla; 
(3) L e' un """junto que .ati,face la, do. ""ndldon.,.: 

(a) M Et., 
(b) pato todo xEL: x "". una ley para < ~f •. M ... ,. M>: 

(4) eL'" """ ""ndición de ligadur3 para M,. tal que 5i para 
todos los elementos ~ de l. di.tinto, de M .., <:nro.pl,,; 
x "" uua ley tt"Órica para <M •• M ... r, M>. ""tonceo 
ji {eL) = PoI (M .. ) 

(5) ~ satisface la. siguientes condicione,: 
(<1) ~ E Rel" D, ( ... ) E ¡¡ (POl (M ) n C) "DII ( ~ ) = L; 



(b) A" /1. I A k [(% E D, (,,¡ A /, k € L" (x ,/) 

E~"I :;; k)_ <", k) € ~]; 
(e) A ~/I. ~ [ <=.x> E" -'> V y(z := '(y)",Ex)]. 

Para que se pueda ver rápidamente lo ad«:u'ción intuitiva de la 
relación de ap[¡ución <'. se "" dividido la conyunción de (5) en Ires 
partes. El miembro conyuotivo (d) describe ..,l.mente la e<lrucrur. 
fonnal d~ a: el. dominio de definición tiene '1"0' Ser un $\lbconjUDlo 
de M-. Y "xactamente Wl con;"nlo de aplicat:ioMa p<nIbl.". " se" 
Un elemento de la el""e A = 11 (POI (M) n C). mientras que el con
I.adoo:ninin está constituido PO' Un con¡unlo de letje •. " sólo puede 
construir.e como .eladón multi.multlvoca. y no """,,, funci6n: por 
un I.do, una mI"",. ley puede Vlller en diwT&ru dominio;<. por otro, 
m Un mismo dominio de aplicación valdrán por 10 general ""ti ... 
ley.... Las otras do. L'oudictones ¡><moilen eSlahte<:er la rorrespon
dornc::ia entre las leyes y la •• plicaciOll ... propuestas .... las que Lo, 
~ .. son válidas. (h) alinna que la liberalización k de una ley I 
vtli da en" también vale en ' . L:o condición ( el afirma que <:<, %) E " 
er "Jilido .... 1o si ~ es el recorte de "" mod~lo potencial 'J induldo en 
lA ley I . Con esla condici6n adicional .e gill1l.ntiza que cada. ley I E L 
"valga" realmenle en aquell o. aplicaciones que le corresponden a I 
oegú" la relación <l. Así se impide la conotrutción de Una n!ladón 
de AplicAción "absurda", que Bpli'lue las leyes a <:Ioo>1inios disllnl". 
de aquellos en que realment" son "álida •. -

DeciD'os que se Irata de un nuele" estructural ilmpli&lo te6ric«· 
mente si y .... 10 .i lodos loo elemento. de L IlOn leyes 1000ÍCa. para 
<!tl~ 1>1." r, M ). Dado Un qulnluplo X lal que NE (X). es decir. ,i X 
es núdeo estructural. y dado un Y tal que ."11 (r). o sea, <i r e. Un 
"uel"" I$tru(tural ompliado. 131 'lue X es idéntico al primer quintu
plo de Y. decimos que res""",, ampliación <k X. lo cual ~" una 
abreviación pata, el nudeo estructura! ampliado r es una amplia
ción del nud"" estructural X. 

P...arnos ahora a Un análisis "'Ú detall"do de IlIS aplicaciones de 
una teorúl. En (UI.), (V) y (VI) se designó por la comlaot" ~ ~I 

o""juntu de la, "plictlcione. P'""1",emu. Si se 'u"Uuy" esta con'(anle 
por una variable 1>, se obticue a partir de cnda uno de eslos enUn' 
ciados la fónnula de Ram."l' c<mespondiente, es decir, el predicado 

<1:1. 1 .. ""iIo>_ do _. oo. di . . p . 1&0 • .., 00<0010 ..... ,,1 ... , ..... 0&0---



de Ramsey COITespondiente. ""Y" ,z1,M6n """""" ~n Lo clAN de 
t~ Lo. tofIjt;nloo poMlu dio "plic<odc>nu pro"...- de Lo uon... 
ED el al$<) "" '1"'.-1 con¡enioo ~plrico de la leona se "'1" e .... e
dla"t~ el enulXiodo nW xnciIlo, (111.), lIarn:o.-_ a ""'" due 
IllU':'o""'~"'e A. En ~l ca"" en que se utilice UII enur>ciado mu como 
pIejo de b forma (V) o (VI), la llam~r",nOll A' . A r A" se (2J"RCte

rizan JIOf <""nhm~r ""3<1amen!e k>s CfIIOI váli,~ de la fórmula de 
fiamsey generalizada de los enunciaoo. rtspectivos, o <eA. el CQnj uuto 
de modelos potencial". parciaJe. que I"'ed<~l ""pandi .... "" modelos. 
... tishelendo • b ,."" d ,esto de lu colldido ..... fOf7llUladu el! \00 
enunciados ee ""...ti"". Si para u ."",c.i,...,. ""'a. clase< !le emplea 
el apu-o!o lI'IoOd.eInte6rioo actual. podtmos CIlpreo:o.- la exlemió" del 
prNl;c:odo dt RIlInH)' dd munciado (111,) JIOf : 

(1) A = ¡¡ (I'Of (M) n C). 

mien!.a.s 'Iut el contenido proposic:iooal de (UI.) pu~dc ... presa ..... 

1"" 

Nos I,lantc""'os ahora b "" ... tión de ,1 pa.a la fórmub de Ran .. 
"'JI generaUu.d:o ¡><>e<U con<truine anJilogam""t~ la eouaeidn: 

l·' A " = ¡¡ (P<>I V" ) n C n CJ, 

dc nlOOo que el contenido propooit"ional de (VI) pueda t:1JlIesane 

1'" 

.... 'Npuest" rIO. po' dt:sgrada, I"I("gativa. Pano. ,.." JIOf qué A' no 
pue<k CIIrncterizarse de ..... ¡¡en. tan simple. tomemos un elemento 
cualqu!8a de b el..., de loo conjulIIOIl JIOIibles de apl~ pro
pue;otlll. por 'iemplo ~Ie el conjunto doo<ignado por O"" 
(VI). tfte debe ..". UD conjunto de . p UCllCiooes pOOblos, <."Uyos ele
,,".rllos pueden npandirse a>ladier.oo fundon ... tc6riaos que Ioat~ 
f"""n ¡as oondici<>nes de Ugadura gennales e y la .... peeWes e , de 
tal lIlan~ra que est ... e~p;>n<i(m", oorutituyan modelos (e1~CI"OI 
de M ), !I"If'" mc<kiM cumplan ~4mdo Lo. leyes ''''peciak, /f1"'dldlu. 
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Si esta última estipulación impresa en cursiva no fue.ra váüda 
¡iara los elementos de A• , la condición (n) sería correcta; pues en (n) 
>e da cuenta del resto de las condiciones estipuladas, pero no de esta 
Jltima. Formulado positivamente: hay que añadir una condici6n mils 
que garantice la validez de las leyes de L en las aplicaciones espe
ciales propue~tas. Esta condíción adicional puede expresarse por me
dio de o: así: "Cada expansión de un elemento x del conjunto a es 
un elemento de todos los elementos de L que a asigna a :r".« De este 
modo se llega a la definición DIO b: la condición (e) de esta defini· 
clón expresa exactamente lo que se ha descrito con el último enun
ciado entrecomillado. La definición 010 a la añadimos s6JÓ porque 
con ella se elimina c ierta inexactitud de que adoledan las conside
raciones intuitivas anteriores: al describir la clase A hemos recurrido 
ai enunciado (DI,). Con ello hemos supuesto tácitamente que a las 
entidades üngüísticas de este enunciado les corresponden exacta
mente las entidades tnodeloteóricas de un núcleo estructural. Pero 
en rigor deberíamos pal'tir del núcleo estructural mismo; además, uo 
débemos usar el concepto aún no precisado de teoría.•• 

DIO a Sea K = <M,, M,,, r , M, C> el núcleo estructural de una 
teoría. La cla$e A (1<) de los· co11¡u11tos posibles de a¡>lí
caciones propuestas viene dada por: 
A(K) = A = ñ (Pot(M) n C). 

JUO b Sea E= <M., M,,, r, M, e, L, CL, o:) un núcle.o estructu
ral ampüado de una teoría. La clase A. (E) de los con
funtot po.ribles de aplicaciones propuestas viene dada por: 

A,(E)~ l·' 
X (; M,. y existe un Y t'.il que: ¡ 
(a) Y E (Pot (M) ne n CL); 
(b) X = R (Y); 
(e) J\ y J\ :i: [(y E Y/\ x E X" x = r (y)) -7 

¡\ u (<x, u) E a -7 y E u)) 

64. Esta fonnulaci6n es tan complicad.a por la razón de que una le)' e:;: un 
conjunto de modelos potencla1ct..s. mientras qu6 L e.<1 Ja clase de toda$ l iu- leyes, o sea. 
una <'-la¡e de conjuntos de modelos potenciales. Pero la expansi6n del elen1cnto arriba 
mencionado " es un detenninado mod(!Jo. 

65. No se ha 'vreclsado el concépto de troda como concepto ot81ad<J. ltn todas 
las defu»clon~.s hechas hasta a<¡\Ú sólo u ha hablado de teoria dentro de aJgún con
: lf:ii;to, ¡¡oor ejf'..mplo, .. marco estrv.ctural de una teoría", "núcleo estructural de una 
:~('(a'', etc. 
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Téngase en ~uentn que lanln A «.>mo A, son /undqne~_ la prI_ 
mera liene núcl~o< ... tnl~'nrnles 1"" a,gum~,,'os Y la segunda núcleos 
~¡'nlctllrales ampliados, mienlra, 'lue el val", funcional e. la dase 
de ""njuntos posible. de aplicaciones propuestas correspondient .. a 
~ada or~",rnent" Si usamos la. funcione. de proyec'ci6n 11" la fun_ 
ción A 51' podría deSnir por ejemplo •• í: 

1.., A (x) =: Iz/V u V ~ (z =: <u, ~>" NE ( .. )"" = 
=: 1i. (1'01 (11 , (u)) n 1/. (,,))1 

o.e manera enleramente ," .. l~~ podría deSnirsc la función A •. 
L. ""ndi~ión (e ) garantiza 'Iue In rtpnn'i6n de cada elementll x 

de X ~a elernent" de 10.:1,,, 1", /eYC$ (es ,lecir . 'lue .~ . ea '''~umi_ 
ble a tooa, I.s ley~.·) que a le a,igna a x. 

X6tc~ que la palabm ·po.ible" "" las car.cterizaciones de A(K) 
y A,(E) ~ introouce 1"". ,,,,,,,,d .. '1ue cada uno de estos conjunt'" 
podría escogerse romo 'phcación p"'puesta de la leoria . La el".,.,ión 
e/ectitA de uno de e,to. ""njuntos se lleva a c.bo ~stahleciendo un 
""unciado de la fonna (111,), (V) o (VI) paro una constaute i"divj· 
d~nl a, '''poniendo. naturalmente. 'lu" d enunciad" e, correclo. 

7.e Teo,ías y p'opOsi';""", de loo.ia. El cool~n ido propod· 
dooa] d~1 eoundado de Ramse)··Sneed. En ¡ ,b ~ ha hecho el i .. · 
tento de precisar"¡ concepto de e,trn<.1u," male"'''ti". de una loor!a. 
Este ""ncepto ... ha d;~idido "" Ire. part"'. Si ,e 'iuie.e. puede con· 
c~birse la <'Sltu<.1u,,, matcmlllica de "na teoria com u un triplo orde
nado (!It. Ro <:f). C\I)"O' treo miembro. son, por o,den. el m ... "" 
effttJcturai, el miele" .... trucl!<ra/)' el núele" e$/ruclural ampliado, 

No obstante, nn fí'ico H" '" limila • con.tmi, una <'Slrudora 
cone"Ptu.1. Po, el contrario. l. us.' como ¡""'rumenlo ",,'u formIJw 
""e,d,me. empirie,,", Si partimos del hecho de que, 'cgú" sea la oj

lu.ción, el contenido empirico de uua , ,,,,,b en fU loM/idlUl vi .. "" 
fonnulado lin~'Ühlicamente por loo enunciados (111.), (V) o (VI), :le 

planle, l. pregunta, ¿Cómo puroe carneteri?arSe la proposición el· 

p,esad., por uun de e.os enunciad". cOn indel"'0derlC/a del ropaje 
lingiiiotlco corotb'ge"te. o >ea. modcloteóricamcnte? Al contenido pro
JX"'kional de Un ""unciado ""'piri"" central lo lla",a .... mo. propo
:ficfJo de Icaria. 

Otra pregunta . a 1. que hasta ahora no hemos dado ro<pu"""', eo: 



" 

,¡Qué tipo de entidad es una !eoria, es decir. cómo hay que .ecoru
lrult el concepto mIsmo de leoría? 

A amba$ cuestio~ es podrian darse en principio dos respuesta. 
datinl$$, pues en ambas ca,,,,, puede dUtingui ..... entre un oonceptu 
fuerte y uno déhil. Pero es con"eniente nO hacer una eleccióo simé
trica, sino cocog"' , en el caso de la p,nJ>O$ición de loor;:> , el roncq>t{) 
fuerte. y en el ca"" de la teoría, el concepto débil. Pero prime", 
expongamos todas las posibilidades. 

Emf""Ceno. con el concepto de leolÍa . Puede deón" que en 1InII. 
t«>:rfa son esencial". do. compon"",.,.: primero, SU elf1ucturo ""'le· 
~ y, segundo, un roojull!O de .pH""ciOllcs propuesta. 1; n ser. 
que una teo';a podria identi!ka"" con un par ordenad ... con,istente 
en una estructura malemotica y esle conjunto 1. Por lo que se reS .... " 
. 1 ronjuuto /, aun nO hemOQ ent .... do en detall .... E, """, .. ",lenle 
.platar éstos ha"a el trata.miento de la dinámi<.,a de 1 .. t..mas en 
el <)lIop. IX. Por esto, en esle pullto t~mro"o iotentamos dar una de. 
finición correcta de "tooria", .ino qu e no. OOlllL'Ill.mo. "JO dar en 
la delinki6n que llgue la. condic;o"". """"$a ..... pan que algo sea 
u"," lenria. 

Según como se espt. .. "ifique d prim~r componente. "..,a. l. estruc
tura 'roatematica. se llega a do, conceptos di,tintos. Un marco es
.tructural es indudablemente un" estructura demasiado exigua romo 
pllra se .... ir de íundlrnento a UD con.,.,pto tle teoria ap"'vechable. 
O sea que nos quedan romo cantlidatos posibles pua la estructura 
ma¡"",ática 10'1 "úd_ estructurales V los "úcloos estructuro l.,. am· 
pliado.. En con$ecuencia. a un par ~rden.<k> ( K. I ) """,ist~nte "" 
un roii<:leo e.tructural K y un conjunto I de apliCólciooe, propuestas, 
lo podemO'l denominar teo"" en ..,,,,Wo d¿brl, mientra, que una 
"''''''' en S<!r¡f¡/k> fuerte deberla construirse Como un par ord"". do 
( l!:, I ) CO"""t"nt" en UD núd"" e'l",ct",,.l ampliado y dkho ron. 
junto l. Escribimos ~pll<:ilamente l. primM. dcllnici6n: 

Dll X .. nna te""" ,le La fWfl m<ltem4t1c<l (tn .,nlido cUbil) 
,6]0 Ji ""iSlen I;1., M,.. r. M. C tales que: 

(]) Y= <M., M_., M ,C> ron NE (Y); 
(2) X = ( Y, 1); 
(3) I ¡; M .. e IER(l'ot (M )nC). 



'" 
La CO<IdJdón (3) 00011"", un "'p.iC$lO mlnimo do! rawnabUldad : 

de UBO 1..orIa .., Iwi.a e\~dmtcmente un ..,., tol:llma>tc inuonable 
.i algunas de la!' apoo.cioooo< propu ....... no fuenon ni oiquien mo
deloo potenciales pan:Weo; pues tan sólo WM pueden l(mane "" 
""""'iderad6n ,"" h O oplicacionn; ·im.¡;; ... bles · ... 

11 ..,,01 puesto ~ntre pareo!e.is 1. e.pr"";oo """ ""ntid" d.lbU", 
En .. !..:cn. no hal1!JllOt ning"o u50 en lo que oiguc del ronoepto de 
leorn. ~n wr\lido fwrk, que , ... ulta <Id II"terior lomando UIl nucleo 
estructurol ampliodo "" vez doll n\'ocle.o e<lructu ral; este """""plo 
rrW f"crle J6lo se empleará """'0 concepto aUIililu en \;o de&>lclÓQ 
oiguiente. La r.ct.Ón de esb prl'fer.....,¡ . ... vcri. daram",, !!. I!n el 
cap. IX, ""ando prmigamoo b. i<kaJ .needlana< pu~ ~ l6sJ
eam""le el COtOC<!pt.:> ~ico de dtlldd ............ el> el ..,nlkW '" 
T. S. ""AA: ... gün Kuhn, lo ".,....1.nllico de b ciencia normal el' 

que J. leona p<:nnwece co.manlc. mlentnl$ que Iu c,.,...ocias de b 
toonOOl cambian ronlinuan>enlc. Troj.remos de ""P' ... ar e<la ida 
ron l. ayuda del concepto adual de teorfa en .. ,,(ido débil; pues en 
dicha evolución din"mica, el l1ud ... ell ruc;tn .. 1 permanece constante, 
mientr15 que la. ley ... especial .... la, rondlc!<>Ile< de Ugadura ~ 
clales e l""lu50 d conjunto de !u apUcaci~ propumas pueden 
e<tar sonletlOOs a fOaffibios. 

Con rK pecio al ro<>ttpIo de ~ tk trOf'Íll ...... halw .... 
ante l. ol!u.cIón enct=>ent~ ;nvena, Aqul, lo dt6<lvo para _ 
es ~I dneo de &Signar propooiciones wnbib> . .... enunci.odoo de 1. 
fonna (V) r (VI), E~ident"""'''te, esto f(\Io es posib~ ,i 1>0 1>01 Iimt
tamo. .1 nócle<l Mructun.l, lino que tenemos ~" m""ta también la. 
leyes espKialcs r las condiciones <iIl Ugadu'~ especial ... , o sea, .1 
hac'eJ"'" UIIQ de l •• ampliadot",. de los "ud""". T I:Pga><: en me"t. 
que, por Una parte, en aquellos enund~dos, la rotUlaol. I"divldual R 
deo:igna un conjunto d .. model", po:>Ceouclo.ln parcial .. e 1 es un con' 
junto tal, r que por otro lado, tod.os la.! "'t"'ct", .. matemAticaJ utili
zadas ~n dlc:hQ,o enunciados Mio representadas ...adamente por 
.. úclror est.ructuraJcs ampliados, po< lo lalllo, la propo>lri6o corr .. 
poodieqte • ...,.. tooria <bda ba de identi&c"o,se """ la .... rd6n de 
que el oegundo miembro de una !eoÑ. eq sentido fue"'e es un 
.. lan""IO de la cla.e de .... ooolun,OI poribles de aplicaciones pro-

r;e. E •••• tl4..!, .. ...-Ildol. (3) ..... . 1 ..................... .., 0IIn' .... ' 
... Ipo" _ lo •• 011< .. ,. " .,..",...... ..... n .. ~ bolo .. ,.,. ''''''''' ...... . 
M , t .. -.dio""' .. _ ........ u...;... C. 1/1' . .. T·I 

" 
• 

• 

• 

, 

• 



1"'$ .... que >>ene determinada por ~I primer miembro, Oadll " " 
núcleo estNC!un.1 ampliado. die'" cL>se puede caradmu, ... .,.,., 
pteciP6rl por ",O!dio de L> 1",..,;00 A" con \o que obten ...... os b " 
guJente definición: 

DI2 S~~ X = <f: ,I> un. teotla en ... "tido fue' te con ti n"",l eo 
est",ctu ... 1 ampliado E y d conjunto de aplic.cione, 1"'" 
PU"'I'" " Por proposición ",""c.pondicule 3 In h_'()tla X ... 
enliende la UO',cibn 

l E A, IE). 

Ahora 111mb"", puede darse un ..,nlido claro a 1"" do< Iocucioo.es 
"I""ri. oorrespoodirnte a un """1",, t$lruClu rlll ampliado" y "propo 
Jk:\lIn d~ teoría ...,rr .. poodiente • u" 11001"" .. Iructu ral ampliado" 
Dcjamoo . 1 l«Ior lo "'rea de IQmlul~t l. de-6njción eucta. 

Naturalmente no e$ ne.",."rio recto"" al ""'''"'''l'1O de too,';', COI)\, 
hemos h""ho ¡",ra n,a)'o' sjmplicidad, l'od,lamo< hace. dl.ect.II1cI>t. 
la .lgulc"Ic ,dI""ión: el a",,"'to < .... "' .. epi u"l ulili7ado ~n un en"" 
ciado empírico """ttal de la lorma (\'1) ... un nudeo <:Structu",l 
ampliado E. Eotc "úel"" ... Iru<1\I,al Sj. b da.., A, (Jo:) de tu pt)Sj. 
bies aplbdonfS propuestas. (\ '1) afirma '1De el oonjunto deoih'l1ado 
por Q es DIO e!.mento de ... u ~boe. Si 11 ....... """ I a ".Ie conjunto 
obten_l. 1"0I""'ci6,, : l E A. (E). 

01"."([,10,, .... un '''''''1110 Ik pt<>pOll;.lóo> ,Jo: leoria ... .... ~Ido ~biJ 
01, en ...... del nócleo ... truC\unol . mp"''''' F.. ,omUemo. UTl niKI"" .m....,. 
lu .. 1 ,Imple K. y le .plicl",,,,,,, l. "I"'.ocilm A. L. p'opooidón .. ,i. 
.... _ : I E A (K ) . 

..... .... z6n de '1"" 01,.".. ,,,", ;"'1'0". r-<> el ""''''''pl0 d<bil p" ... ic ... 
de '1'" "'lul ..,. ;n'''eu rq>""'uci. otItw..d,u"'nle .1 ronten"'" pr"P"" 
~ .... """tIUMIo <rnpirieo """,r,¡l de "tU ,..,..;. Y Ult "",,'cn..w 
... ".... lo ~., algo "'...,¡." moú t-,e qw ,,"" ~ dlbóI tk , ...... 

Lu po0l""kiune> de 1""". lugatln m¡, ~o"lanle un I"']x! 1m
punante. Aqul DO podem". ~"Iicip"rooc. por'l"e h.:obtia que ""pllcal 
e:"".'1amente t.>s modos como I "vien" dado a un cienll&co". !::.Jle 

$1. -,... .. . _,.1" qui ... d<ru .,,,,le " .. ,_ loo e ..... ' " ....... 1 .. W><!o'" 
...... ~ ... ".1 .. , ..... l. ¡., ....... UI. (111 ,1". 



p rOblema conduce a la di<eu'ión, ha'tanM "",nplicada, de la nocioo 
de paradigma, quc también debe apla"""e ha.ta el ""1" IX, ya que 
ent ra en el CQntexto de la di<eu.ión de la conrepdón ~llhniana de la 
ciencia, Aquí .010 anticiparemm un punto , uM vez 'e haya ~13nWo 
la cuest ión de """,no vi~"fle dado r, también tendr. sentido decir 
que una perwna cree ~n un' pmJl<l<ición de tewla, e' decir, g./ti 
c""""ncida de 'u ",,/i!kz, Esta creencia no es má. que la conctccl&n 
,¡., que lE A,{E). 

l 1>bl .. dol l. ,'«d. d o folsed.d de un' p<UpOSidón rle 'oorla 'lO CON' 
tituy~ .""ro y. "ingiln probl"",,, de I'rin,'pio, si bien a deGnitión pr~i$a 
,¡., esta ,Ji'tindón .ólo ..,d. poo;bl< en el " .. " presen •• coo grande. eom· 
1'];000;0"" '''',,;ca •. Eu el ,nc¡alo"gu.je del lenguaje-objeto que permite 
¡urm"lar el 'panto coojunhil ' empleado huta "qui "'bria que i .... .ur 
l. ",m'ntie. de Tu •• ;. Notu .. l"",nte . ... te 6n hahIí. que , .... titu¡, po'i-
mero . 1 _paroto co"jont;'¡. que .qui ... b. empleado sólo Intui,jv. "'.onle 
por un. toori. ,le conju n'os fonruillzada, 1 .. de6rucjÓJl ,le ,'c,dod ¡entlri,a 
'lu" .. tis!"""" la conocida coodiool IOtSkiano d. vetd>d , una p~cibn 
de l. formo 1 E A_ (f) es ,-~rd.d"", ,1 y sólo s; 1 "" "re.lm.me· elemento 
del roo] unto que , ,,,ulla del ,,,Ideo ... ",etora! ampliado E . 1 .plicarle la 
o("'rociém A.: de 10 rool,.riQ os fab. 

Decimos que una proposición de !oor!a es ra.onable sólo si 
1 ¡; M .. : <le 1" contrario diremos que es ¡Tro=n<lhle. Qne una de 
estas proposiciones ..... irrazonable siguiSca PU"" que el conjunto 
de 1:1. apli<'adoue, propuesta. "dada," nO consiste ni ' iquiera en 
modelo. potendale< parcial.,.. Esta estil".Jación roncuerd:o C<)n la 
ddinición aOlenOr de " teorfo" , Finalmen'e, podría e.rae!ori ... r".. una 
¡m.>posición de 'eorla de a<iecU6¡J" cu~ndo I e. un conjunto m.&imo 
para el 'lne vale l EA. (E), ° <00, cuando / es un conjunto que no 
puede ampliarse sin que la proposición de !roria resuhe falsa. 

Para <'<Induir, eon.idercmos un. ve- m;l.. con detalle la corru · 
rondeneiG ent'e un enuncÚldo ~ ",pirico cenl,,,1 y una p,o,."w::;6n <ie 
Moría. Si part;"'os del hecho de 'In" el rontenido emplrico de u na 
tcorh se expre,a adecuadamente mediante un "nunciado de la for
ma (V I). no t{>flemOS que hacer má, que ",!ablecer un. relación entre 
cad. una de la, partes de e'te enunciado y lo que hemos llamado 
proposición de ,eorla, de modo 'lue nn enu nciadu de es!& forma 
e¡q>rese "'''Clament. una proposición de teoría_ a a.te aquí dar algu_ 
Has índicaciones inforrn"¡t. par" el ca"" '"" que el "alar . 'eritativo es 
veroadero. Pa.,. cIJo tomamos lo •• imbol", de 5.h )' 7.b. 



n. 
EvkIomtanente, el predicado f~I.] "'><IjUJItist.> "n IUI S' 

tezwir. que desu1bir: la estrvctu .. m"emitQ, fur>dammbU, el decir. 
Lo ",tensión de ea .. pRdi<:ado time que ..... ido!ntka al conjuntO de 
los """"'" T~ que Ylller. por tanto, M = $. Además, Lo reladó" 
de uparuión (f de (Vl) ticlIe q~ estar definida de znoo,\Q q .... cada 
elemento de!>l .. pueda upandine en ,,11 eI",nenlO d~ M.o Se cuP>
ple ' I"e M, = So y M .. = S ... Una "e~ Introducidos eslos c:onju ll1Q:!1 
puede Introducirse r i egún 01. d de (VI) He" .. que de<ilY'at un con_ 
¡IIIItO posible de aplicaciooe< propueltas. es decir. debe , .. le" A de
signa un conjunto I tal que 1 ~ M ... Además, como nos IiInlratnOll al 
cuo de la f"""ul<>ci6D de una prClJ>O$ld6n cr;wuClIJ, debe cumplir~, 
l E ..... (1:), doode E es el " .:.deo estructural ;tmpUado "tiliz.:ldo en 
(VI). Pan. dar UD s.enlido preciso a esta última f ........ , bar que dete.
minar..adlo uno de los minnbro. de E = <Al .. M_" .1/ , C. L,C", (1 ) . 
Esto ya le ha bed>o (.VII re>pcdo • Iot ...... ~tro primeros miembros. 
El ooojunto L debe """tener eDctamcllte lo •• ley ... que $<O $lrnboll
~ en (V I) mediante bs rellricdoues del pr..Jicado lundamellt~l 
" .. un S"; O _ que liene que contener C<>rno elem ..... tos toda. y .ul . > 
mente 1 .. e>ter .. iones de es ... re' lric:clone. predicativas. Y lo. con
¡U .. tOl C y CL deben de<.:rihir las co .. did on .... do! ligadura gwerale~ 
y ClpUiala. O:m '''pecio a la ca",ct~rivlci6n modeloteórica de 1 ... 
~ de Hgadura hay qu~ hO«:l" uoo de 1 ... coodidonct &<licio
naIeI qu~.se ha .. mendooado al fin.l de 01. I..a< ¡><opi..,J.des de .... 
ClnCtaWm ni put~ ni ot. (S). Y etI parte en la última cond icl6n 
de ddlnJ<:i6II de ... op:raci6a A •. 

Si todas estas mndKior>O< te cumplen pua u .. ""un<:iado dado 
!1ft la fQl'"tll.lO (VI), es qu e hemos ;~tllili<:ado del modo dese,;, .. lo. 
ocho cJc:mentos dd núcleo estructural Ji partie .. do de lo. COInpo
""nteo co",,,,,ldo. en este enunciado y ¡>e>d",,,,,. aSnnar: 

El CQfII,"ido de Ule e nu..a..,1o ti In P' ''7>OWMn (de leMÍa) 
I EA.{E)." 

Tan,hIén podria dedr ... , esta propomión .. el oigniflaldo del 
enuoolaOO de la r."....a (VI). sin que te nos p',..,Ja ha"" el reproche 
de qu" nOI tpoyamos etI el intmAana1l$mo. 

O:m ello qu..dao descriw "".,ro clase5 de .."tidades, leoriD. e.-

.". lo ,_,. _ ..... Ieack .... _,,"". 1 ......... , A-..I ..... _lado 
_ """ .. ............. En ri _'o ,_ ..... _ 1600 .... _ -"" ..... 
...-. ...... "" do, _lO "" "" .... 0<\&60 "" ~ ....... ~n«d r l. _"""'. 
_ <Ii<Ioo ........ , ,'-o .... """"""",,. 



l....:tl.... _.....me... ...... 1Idtodo empóriro ornt.-<d 11 propoad6n do! 
lean.. y ~ aclarado la rclaciOu "",tle la. I<es últimas, olvida ..... 
de mommto ~I ~o de tl'OfÍl. 

A ooncq:.too corno el de propocid6n de ttoria los podrillf\'\Oll Ib
mar lIIIJCI"ol6g~. Como sabm,m. Iodo ~I rontt:nido ..... pl""" de una 
tf!Oria de l. Ilsica matemJ,tica Junto con 1 ... ~es esp<'lciales que MI 
consideran válida. en un detenni,,~do momento se eJI~ oon un 
euuncbdo único del tipo Indicdo. En la medida en que cSle '!!'uu· 
,,¡ado est'" formulado adecuada",,,,,,t .. , conti""" todo lo que comen· 
tcm'!! .. e se hallarla en un mau ..... 1 Hlen50. Que hayamos podido u · 
preoar el contcDido de este ellllllCiado en una fórmub b<eve, qw 
""""iefte ,I)do lo qutI hdy 'l""" tkclr, se debe a que. aparte de "E", 
bernof utiliudo como "letras" de .... est.o alfabeto ~os rnod.e
Ioteóricoo huI: ... te complkado!:, a oaber, "¡- romo """,bre de l. 
d_ de .... aplicaciones propuesta •.• r" para UD núcleo estructural 
ampliado y el .I",bolo "A, - pah la operación de aplicllci6n. y • que 
hemos cns;unbl~do CQJTeetru"cnte c$lOll co"""l'tos • modo de letns 
pllU formar la proposición lE "",(EJ. 

a.. Idctl l idad fonDal de leori .. CII M lltido déhil J .. " _tido 
f~ne. El concepto de p'opo$ldón de leotia se ha inuoourido de 
Meho con el !in de pr«.'Har la idea de qu .. "n "",,,nri.do de Ra.mey· 
Sneet! de una I~a .rrv., pan. reproduc:ír a<leruadameute el ronte
nido ..... plrlco de la 100m en un .. época determinada medi.nte .. n' 
d erta cxp".n.ión del núcl..., estructural de dicha leona. La eslruClUra 
matcm4Uca carllC1erl.tica de la If'OOia se ha ;d ... ,tllicaoo con e l núcloo 
estructural amp1i.ado y la proposición de I..,..ia .., ha dc:ílnldo de 
modo que pu..w equipararse COIl el ronltnido de "n "",,,nd.do 
de RWlley·S~ apropiado. Si .. embargo. el o;WWe, .. del alO""'P" 
lo de p~ de 1m. apo'f:(:'fO libre de roalquier r~effl>cia a 
""'t1dades linglilsticas. Se ha inl<oduddo d rono:q>l'o de propoA<:I6n 
de ,,"" leun. dt:t~nnln.da d~ m~ntnl Independiente de conllngcndu 
Jing\ilstlcu .,í corno de """tingenda. en el tipo de I\Zioonlllución. 
Ie:<te ha lido el motivo de la dd.nict6n purarnt'nte m<><klot..oriCll del 
conotpto de pro¡>OSición de I""rla. 

Si hu biésemos introduddo de modo an,uogo a o le co"cepto el 



". ESTRUC'JUIIA y OIl<ÁMlCA DE TEOruAS 

concepto de teoría en ",ntid" fuerte <"lament«. 'e podrian dar en 
"'guida varias razones por las que esta definición del conCf'pto de 
teoría seria de"",,!<l<Ú> c.tree/ .... SuponganlO< que se """,binro. un 
poco la clase de los dominio< de aplicación. Esta modificación puooe 
ooruÍSllt en un " ." ... mIO. rus"d" se "nL'Uentron nuev"" aplic..ciolles 
f'O'ibles, " bien en un o dismjn~ción, e"a,,,lo h4y 'Ine ab>.odonar 
aplicaciooes que primero .., espc.-alm que fuesen explicables, debido 
& que cierto. fen6meno, "PO'''''''''' como · inexpli~",bles" ----<>. <:()!l'IO 
también se dice, ruando 'pa'''''''''' -dal.,. .ernldt •• n!e'. 1:n tales 
ca_ .eria ¡""der:utJdc decir que se lit! abar>tlonado ID leon/J. Lo 
mismo vale p"'" el caso en que se afiaden " se abando"an le\'e. es
peciales en detcnninadas aplicacio"es propuesta •. 

Los deoi<hrdla que resulta" de un análisis de la. mOOificacion ... 
p<>!:ihle$ podrían ,c.umírse como sigu." 56 requiere u" concepto de 
leona que pennita afinnar la co .... t<> .. .,¡o de la tooria, • pe<ar de que 
<)(iJ.rrs" modili<,,,ciooes mayores o meno,es con respe<'to a In, leyes 
especiales. a las condici<.>ue, de ligadura ( .. pectal", )' a las "p~cado
nes propuesta,. Evidentem .... te. el concepto de teoría en sentido 
fuerte no penuitiria ~,to; pue, 1003. 1 .. mod ificacion ... del tipo d ... · 
crito quedan reflejada, en seguida en la modi6caci(¡n de por lo ",ellO< 
un mi..",bro del núcleo e,tru~tur~l nmpl~,do y po' 10 tauto también. 
por definición. en una ",odilicac~6n de la leoría e" """Iido rucrt~. 

Hemos tratado de evitar de buena> a prime,a. la, obje"i,,,,e, de 
esta clase declarando que el concepto de tcoria en ,entido d~bil c' 
d realmente imporUnte. E't" re'ultad ",á, chro todada en el p,6-
.limo capitulo, donde se tutarA de mo>lr .. , 'l\le nO e< Ulla Ion"" .le 
wnduc'ta Irracional el conur""r U"" teoría a ""SD' de la /al.aci<5n 
de Ieye. especinle, de la misma; e inclu"" 'Iue no '" ncc,,,.,,,iruuentc 
Irtllcional c""",,roo' una teoría aun cw",io hay" sido -faw.d~" I""a 
todo un domlnliJ de aplicado"". propuesta!, mejor dicho. ('"ando ha 
r ..... ltado que nO) e. aplicahle a e,e dominiO. 

En [M,IM",. ' ical Ph)·.k>l, p. H13. define S,,""'¡ el ,,,,,certo t!<. 1<'''''' 
<k !IJ /¡>lm mdt • .oo1lCiJ de un. n"'"NO que C\l<'~"loondc • nu~,>lro ""n_ 
cept<l de ,.""" ," ....... blt< en ..,ntldv ,I.!/n/. f.o <a",bio. "" S .... ",I ,.., 'p" 
r«fI IlÍngún análogo, "_t,o cuncq>t~ 01< prQl"'"'o,ión de teori._ 

D~do que "'lní. a difer~ncia de 1" 3",/e",,,nl ~Ie",. no enl~"de' 
PI"" por tcorla una da.., de enunciado>. en principio nO está clato 
c6ma hay que interpretar afirmaci.,.",. del tipo de que do, te<>ria. 



'" 
son idéH!icas "ntre .L " c'<)ui, ·alc'1\!es. " que un3 de las dos leorias se 
J'II,.,.le redncir a la otTa . 

El """CerIO ma. fácil de introducir~, ~l de identidad. Sean dadas 
tic" Ioorí,. en ,,,ntido débil, T, = <X" 1,> Y T. = <x" 1,). D iremos 
que T, y T, son for"",lmt;nM idéntica. si y sólo si: X, = X •. Habla_ 
mos d~ ;,/emi,ld" fo,mal po'q"e ,610 se tiene en cuenta el 3p"'.tO 
oo"""ptual. c'presado ,'" el prjmet IIlkmbro, pero n" el "''''junio <ie 
1", apli cado"", Il'0l'u.,..-a, de la teorí" . I'ara 'lile do. teori,.. en ..m. 
tido tI"bil S('an Jom,.lmcme idémica, es pues """,,,salÍo y suficlente 
<¡uc ambas ¡"""ias (>0<""", prime"" W mi."", e$tn.oClura , .... temMle<> 
fu"rlamental, '~g"ndo, la misma distinción entre ',meiones teÓt'lc<l. 
y no·u6rica.. y, tertl-ro, 'lue cainde/a" pknomcnle <"011 "'''1>ecto tJ la.! 
co"dicione. de ligadum generale .... 

De manera !Oulmenl .. análoga puede introducirse un conrepto 
de id .. ntidad fonnal en ."ntido fn"rt~. Diremos 'In" d e>< teona. en 
"'nlido fucrte """ /o'm(I/,,,,,,,lc idénlic<u ~n ",n/ido /uer/e cuando 
ro¡ncid,'n .tiS prune.o. mkmbru •. que ~"Ia \'(."L >''''\11 uúdeo. estruc
tu ral.,. Gmpliodos. "' '1"i le añado pues la igualdad de t<><.ln. la. l"y"" 
e'ped.l .. y de todas Ins rondicioncs de ligadura c'peei , 1".. 

Por las ra")!!,,. indicada" el oo"e'1,lo <le identida<l lom,al en 
",nt¡(lo débil es ron mucho el má, im pm13nte. 

En ron lm J. k .. crilerios <1" i<1o u';d",j 1"",,,,1 oqul introducidos "" 
podrl. ha<>t.7 l. obj."ÍÓI' d. 'lu~ """ ell"" .., deocuida indebidam.mle el 
<U¡I<"'~ ';'''"011,." do: lo< ~'''l""iod", 'I',e Up'."l] el (,,,,,tmido eml'''ico 
de un' teona. ¡,;" d«10. pod<i. fu.., d ",",o do: que I'.,t~ de l .... Hue-
lu'" on'lcm"'" rekv~"'e no .p,,,,,,,kra .. "¡;cir~",,,"u OTO l . ... "ido.d .. 
'IU~ •• li.loc'," eJ predicado, , ino que ",Im';e'''' conte"id .. en ,1 pred i_ 
c,oo sól" implíd/Q",,,,,U ( ~:¡'-(t)pt", de ea,,,,, en que ut,a parte de lo .... 
'ruNo," ma' ''m.ti"" puede qued ... "SOf",r. cla" h.jo el 'ramlo .intáctico 
.., h.lIará" en s,,,,,,,t. "1'. <ir,. p, J95.) 

l.o '1". "" . objeción pone de manifie.to '''' .,. m" '1'" el ¡"",¡", d. 
'Iue . 1 ,Icte,,,,;n ... i .. d. lo identidad <",,1,.., do> teoría •. <'t' .entiJo débIl 

M. E» E. w , A.t. .... IR"''' Bod¡- .""''''''';'''1. '' d<!,. "" """'...., ... <N, 
1;',. .. 1 ,1< .",.,,,,,.r ""mal. _ , rl quo ,*>" '" , .... _ d< lo "'''''''.''' __ 
... ~ ,. .... _ ...... Po", .. ,. """"""" do Mko1Wad <> , Io.umo o<I." .... I<>".. • • l « .. 
... '1<'<' '"" 1;""'"""" • "'00." ,¡ .. ,-. ,,"''''''''''' _ d. l. ' '''''' • h .... """ 
.\»' <>«Iúo. do 1 .. <""";o,,., do .0 . pl"..,;oo, Tan ..- ,,""" "'" ...... _ • 
,,,,,t .. fÓ$l<o, .~ • ..,. .w-,. ......". de "". '.n'" l. ";..h"';'l,, ..... , ......... ,ud<. t<,,,",,, r oo--t ....... , "'''''' loo ro<>d"-"'. "" II •• ~ ... ..... ,.u.. "'" , .. ;",. 
_ ..... romo l. <>tnK1w .... «mi' ........ k • . 
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"fuert~, puoJe 'esull~, u". tore~ " O Invj¡o} , Lo f""",u!ación lingiiistica d, 
l. too:/Ia PO 1_ por qu<l "lleva, ucrita en la frente" . 0 estructura m.l ... 
""ticIo. Esto es ...aJido 'anto para la, 1"",,1as en 10 fonno p,esistemálk .. 
........ para 1 .. Ieori.o, ~llJIruidu lógioamente, 

' ,b Intlodu~ci{,n de dive ....... ron o"ptoo de equivalencia de 
leori .... Mrís importonte que la in troclucci6n de uno O mio ~'01>cep-
101 de Identidad de lcori ... es la proclsión 16gi"" de un concepto 
adeocuadu de equi""lenda de teori"$, La ba.e ¡" toiti.·o par. ello, es 
decir, et "'pllc4ndum, la constItuyen expresiones u sarlas con frecuen. 
cia PO' los flskos, quie",," di""", por ej emplo, que la fonnulaci6n 

. lagranglana " Lo. h~mihoniana de la mecánica $On equivalenl'" 8 la 
formulación new!on;ana de la mecánica, " que la formul'doln de 
SchrOdinger de la mecánica cu~ntica es equivaJenl~ a la de H ti.en
""g. 

Si adoptrl.ramos la con""P"¡ón tradicional y entendiér.\moo po' 
leona. cla.ou <k e mm.'itldo#, ..sIa tarea .eria más o menos trivial. La 
equivalencia de t..,..ia, ... 'educirla a la 'elación de equh·aleno¡a que 
nlste entre cl ..... .k enunciado ... Pero el aban"""".k la ',tatemenl 
view" hace que Lo. pr.,.,uión lógica de ~'Ol,ceptos úlil"" .k La equiva
lencia de teerlas no >ea una ta.rea hivia]. 

PQ< OIro pane, esta empresa resulta también por primera ve< 
",4/....,,," 1""",,,,,,,", pu ... d ",.".,epto de equ ivalencia que inten
tamos ron,truir aqui tiene que funciooar all1 donde f, ,,,,,, •• el .p"',. 
,... en da!.eS .s.. enunctados equi.'al...,I .. " : debe se' posible h.blar 
de la equ ivalencia de t"",iu dUtim /J.! con'truidas ""n .paratos con
ceptuales totalmente disfimOl. 

Primero hay qu~ ver daramenle en qué sentido la equivalencia 
de teoriu es algo completamente diferente ue la identidad formal. 
Mientras que en la última ,e da la identidad de la €$lructurn ",41e· 

m6t/c4'l (b.:I$iC1l. () ampliada) de la teoría, roo plena abstracción de 
todas la. aplicacionell. F " la equivalencia. en erunbio, la id"" in
tuitiva reo!"'O ... que de teoria. equivalentes ,~ po"",en "de./ltt:nlÚJ, 
~ ltJ!rrn<u c""",~ €mpiric ... •. Nos contentamos aqul ron una 
. d.",ci6n de los con<:ept<.>t, . in escribir las ddlniciorres ron toclos 
su. detalles técnico •. 

Por n"cleo de una 1m. se entenderá Un núd"" e,truotonl " un 
núcl.., estructural nmpliodo. Decimo. que dos ""d""" son aplica
dón-e'l"iV4lemer si po,een el rni<,no cooíunto de apllcactone. iroa· 
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ginables, o .ea, si lo< modelos potenciales parciales Ion en amboll 
cas"" los mismo<, Si do. núcleo. estructural ... X, y K. "alinnan eno
tamente lo mismo sobre 1 ... ¡x><ibles aplicaciones propue5w", antes 
de que hay"" .ido ampliados por medio de leyes esf"""'iale., diremos 
,¡oc son ¡nicial"'q .. ¡""lenl~., Si des.1gnamos lo< miembros del ..,gu ... 
do nudto K. con los mismos '''''bolos que lo, del primero con la 
únka diferencia de que 1", añadimos un ""p"rindire, puede pr«i_ 
""-se la equivalencia inicial mediante la eotipuladón de [as dos COD
diciones siguieo! .. : 

(a) M .. = M' .. : 
(b) 11 (Poi (M ) n e) = A' (Poc (M1 n e l 

S.g,',n el modo de habla, antes descrito, la ..,gunda condlcioo 
o1inna la identidad de las dos clases de 1". conjuntOl po5ibles de 
aplicad"""" propuestas de ambos núd.,.,. estructu rales, 

Si para co.<.b _pliación t.:, de /(, ",;'te una ampliad6n E. de K., 
tal que la, cla.." de lo. conjun tos po5ibles de aplicaci<>ne$ P' ''l''' I)S. 
tas de E, y E, son idénticas, di"'m", que los n"''''"", /(c y K. """ 
efecto-e'luiook,un Pa ... ",te caso, 10. condición (a) sigue siendo v'_ 
lido., m;entr'" que (b) debe ..,r "",tituida por: 

(b) r ...,. "ada ampliactón E, tic K, "rute un ' ampliación E. de 
K. tal que: A. (EJ = A.(t.:,), y rectprocamente. 

Si en d 61timo caso .., trata de núck". UlrucluNJIe, amp/;.,,w 
le6ncd .... "f~.,. diremos que se da una ~'I"i.:alencl<> $cli"" te6ncd. 

Presentamos .in prueba alguno, important .. t~, (~a5e; 

Sneed, i1p. cIt , p, 100 os.):" 

(1) La e<¡uloo/en.cUI Irlic/tÚ y la e'lul",,!ene16 e!"ell"" de núck ... 
.ron conup!/U I6gicamente e<¡uiD4./c,ue •. 

(2) La """Ioo/en.cill ~f"cli"" ¡,,6ncd !mplic4 /égl<:llmente la " '1"1-
<><lkncia ¡nie;.,l. El ",cipt'O"o no e' ci¡)11(). 

10. So "Ita do """ ..... --. ... 01 .. UU>i~ ~ CV\"O ... _ ....... ...., lo .-
, ....... d<mÚ de U, oo! ......... 1.,.· .. ,~ ... ' ..... Ido de '" _ ,1 __ 
«tructunoI. "'" ,.........., '" """ ... , qu. ,-01 . ... _ .1 ___ do ,.,.. l. _ ... 

","'" .... " do "" ""'110 _ ...... ".,. do E l. 
11. ~I _, .,.,. ...... .....,¡Ido tao ... .,.... "_'" ............ DO 0-1" .......... <ILi<ul'''' , • ..-..fucIt . , ",....:lo do ho .... _ ..... _ ............ I.d, 

........ . ". ¡......w.- do loo ,..". .... ' • wu. ..... "'" ...... ""' ........ ' '., 

...• 

--, 
• '-'i' 

• 

• , , 

, 

, 
• 



". 
(3) CMlIquier lIÚcle<> u iniclotJ-f'qwl..u..nle """ .m noicko'('MI 11/1 

poou ..mg..na f1lnciOO le6riC/I. 
(4) 1.411 oondódonu tk ligad .. ", "",'e6riCM no pueden eljm1""'. 

(por ej .... plo median!~ la introducción ,¡., funcione< apr'" 
piadas). 

(5) Ceudq .. w. núcleo eJ Inlt;ial....,q .. ¡""/4nle "OJI un ""cle" c .. ~/u 
COnIIic;j""". de ligad .. ," IOn <k na' .. ,"WUl teVrlC4. 

A ««pdÓll de (2), ¡<>oJos " ' OS ,",-,liado; >o" algo sorpre"d~", .... 
P.,.¡lcularmcnte importame eo el primer teo«:ma pan. In"al.lga' La 
cuestión de l. equi""lencia de leo.! ... fUi""" pul' decidir esta 
C\le$I;oo. balota ~ que.., da la equl.-.. Irncia inicial, b cual a 
mu flodl de demostrar fortnahn ... ,te. Tod<>J los ...... l'.d'" obrC111do. 
con eU. pueden tramfmn.. a la equivalencia efeclin. (3) es dc 
espedat Import.",,;a para Invr::IIlgu ,/n"",átl",memc d prohlema 
de la elim¡"¡bilid;¡d·Rarn",,y. 

En ténninOl generales. estos re.ultados nos ind"ce" a t!i¡(illgul, 
dos tipos ,le "",,¡valencia lonnol ~nlr. 'eo,í.I., la equioolenc;a ''''mili 
en •• ,,"Ido tUbil, basada en el con«plO d .. equivale"cia inlelal, r la 
eq .. i~..citI f<l<mo1 e n ""ntido fue,,,. basada en el """""piU de «Jul
.,..Jencil efect¡\1I ,1!Órica. 

Sneed aplicoo ro op. ciI ., P. 206 n . .,.te apar.to c:onooeplu>1 p:tn 
comrarar la mc .... ni<:a cli<ie:o de paJ1k .. las en su f""" .. ladón new
loni...,a, tal como se ha presentado ni ti apartado 6. con la lJ\ed,,,;c,, 
g..,cnliuda lagnongiana. s., Irat. de t""ría. dLuimlll. C> d<cir. no 
se da ,,¡ siquiera 1.0. identidad formal en .entido déhil. EllO resulta 
imn",UatQ",,,,,te del hecho de que l •• funcion"! teórica! de una y 
otra teoría 1011 distinta!. en 1. fonnulaci6n new\""i . na. los do! ",,,,. 
ceptO$ teóri"" • ..,n nl<Ua }" fue.u., en la formulación de Lagn"'gc ... 
tnta de b oonceptOl de fueruu plW!.<dí""rúu y de e ... rgill clnI!ric<r 
101. del ohIula. Sí se utiliza una formulación adecuada de la ,·tr· 
s;6n Iagrangiana de la mecínica cibica d~ portialla .... puede "..,... 
Irtnt" que los núcleos estructurales de ambas teorías "'" inicial. 
equi .... lentes y. ~ tanlo. eI~o-e<luIY.l.fenl.,.. " .a. qutl MI da u"" 
cqui""¡cndo f",mal en ... ntldo dIbil. Con .copeeto a la "'luh-altnci;l 
electIvo toórka. l. cuco'i';" .igue .hlt.' a. (l..io dificultad ",dicll .qui 
en que !lO hay un pr".,ro;mienlo "otur.1 para· reproducir" 1 ... mpHa. 

TI. ... •• ..-..,.,.,. r""""""",,,.Ia,.on,, .n , ....... "'''''" dad • ..,. 8 .• ~. / .. 
""- .. Ia.... .... •• EQ."""'J. 
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clones tl!6rit-., 0.1 núcleo IMttuct\I •• 1 de lo mcdinica clásica de poor. 
tlrulaJ en 1. mcctnica gener.lliz;wb bgrar'giana , y ''''''"'''1'$1..) 

En <'(1(1'" dtl ,0"""pI" de n6do<> .... ruc1\Iral <Jo OIi, que ... "" lnt .... 
ducido <Jo tnan<'ra Ion generol. p"dda w;..1~ .... 'l. ........ ' toda> 1.>. ,-, .. 
fÍl ía> ooooclcUo. las ~" .. rh Upl~ ," .., ",&e'<1> ",la,.,...,,, •• fun
<;ioo .... '.6rlcu, 00 ",odu que pa~l~ ""10,.1 r".tringir did", cun<:t.'(uo 
¡"duye .. do en él l. ",,,,dici61\ 111 11), 1'",lI i ... Iem¡, .("t~ l. o¡tinión 
de '1 ..... en IOd ... 1 .. t~ Ii<le .. , 1 .. " 1>..;1" ",, .>trucrurab >Ól<l se .mpllo" 
""" ~ '""""",, ,Lo, modo '1 .... ti <""""rt ~ de núcleo .. 'm",,, ... 1 'm_ 
pl~ t.mbién deberlo re>trinll'I'W de b...~ .. J>rimt'ra< . 1 "" núdlOO 
,,"h'u<lunl .!npI""" ._rnMIe. fA,. Ol~_ ~ ,'eQd,," oparo_ 
d> a"""". "'" el ..,...lIodo (2) '1 .... K . boI...,. do "'1"''''''. 

<\. ~ .. "'" ooj" ""'" ¡>:KI,I. objel~n.e ... 1"." .... lugn '1ur '" .,...." 
... hipólcoi> ~mp1ria. (..,.,.,. !eOlia. '''''¡ .... nte .,.;'t ... ~ .. l. pero no ... 'azo, 
...,. ~ .. ,intktioo.< " .."RÓn'"", •• I><:><Ic un 1"''''0 dr ,iota lógioo "" 
'''''''''"l'''' q....! no I'"d,i.n """"mir,.. . I¡!u" .. ,..,. ,.."la> l isie&> con "",.di. 
ck>r .... d. l'iOd,,'" ".>-teórica. 11 "," l"y., e'p<'ci.l • • no_1m"". En """tr. 
de l. [10"1""". "I>je<i6n poo,;. "'Ió''"''''''.'''' .d..~. que, oobWo .1 !'eI.,I· 
,. do (4) • .,ih, d ... lo. d.. l. """. dm"¡{¡,, do! «>oJidones d" logad",.. P'''' 
1",,,,1onco """, ",,.rica> .., .. guina l. in\l""'ihUidad de eli",;no< la, lundooeo 
,...",.,. •. C""" .. 110 ,., h>bri .. tkcid!do !Iep'¡'-,m<."te de modo 't1~j.1 el 
~ do! l. ~Umin.b;lidad·R.moey 

De ,odo< 1'I'><Kio:>.. hoy <UOI>eS ,.,..~ ..... 1"" p"'leril' .... ",,""ociooa 
el. ligad, ... /WtI<u Y 1 ... Iryr> I~. " l., ..... .Jo. .... pri_ ... puedo 
deeirM ... oJ,ltUleI>'e, "'" , ... ""'" de Iou fu'~ ..... ,..mc... put<kn olio .. 
,""'" "" prindpi<:t roo, ~i. do! 1.. .,..,,-; .. Po, ... "01'0, ~ 
d""" oiemp,~.l ...- d. que . 1 romp;or.u .;0)0'" obtenidoo empi"""""",lc 
.n .pl", • .,.-~ ..... d lohn' ." '" J"'g"" al ' .. ullado de quo .J~~,,,a ~ 
de Ji!!"!!",,, ,~boo >e, 1.1 ... , l. "1.10'. ";.6,," empi';l" de ",,,,,lid,,,, .. de 11", • 
.In,. ""'"' f"oci""e, "o-I<:Ó,i<.. ,I~onl're ., posl!>k. En el 00>0 de 1 .. 
'",ociu<oeo tOoÓricO.>. elte ...- no puedo d .. .., I~" p'i,,,,ipio. ~'o t""",n '1'" 
." "In",""I""""- cmo/ '" d pdlgw ,If .'Id I~ pml'í""". !f" "'" 
i" mun .. ..... rl ",lo""". Si d l<X"Omoo "" .. un. "",,',od.cción. 'ÍI'1np<e po&-
""'" doc-or, okl>iJo .. .,..., !tu ""'~ ,""¡",...un"" lo ......... '1"" nisIe 
.Igoln en .... <n ,,1 cllculo de """''''' ''IOkoo-.,. Tan 0610 ..... nd<o 1 ... """"¡. 
cionoeJ de lipuro .., .-die.-m • fm""""'" ,e6rin .. M ",.ndeo te Imponeo' 
lOOn! f",..- no-to6ri",," .., L.. f'I>C'<Ie «1m,.)"" """'" oompoo>rnt. 
·Iu."""'" de l. ,-j. " ",,,",,,¡,L .. " ', un' '..." ... ,~ ION><uoI del núcleo 
" ,""", .. ,..1. ':'t • ., yui • • l. r ...... " prl,,,,I,,,,1 JIU' l. que"" eondiciones de 
'g.d .... .. iml'<>'>'-"" en lo Ilf~OIk. -lÓko • l., fu",,;o,..,. tOÓJk>. • • " 

n. ~ .. lO " .. _o. ,;.~ ,'"u ..... l ..... " .. n .. d ...... ;oo ..... b.\.~ S""", •• 
...... ~. 201 l. 



'" 
A r ...... , de w leyes ,..mea. está <Obre todo el hecho de que 1"" ""n· 

""Pf<IO t<>Óri«>O oólo pueden determinarse mediante tales leY'" y de q"" 
oda ampliación de l. el..., de 1 ... I~y"" ,...:.n"" 3UJIHmta .1 nÚIneTo de 
pottbilidadeo de ob'etIe,- , .. Ioreo ro""-,"'" par" 1 .. funcione, t.6ri",,", 

o;,,\lnguimo:o aquí tajantemente entre 1", lesi. roouccioni,(a, filo
~ y la, clentífica.s. Por te." ,educcionistas Glos6Jico. ""'endI'nlOS 
alinnaciones dd tIpo de que lo. <:<Inte",.,. platoni.laJ pu .den "red,,
cine" a contel<l"" nominalist ... ; de 'l" . enunciados r con 'eJllos de un 
lengua!....,.,.. pueden "traducirse" a un l""guale fenumenaLista; d. 
que l. parte ""sellctal" de la matemáti.". d"'ic~ p<,ede ·reducir..," 
• lo deducible """.tructivornent • . Tesis rnduccionistas cien,llkas han 
aparecido primordlabnent. n, la fl ,ica, A diferencia de la, tesis re
ducclonlsl ... fllo.6fica .. de las cual .. 1 .. m.~'oda o bien 50n imp'''' 
dsas o men muy probl"",At¡ca, o bien puedell <:OH'ideta,se refu
tadu, este segundo tipo de te,l. pued"" forrnul:use 11 iu.IiSear,. 
aactamCllle. Se tratl> de ~Iirm.ciones del .iguiente tipo: la mee~· 

niea del cuerpo rlgido es reducihle a la n,eclnl~a ole partkulaJ: Lo 
termodinhnica es t1!ductb!~ a la mecÁnic:o. ",tadística: lo ópti~a gro
métrka "" reducible a la teoría del electromagnetismo; pero larnhlfn: 
la mecánica d~sica de portieu!'" en el Cas" limile de .'eloddad ... 
que son muy pequeñu en relación coo la ""locidad de la luz es 
reducible a la mmnica relativista , 

El primer inlentn apr("'echahle de preehar formalmente la rela
ción de reducción se encu""tra en el trabajo [Rigid Body Mecha"lcs1 
de Adam.<. Eu esle I",bajo t:I,!,bién se hasa Sneed. Complicaciones 
esp<octales resultan del hecho de qu e Adam. sólo tiene en cuenta la 
""tructu ra matemática fnndamenta l de uua Ie<J.ia . o """. que en este 
aulor faltan una serie de elem entos <Iu" ron caract~rlslicos de un 
n"deo estructural ampliado : l. di,t\ociÓl> entTe funciones tooricas y 
...,..toori"" .. la. condIciones de ligadura generales y especiale •. y la. 
leyes "'pecial.s que «m v~lidu ><llament" en cierta. aplicaciones 
propuest .... 

Empettmos OI)U unu consideracior'''' previa. intuitivas. Sea T la 
leona que hay que reducir. una "teorl. básica" T', Llamaremos a 
T" la te ..... ,..,duclO'N relativamente a T y a T la leoría ,..,ducIdD ula_ 



ti .......... l" " r . llar que ,,",ab~ l,lnI. ... 1aCI6n <k ",ducd6n qu. 
"tñSbde" Ioi conceptos lMsiooo de T " los de r, y erto de tal lJIa

r>er.I que, _&mis. Lu ley.,. fUIldamenlaJ,e. de T queden "rdI<1..w" 
"" las de T'. 

o.. La ..,Iadón de .....rucri6n se espera que aplique .,..da apllco_ 
d6n ptopuesta de T en (por \o menoa) una ap\icaciÓ<l propuesta de 
1", d~ modo qu~ <:aJa er.pllcación o. en ¡¡"""rol, ,is(ern.tizad60 que 
se oonslga con T pueda ser recogida en 1". Si un ~ E M .. oorrupon
de a un l' E Al ',.. " hay que canduir desde el punto de _-Uta ¡"luIUyO 
que ~ lIS "ti mismo" objdo que t.'. ''''''lue ducrlIo ~ modo d;,tb"o 
en .. oo !I otro _ . 

Que 1" lecria rNuctOfa se CO<lSitkre la mil bj<i('a mi IIUtUQdo 
por e] h«bo de que 1.0 (...,..;. reducida es II\Ú iDcomplct. " lnuactl 
que 1" teoria ,edudor.> ... el ~tldo de que ~nnilc baco:r m~ 
<llit¡"doo" <1"" la última.. En unl fonnulllci6a ling¡iística, esto dg
n~ lo Jigulmlc: " .. ""' descrlpcl6n (ont:nI~ de un riIt."", fúb> 
medla"te el >vcabulario de la lcorta reducida le =ponderin por 
]" ger1c.al d.,$Cri~, di>!;1\l1Jl tkl mm"" rifle"", lúko en el len
guaje de 11 'eona reductor •. Por eso rtOI par""" natural ~bir ¡. 
reladón de redu<tión como UDa ... 1GcI6n ........... /tí"""" cuyo doonlnlo 
de definld6n lIS /J .. Y curo dominio de valores lIS M',.. " _ que 
la ",vena de ni. relaciÓD debe "" u!Ia función. 

Pan que $e cumpla la stgW>d.óI propiedad de la reJ·""," de .... 
du«i6n ha de ser posible derh-ar las leyes fundam .... t.aln de T • 
putir de las leyn fuudam .... t~1n de r '1 la relacio!o:> de rQ,<'d6n, 
Con respecto a la aplicación .ignliea esto: si F.' es un enunciado 
de r 'Iue describe uo .mema rlsico y f: e. el "",uociado ~. 
dienM de T $Obre .. te ,I"-em., entonen es F.' ,..,rda<kro o6lo ti E '" 
v..ro..dero, A diferencia del medo de P'OCMe1 de Adanu, "O no. 
t-ta para ello eIlgir de la ,el.ción de ~ucción que cado r poMo 
14 eMruCfu .... mcurndticc I>dok.o de T, en ID ..... dldo t n que uúfa 
un x' q..., lo ~ Y que "....a ID e.ol ruCfu,," rnoumMicG w.¡. 
Cd de r . Ad.....,is; de este upcdo "formal- de la rd.oción de ted_ 
cib:>. deben quedar adc<:ua<hmente td~ tambiá. 101 dar .. 
racima de Ior núcleoo estructurales ampliados canct.n.tlc<>o de 1u 
.pUcado" .... 

1<. 1.00 ....... _ do! 06<Loo ... _.,al ~ do T .. _ ....... fc»oI 
.... ""'" loo <1<1 ""'Loo _al .....,I!&<1o do T' _ dUtia""" .. 010 loo ",,_ 
,.,.. loo '"11<,1""',,". 

, 



'"' 
Vamo< a introducir gradual,ne",,, diverso< con«:p'os de ,edue

ciÓ>". y a describir .n. ca(a~t eri,ti"". esenciales. E ~' E' >ErOn .qu] 
,icmp"" núcleos ",¡ru'-"urales ampliados, ruyos miembros se dtsignan 
<.le la mlnera "",al. 

En un primer paso se introduce un. relaci6n de reducción déb~ Q 
entre Ji y E'. S. trota de una relación que <:<:>uecta eJ"",entos de M .. 
con elem""w, de M'" )' que e. uni-multí"oca. Mediante una .ela
ción Q entre POf(M .. ) y P<>f (M' .. } derivada de ~ se intentará luego 
prt!cisar la ide. de que la rel.ción de reducción ptnnite deducir 10 
que T afirma <obre un sill"",a fí, jCO • partir de lo que 1" allrm • 
.ob,e el mIcro. n,;eo • corTe'pondiente" , 

Par ... irnplillcar la definición ¡ut rodudrno. comn conc~pto< Buxi· 
liares do. relaciones de reducción forma/no En ella. quedan fijada. 
caracteri<ticas lóg¡.,as general", pem'ancn' .... de la. relaciune. de 
reducción, La "b~loda relación 'repite" 10 '1"" ef""tt'", la primero 
al Jli~el inmedialamenle superior. (El ILld" "sado para de<ignar la 
'''gundA rel~ción tiene 1:. ¡unciÓn de ,m o(lt'rador 16gicu <¡ue se aplica 
a la prime,a ,elación.) Como en esl. libro no harem", ningún u>o 
.i.<!emoltit<> de las relaL"ion"" de reduttión para tratar problema. 
lógico-matem4tieo<. 'enuooarn"" • un. nnm.,..aciÓ<> e'phcita de 1 .. , 
de6nlciones. 

,<1 (~. A, B ) (léase: "Q reduce fomllJimente A a B" ) . }." ¡; (A )" ¡; (B) 
" A .. ~" 8" ~"lIeI (Q)" D,(Q) = A A D,d Q) ¡;: B A Un (0-'). 

"¡;" c. a'lui el predicado para ' cs un ""oju"to". El de/lnieo< Ji"" 
pu<'$ que el ,Iominio de la relación .. iMntieo al ""njunto no·vado 
A, que el ,,,,,orrido de la ,elacióo .. tn incluido "" el eo"juoto no
vado B .v que la im ·erSa. de la .eladÓ<> Q es indus" .una función. 

Supongamos q"e .e CI,mpl,, : ,d (Q, A, 8). Entonce. ",,"e'ponde 
a Q la reladón de nivel inmediatamen!c '''perio, Q. 'JUl' .. Usfaee !a, 
condicione. : 

Re¡ (~) A D, (i!) = Pot (A) A D,,@ ¡; Por (B) " 
A ti X 1\ X'[<X.X'> E p ..... I\ x (rE X .... 
..... V x' (x' E X' "ú, x'> E Q)) ]. 

P3ra ~bm,iar e.le enundado escrihimus RD (~ . POI (A). POI (8)) 
(léase: "ti reduce fo'molmente el ""njunto potencia de ¡\ 01 ""njunto 
potencia de nO) . 



'"" 
La definición <1e la ,,,loción de reducción débil ,,,,na entonees la 

,i¡,'Uiente forma, 

DIlEIJ (e, E, E') (léase: . ~ ..edUOf débilmente E ~ E'O) 'y'" 
EK (E) A EK (E'} A 1'(/ (e. Al .. , M' .. ) 
A tI ,~ tI,I:' «x, X'> E Q 1\ X' E A, (E') --> X E A. (fj j. 

Que E e, ,educible tléhilmellte a E' puede e~rre5a"e ab<>Ta por 
VeDRED (Q,E,E'). 

Se p'e" 'p""e que lauto E romo E' $On n(,deos e,tnlcfllrales am
pliado> J~ ,,,,,i a, , J.: = <M.> M ... r. Al, e, 1 •. e ", a) y E' = <M'" M'_ 
r, ,\j', C'. L', C'., ,"). Ob,~"'c,,, "demá. que ciertamente hablamM 
de la red""dóll J~ nn núcl"" e,tructural ampliado al ouo, pero que 
la ,elación Q oc h. d.finido romo tebdó" entre ÑleflOM li!lcru (mo
delos pot" .. ";aJe< parciale.) . 

Lo dcci>i,'u ." el último c<>InponenW de la definición de la rela. 
ciÓn de r.,.l~cdim debí!. Rep'{)(/'ICC eUlcta'"cnte ¡" ideo bruica ~nt~6 
mencionada del COI"'''P''' d;¡ reducdÓII ck Adam.t en el lengua;.. 
con,-ep'"al má. cO,,"plicado de StU'ed. En ef""to, p<>r una parte <e 
pone" aqni en ,dadón nO .i,t("mll' físieos indiDid,wlu, sino con;.. .. · 
/OJ de tale, si,tem~,; p<>r eso." h. hecho el paso de los n,od~lo< po. 
tcn(iak. p .. dale, x y :t' a lo. ""nj,,,,t,,, roflcspondient.., X y X', 
entr~ los ("\)al .... se da la r~IJci6n de ni"el ,u!,""rio. ¡¡ "inducido" por 
(1, Pur otra parte. a(/"í un c"",ide,an,,,, ""a r'tn,ctu'3 ,natemátlca 
. imple. romo ~n Adam •. ,ino b ~.lructu .. ~""ncialnlentc má. rom· 
plicada d~ Snced, m la ,/u<' se ""p,e,a la di.tinció" entre fu""iones 
teórica, J' n<)-teórica, . b. rondici"ne. de ligadura general ... y <:SI">" 
dale., y la, Iry"s "'pedal", de L y L '. El rompo"""te dcli"idonal 
e" ~u"'tiÓll tie"e (/"" expr ...... rSe pues por medio de ptoposidolles 
de teona fue,tes_ Formulado w el lenguaje roflie"te a~rma más 
" meno< lo siguiente: "si par" un ,,,bcouju,,to X de M .. existe un 
X' ¡; Al' .. corre'pondie"te a """ X, '1" . e. elemento de la da", 
A. (E') (determinada por el núclOffi "'truclllral ampli.d" e) de con· 
junto< posibles d~ aplicacion .... proput,<tas, entouc,"" L"" X elcm ... \o 
de la cIa.e A, (E) (!. term inada por el núcleo estructu,al ampliado 
E) de conjunto, posible< de apl i~adone. propuesta,. (R"",eroe el 
l'-"CIor '1ue lo. ekm~nto< de A, (E) son . dicho informalmente, ~mct.· 
ment~ lo. conjuntos d~ morid"" poteociales {>"rdaleo [eo dOOr. 1". 
conjuDto< de sisto>ma. Hsieos j, ("\)r05 d~memos pueden ~~paudir,e. 
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añadiéndoles funcion .. teóri<:a3 que satisfacen todAs la~ condiciones 
de ligadur.l e y eL, en modelo. potencial ... que son modelos d .. la 
6Iruclura matemática fuodam<'1\tol y 3<1em" ,atWaC<m lo. leyes e.
pecial .. poo¡tuladas en L.) 

La ,elación de ,"'¡ucdón déLil proporciona d.!tl'I4.IÍ4<Í(I pocc> en 
Un res¡x<:lo importante (de ahl la denomim'd6n). En efecto, e n el'" 
lO/) "" di« nIlda ,.,;e,."., del modo en qtul 1M funcit>rwJ. teórica. de 14 
t~ ",<lucid<! eltán ,e~ con la. funcWr1U te<Í<1C4.o de la re· 
dllClma. En un COnc<lplo de ~UcciÓIl ad;¡CUDdo nO debe pennitirse 
tRI arbitrariedad absoluta . Para eliminar ene defecto hay que intro
ducir el con""pto d~ reducd6ro Incompkl<l. que no pone en ,eI.ción 
Il$tema. flskw <:JIlre .i, sino e%p<lmi""". de esos .Ist"", ... fhÍCO< en 
o:nodelos pot"nc!al.,., (Mis ~""jn duernos la ,,,,,ón de esla denomi· 
nación.) 

También aqu i podremu< ,implillca, la de6nición introduciendo 
Un conc<:pto auxiliar. par" todo subconjunto Y de M. (o sea. pa'" 
todo Y E POI (M,l), ..... M {El la clase IY IR (Y) E A, (El l, de ,nodo 
que se veriJ>ca: Y E M(E) ..... R <n 10 A. (E). 

La el...., M (E) contiene pues aquellos conjuntos de modelos po
¡""cia].,., <:uyos recortes SOn elementos de la aplicación del n(ocle<> E, 
~gún la definición de la opención de aplicaci6n, estos conjuntos 
cumplen la. condicione<: ( l ) Y E (Poi (M) n c n C,) y (2) "9 (y E Y 
... <. (y), 9> E ~), U$8.ndo e.te C(ln<,'f:pto podero." obtener Una ddini, 
ción m'" oencilla que la fomlulada por Suced (véase ro definieióo 
d.. "do ... ly rooue ... tu", en la p, 224 .u, su ub .... ): 

IRED (l', E, E') (II:~ : "1;> red""" ¡""'<mlplel~""'nle E a E' ") .~ 
NA (E) " NA (E')" m (I;>, M .. M',)" 
,,1\ l' " 1" « 1', 1"> E Q" Y' E M (E') ..... Y E M (E )). 

"es aquí uno aplicación uni_multívoca de M, en M'" tal que la 
relRción t> "inducida" po< l' aplica .ubconjunto. de M. en ..,bcon
JUDlos de M', de o,odo que el rubconjunto Y de M • • atUface w.. 
cr",dlclonc. de ligadurn 9 las I.c!l'" upecialn del núcko e3truct.mll 
amplWdo E en caoo de que el ... 1u:on;Unlo Y' de M', Mtisfa¡;a w.. 
"o"dicto"u de ligadu'" , Ia.o leye. e$pf!citlle. de E', 

Esta aplicaci6n too..vía no nO$ propord<ma 1,. qu~ desearnos, pero 
esta vez por una r.lón completarnell!e distinta : la rel",,¡6n do reduc
ción inc ... "'pleta 00 ronecta entre d las entidades ".cetca de 1 ... 

, 

, 



c-uaIG ~blaQ lu ,...mu fískas", ... ¡,..,., risI-.:u fWcoo (m.o:KIelot 
potmelalu parciala como apl""'~ pro:>pu"5tU de Iu leonas), 
sino ~'1"'~. de I.u mu.n.... Las aplicaciones pmpuesw de 1.0 
t~r l. coru.isten tan 0610 m individuos junto ron funcional no-teóri
cas, mientras que aquí .., por>CfI en relac:ioo modelos potenciales 
--<> Jea, algo '1ue consiste"" IndMduQS junIo con funciones no
leóriC8s y fulld<>tle$ ,~6ricar. 

No obstaote. la ,elación de redu<ción Incompleta Indu"," u'" ..... 
ladón n"' leórica (I empírica Q' ro el ,Igui""te sentido, ri • E M .. r 
r E M' .. poleen ezpo.nsiones rE M. r rE M' .. tal .. que <~,y')E " 
pua l. relaci6n de reducción incompleu Ii\ mlO<l<eo drbe cumpUne 
<.o. r') E,,' , 

Sería ele du ' .. que la 11' a.i ddiniw. fuera llna ...,bdón de _ 
duc:d&n d&il. En tal c:uo h:lbrlamol ...... eho al punlO de partlda de 
ant .... pe." ""hiendo eotablocido ademú una .,.,..,.espondenda .do
cuada ''''1 ... la. fu,>ciorJes teórica. de la ,«>Ji. ,,.,(luCiO,... y la redu
cida. PetO, por J.,.grllClt>. e>1c deNo "" qlM!tUJ mli1Jfecl.o. Jl\>ede 
romp,~ndt:.Je la ... zón de dio ,1 ... comparan enlre .1 los último< 
,,,I,,,,,b,o;< de la ddi"ición d" DRED Y IHt:O , re<f""'tivam .. "te. Sea 
y un ronlunto de "xpansion'" de los e1em",\too de X, Y :I"'logamente 
sea Y' un conjumOl de apan ......... de loo c1emauos de X', taJa que 
y ni' .... l. rtlaeióo (! de IRED COI! r . SI uI~ roojunto ) ' ganntlu 
que X' E A. (E" .... torw:es tambim pranUza el oonjuntOl correspon' 
dimte )' que X E A, (E). (EstOl se sigue Inmed1>tamftlte de 110 ddinI· 
dÓD de tRED r de la de M.l Pe.Ol su pongamns que uiste un """. 
junto Y' ~ 16/,) UM de upanSiolles de ekm .. nl'" de X' que g""nti«o 
qu~ X'E A.(E1, r que .. effe conlunt!.> único Y' no 1 .. rofTCliponde 
"'g,"n la relación Q de tREO nlngú" ronjunl .. Y de eI~n'¡""", 
d~ elem .. ntos ti., X, ,i bien 01.0 ~'Ot,ju"to Y, de e.te l;po .1 correspon· 
de • un ca"Junto t.1 de e.lpa"<iQn,,,. Ento""", se cumple ciertamente 
( X , X' ) E~ ' Y ad.....u: X' E A. (l:'). No obtfanle, t. dri.nición de 
tRED no hOS garanti7.a que t .... bift> X E A . {E). 
Pb~ b.llarse UD ,,,,,,edio. e:ote dder:to """'pletudo la rtladón 

de reduaS60, incompleta <:OIl una oondkiÓl> .diciooal que a&rm.. iro
fonu.lmente : 'Ií r e Y! estiro "" la rtladón Q' r Y! p:::ee un' ""P-'" 
si"'" incluida en .\1', enlOJ><'O"J gta npanri6n oorrespoode ,;eg,;" O • 
por Jo ,ne.,(t¡ una ... pansi6n de r qu e esté Incluida en M '. A la rel.· 
ci6n d. ,ed"""ión incompleta a.! modilkada 1~ llamamos ,..,d..cddn 
estrklA. La ddlnkión es: 

• 



'" 
RED ((l, E. E') (léase: Oc> md""" e<lnctamenle E a E'O) S)'" 
lRE D(Q, E, E')AÁ ~ 11 x' 11 'J 11 y' l[xE M .. " rE ,W ,. /\ yE M . 
"'.l E M'. " x = dy)" r' = T (!f)" ( y, 'J' ) E Q] .... 1\::' [(z' E M' 
,, % = r' (<)) --. v z (z E M "r = r(z)" ( z, z') E ~)]I . 

A partir de .. $In ,clactóll podem"" ohtener por "amputación de 
la. expansiones leónc ... • una relación Q' "",re modelo. potencial, .. 
pardale< mediante la ,iguiente definición: 

AsI pues, dando un "rodeo en la construcción·, en el Cut<O dd 
cual se han incluido las oorre'pondendas entre las funcione. teóricas 
(definición de Jl!E IJ Y JlED), hemos vuelto ~ nna relación en/re 1", 
.ute ...... fislro •. Se ha hecho e<te ,<><leo para c~m;llur el det""to ante. 
descrito d~ la rebción de reducción definida prilllCro déhUm ente. 
Por otro lado. el def«:t<J [uJitado en la defonición de /RED _que 
le darla necesariamente si se definí,,,,, Q' a partir de una rebeión de 
reducción incomplcta- ya no e. i.l" reahnente; .si lo garanli~a el 
siguiente 

T..,rrma. Sean E y E' ",¡d.",. esl'ur:luUJle. amplitldos de leo'"" 
de la lítica maMmmica <Úl1 apo "'queritÚJ al ,,,inciplo. 
Entone ..... ",In/Jle: ti RED (Q,E,E') (e, deci,. ti Q 

",d"ce el/neta_nle lO a E'). enl<meer DRED (Q' . t . 
e) ( .. s deci •• ","lOnoe. Q' 'educe débil",,,nt .. E a E'). 

Lv. ~ladó" Je reducción Q' que se mencion3 en ",te t...,rema es 
pues una relación de <educción <-uro ,,k-cto no es menor '1"" d del 
primer intento de definición ir por lQ tanto es por lo ",enos tan 
adecuada como la prime.a), pt"TO que ademl" ,atUfac. la . ..... igencia' 
que habían 'luedado insatisfecha, m ..t primer int~nto de <idini· 
ció". 

Por la< mi,,,,,,,, razones por la, que re,ulto acon,ojable i"trooucir 
un concepto de ,.,..,na. es ahom de,eable construir Un c01i cepto de 
,educción ¡""a leorias. A e,te 6n hemo, de tran,fonna •. en un paro 
previo, 1,.. concepto, Je reducción para núcleo. estructurales amo 
pllado. en eonceptos de reducción panl. nÍtdeo, estructurales ""'ple$ . 
La tarca queJa sirnplificada uliH"""do el concepto auxiliar tic ¡Un· 
p liación de un núcleo e<tru<1uml K . Eul""demos por tal UD núcleo 



estructural ""'pUado E cual'lui"",. qu~ resulta de K al añadir al 
5-tuplo de K \lno. cla,e d e ley .... una el ... " de condiciones de ligad ura 
e.pecial ... y un. relación de apli""d6n ~ . con lo que .. 1 5-tuplo .., 
trnn<f(mna en 1In &-tuplo qu~ "'presenta un núcleo estructural amo 
pli ado. La ddinidón técnica , ~ la que empleamos la función de 
proy""¡óo nO. "'; 

NA (E. K) (léa,e ; "E 6. un núc"'o flt1UCt ,,,al <lmpli<ldo <k K").,. .. 
• 

NE(K) .... NA,(E) .... " (n, (E) = n.(K)J . . . , 
Podemo, de6nit entunee., " reduce el m,c1eo eslructuril K al 

núcleo e,tructural K' 'yos pa", ~.,.da núdoo ettructural ampliado 1:: 
d~ K exi.le Un núcleo estru<w",l ampliado E' de K' tal que" reduce 
el núdeo "'tru<:tural ampliado E al núcleo eotructutal "mp!i3do E'. 
Si ~n el deSnien< de "r"']"ce" p<.nemo. "'1ul lo. tre. conceptos d.. 
. educción anteriores ORfO. /RED Y REO. obtenemo •• d e manera 
enter=ente paralela a la anterior, 1"'1 concepto! de redl'CCl6n de 
nÚC/eO$. 

Pora que exista una relación de reduccl6n de u"" It<>ri4 <1 0fflJ 

.c requiere que el ",',cle<> ... Iructural 'lu" con.tituye el primer miem· 
bro de una toorta sea reducible débilmenle (incompletamente. estri", 
tamente) al núcleo e.tru~tural de la otra, y que adem:ls cada aplica· 
ción propuesta de la primcTa leoría esté en la relación de reducción 
COn una aplicación propuesta de la seguuda teorla (caso de la redu", 
ci6n débil ) o que (en el caso de la reducción inwmpleta o estricta) 
cada aplicación propuesta de la primera tenria cone'ponda • una 
~pl icad6" propuesta de la ,egun<1a en el sentido de que tanl<.> l~ 

primera aplicación como la segunda posean e"l"'".iones que ... tén 
entre sí en la relació" de reducción. Usando la, obreYiaclon"" 
"NAT (E)" p"'" "f es un núdeo e.\mctural ampliado de la toorl. 
T". "NEd X)" para " 1( es el núcleo estructural de la tenrla r y 
"ApI. (1j" p"ra "/ e. el dominIo de aplicac:iones propuesta> de la 
teorta T" pued ... " definir ... estos conceptos de la ,iguiente manera: 

Si T = </0:,/> Y 1" = <1(', 1'> <nn teorl .... eslipul"", ... ; 

DRED (" . T. 1") (léa,e; "" rod .. ce <Ubil"oente T" 1"") S)'S$ 

NE r (X) 1\ Aplr (1)" 
0111:.0 (", K K') ~ ,,% (% E l ..... V.- (r E l'" <r. r) E ",)J. 
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~TRUCIURA Y DINÁMICA DE TEORÍAS 

(!)-RED (Q, T, T) (léase: "Q reduce estrictamente (incompletamen
te) Ta T'") syss NET(K) A(I) RED(Q, K, K') A[Apl,.(l) A 

Apl,,: (I') -+ <I, I'> E Q" /\ x (x El -+ V,; V 1f V if (>! E l'" 
y E M" ij E hf' " x == r (y) " x' == r (ij) " <y,!(> E Q)). 

Los tres conceptos más importantes entre éstos son: la relación 
de reducción estricta entre núcleos estructurales ampliados, la rela
ción de redueción Q* inducida por ésta y la relación de reducción 
estricta entre las teorías. Y esta última es a su vez más importante 
que las otras dos, como se ve si se tiene en cuenta la situación di
námica. Este concepto de reducción aplicable a teorías permite ha
blar de. la reducción de una teoría (mecánica del sólido rígido, ter· 
modinámic>t) a otra (mecánica clásíca de partículas, teoría cinética), 
aunque estas teorias se desarrollen en el tíe1npo, ya sea por el descu
brimiento de nuevas leyes, o bien por el abandono de otras, o por 
la introducci6n de nuevas condiciones de ligadura. Esto resulta po
sible por el hecho de que los conceptos de reduceión de teorías no 
se basan en los tres conceptos de reducción de núcleos estn1ctu.rales 
ampliados, sino en los correspondientes conceptos de reducción de 

. núcleos estructurales simples . 

Lista de las traducciones de los principales 
ténninos sneedianos 

Para facilitar al lector la tarea de orientarse en el texto del libro 
de Sneed daremos las traducciones aquf utilizadas de las expresiones 
técnicas más importantes. Un trazo horizontal indica que en el caso 
en cuestión no hay correspondencia, dado que el concepto mencio· 
nado no aparece eo Sneed o no se utiliza en este libro. 

~::..-presiones usadas por Sneed 

-del 
pomble model 
po&Sible partilll model 
clalm (3), (5) 

restrictions 

Correlatos castellanos 

modelo 
modelo potencial 
modelo polencial parcial 
en.uncícido empírico central ( enuncia
do de llamsey-Sneed) de una teoría 
(ID. ), (V), (VI) 
restricciones 



con.strainl1 
odditional constraint• 

extension 
frame 
cor e 
expanded core 
ll%pOnrion 
applícd oore 

t'-ry 
lntended ap1>lícotíon 

contllcloncs de ligadura 
condiciones de /fgadura erpeclalu o 
COMh'olnt• de /eye• 
e:rpa""4n ( te6rica) • 
rnarco estructural ' 
núcleo e#ructural 
núcleo NtructuraJ ampliado 
ampliacl6n de núcleo 

propo.'lci6n de teoría 
teoría en sen!iJo fuerte 
teoría ( en sentido déba) 
aplic<Jclón propuostB 
ley fundamental de una teoría 
clase de IM conjun!M pollb/e• de 
apliau:lones propuutu 

• Se h.11. evitado 111.Qu.' la palabra ''cur:t<1nsi6nº', Qoe en in¡l4t tambM:o e. ambigua. 
porque e.lla ,. niele IUaJ' d~ntro d~ 11 5ópca para la contraposkf6a ~l - lft. 
Unrioncl. 



DINÁMICA DE TEORIAS: 
EL DESARROLLO DE LA CIENCIA NORMAL 
Y LA SUPLANTACiÓN DE TEORIAS 
EN LAS " REVOLUCIONES CIENTIFICAS" 

l. LA...:>CIÓ!< D(; OJ1..'iCIA >:!< T. S. KUlls. 
EsBOZO "",rnVO DE SUS IDEAS 

Nada es m" !'cil q .. e crea, una imagen deformada de una posi
ción o lcorla 6losófica. No poca, Vtt<:S ocurre que ni COn los mayores 
..ruerms se consiguen e"ijar umejantes defonnaciones. Adema. $e da 
la circunsta.ncia de que .. na oovWad $e 'esi,te a ser repre..,.,tada 
~decu.adamente: un nuevo puroto de .. I<ta. unido a conceptualizacio
n ... inhabitual"l. 'Iue conducen a .. na teoría que se .parta t<)talmente 
de lo comente y '1 .... de momento sólo"" puede apreciar en .... 
Hile,.. generale •. 

Un «so de este tipo es el modo de pen ... , desarrollado po' 
T. S. Kuhn en SIl libro -The Structur. of Scl .. "ti6c R.,.,.olutlon,-. 
Vam~ a dar primero .. n h,., ... bosquejo de la. ideas bbica. de 
Kuhn, pero nO sen!. una imagen completa, ni del todo dara. ni obje· 
Uva y adecuada .• ioo una iroag.n que. ,in oh<><'1Ir directamente con 
]u tesis de Kuhn, se ha lomado va en cierlo "",tido dd ""kio dp. .ti< 

le"';" "" el elplrllu de .... crilu,w. Puede .upon.,..,e que esta imagen 
es muy ""mejante a la 'Iue "" impone a muchos l""tore. critkos e 
imparciales de la obra de Kuhn. En el apartado ,ubsiguiente 5e d.,. 
cribirán algunas de las fuerte. reacdones criticas a las ideas kuhllia· 
nas. rucdones etílica. que prim¡¡ facW p'>recen .er "I"opiada •. 

En loo apartados posteriores se ir" modi6cando e,t~ imagen. P~ra 
~n", el po,",o de partida "'''' la rlon-3talement tlÍeu> d" las teorla .... , 
la re«>nstrucdón de Snee<\. Erta modificación de la imago." de la 



~ón 1whn1:>n. no ....,¡ ~ poca importancia, sloo lan rttdtaol 
~ eq~lt:<Ik <:<r.ri ........ ""¡nurp,,,,'~ 11>,111 de U. .¡""'" .. prl_ 
",," "9~¡ bos.¡..ej0J4 de U. conapdt1n Jn.hnu...... Pero esta ...mln
p,en,ción ,"'.., har¡ d. golp"- Po, el rod,nrio, a la hu: de un nueVO 
modo de ronsldonción .., irin resquebrajando pauLalioameDle llgu_ 
n ... p;I"es .w la imagen origin .. ri~ y por lo tanlo /tImb/ln 1 ... p;!ltes 
L""",""po,,dicutes de la crítica dirigid~ contra .'luélJao. Al final '1"'" 
"",,1 uun Ima¡:;cn c"",pklamem~ ""~"". en.o tompooo pretende ser 
co"'l'let<l: pues d.1 aspecto p>icowciol6g1co 1lÓ1 .. .., dar' cuente en 
parte. Sin embargo. es de ""p""" que too.:. 1 ... """""'ptOl da .... im
port"nles pa .... ~p"awler ad"",udament. la leona de Kuhn It.abrin 
,¡do ya lo wficltontemenle prn.isados rodlol) para que el ImOl" mismo 
pueda ir .i'wiiendo esos otros dd.n ... a medida que 1""8'"""" '"" la 
Ioortu"" d..l libro de Kuhn_ Lo que Impotta es .. .... ' iUOi ... ...cd6n d. 
1m ron«pil>. c¡""., que hag .. tUM/Id",,"' lo/almeNe U. "p"rimI;Ia 
de la Im.cion<>l, abm,do y t Itra...rg"nl. '1"" /tIn f4cilm¡rm, _ ' ncll .... 
uno g tlt' en U. .. !K .. de Kuhn. 

1::1 libro de Kuhn es segura",~"te .,¡ documento más Im portante 
de lo q1le .• egún Sea la f'O'ición BlOlóllca, .e , .. l ..... nOO ",,",o reb.
/iJn ron, ... la fil",O/ía de 1<1 clenoo .. bien C«no rewlud611 th 1<1 
¡Ih>oO/i .. d, kI cW!"""'. Un. bu""a prq>ólrnciÓll para el modo de perI
_ con el que p;!l ....... que nos ""fre"tamos o.qui es la contnlpoJi<:i6a 
esqu ... ,.¡'icII !<ka"" por Watldn. 00 b. policiones de di,'''''''''' lilO
do. wbo-" el,,,,,,,, "desarrollo de lu "'endu· , y <JIU' ... sido oom
pletada por Lab.to< """ r .. ~o • Kuhn. 
~" D. Hume, lodaJ la. ric:ncia5 _mal ..... I;.,... .., bulo ...... 

gt .... '''If~. ¡ndMlh._. Pero Hume es,á """"tllCÍdo de que el 
método i"duCl;"o no ~. u ~ método .4Clo",,¡ en el ""nUdo de que la 
¡nfcre"da i"ducti"a no puede justllkaru ractonalmente. - f ilósol"OII 
induc,i"ht~l - poslnior .. , t"'te ell ... Camnp sobre todo, han tTllado 
de cerrllr esta Jupu."t~ ¡¡ru", nru clOllat: legun ellof, e l ... :tanamlt"llto 
inductl"" tambim ligue ciert ... reglas 16gic:u, 1 ... cglu de la LógI
"" I""uctit.\/I. SegW' "". opinión, f .... ror>ltIldic<:i6n con Hume, al 
"""'''m Lento inductl,·o se le puede cal¡finr de ... __ nlo rael .... 
nat. De opinl6" m,,}' distIDt .... Popp"r, ~ él"" eruten Modoto 
inducti'lOl, nI m.étoo.:. ¡"duro,..,. de ·dnNbrimienlo". ni mffil.. 
dos illductl\'O$ do: 'ju<lilicAción", A pesa' de ello, d pr~lentc 
de """'probación científica es .. do"al .... el <entido de que puede 
.cr '<.'ron.truido racionaln,ente y 1'."" ,,110 b.<ula el lenguaje do la 



, .. 
JósIao deductiva: es el ~ dt:dudloo tk 14 oomprob.>d6n .... ...... 

c'<tu' pootuno adopta ~ este .... """,,, Kuh,,? A P"PI"" le unen 
la..to ... ,echam del lndL>rtivlsmo corno bo OoCaItuoci6n de \00 P"x~ 
,.. hW:6ri00ll en 1 .. ciomciu Pero en ~l modo de consideradón hls-
16r1o:oo se apArta de Popper en punlOf ded.;",,": en la imagen '1Ul1 
da K"lm d~ la cienCÍll nO lLoy nada que pudie .... corre.pondcr al 
método de la comprobación rigurQIa, de l. {libación y rorr<>bonodón. 

Frente I la pregunta: "¿Cómo se desanolla la hhtoria de la. 
cienci., eu<1 ... r , se dan pues "" otro t ipo< de USpue:slas esq ........ 
ticu: 

(1 ) Hume dice: se desarrolla Inductf .... ~ ,."..<t>don,.]_nle. 
(!) 108 ideo. de Carnap, '"" cambio, es: ... <ksarrolLo jnJua/O>tJ , 

,""*",,,_PIIr. 
(3) 1 ... rapu""-. de P"I'P"f es la contrapartida dual de l. de 

Hume: "' de.arruna __ Induct¡"" y ~_. 
(<t¡ La concepción de Kuhn le Qparta de todas la. <km!., Si H 

la compara ccm la. tres concepcion ... m.",cio~.das hasta aqul par""" 
que hay que ronch,ir q ue. "'gúll el. el desarrollo de la ciencia es 
ow-Inductloo y .K,.,adorwI. 

U .... ...... par""" unir a todos lo. que propugnan 61oo<jar "ra";'" 
naJm..olc-, • .abet. que ante uDII I'Upuesta del tipo (4) crfoM lene. 
que proIest ... en Kguida enhgicameolte : - ¡Pero alo no ,-d.I _ 
cierlol La lWIoña de la cieoc:ia no puedtl toansrorrir """'" la hl'toria 
de lu reUgior>eJ. po< q_pLo. (1 l;o de Las idcologiu políticas. ..... 
dmcia te ul'1ICI.eriza ~ .. mllid4d por da . rtlWfM'6, por el intento de 
COn~enct;r , los dem&. medionte a'gu_nlO>" y no de ~~t1¡rlos 
mediante prop:tgnnda; pll' el hecho de qu~ 10$ cientl/lco' Cl\ml¡lan 
.... conviccionos po' la ,.."lni6n y 'oo ¡lor ciertas elperiendu, de 
""'NeniÓII, et~.~. 

PoD.v""" irn.oginar que Kuhn .eplicuc a ..."ejanteo obj«iooeo 
de modo ""'il .... a COfl>O '" hizo Wittgen.rdn en otra ocasión; " ¡No 
pienJcs. minI", ... d...,;,: "¡Mira lo qu" .e..m...ote ha pouado en la 
arnd.¡ · y e<ta .éplica irl.a unida a.l pemamiento .eti<:ftlte: "QuiUo 
estAdt diJpuestD elltonoces " libr;me de tu c1~ ...n..nalilt,,". 

o.. todoo rnod.os. a fin de "",ni ... pl"~ :omenaurrlOll una """. 
Jecuencia '1"e hay que la,,'" de 1", """.Ideraclon ... kuhnionas y ~Y' 
radl".lidat!. desde el punto de vl.ta de l. lilooofia de l. ciencia. es 
In$U~ral¡le. " na ,espuesta que, aunque provocada po' Las investiga· 



don ... de Kuhn, ha ;ido formulada e:<plicit.",ente por primen. w::r. 
por P. Feyer.>bePd: "No hay que de<!¡""..., a la liJO<Ofla ni a la. teorl.o 
de la ciencia". Esto> ... ona ooruecuencla $imple de una tesis que no 
p"re«: que tenga ningún pre<:urso<, peTO que nlUclIos <:fUI' lener 
que i"f..,.ir de las exposiciooes de Kuhn. A esho tesis .. v..,.." se la 
denomina el itTaCk>n4lUmo de Kuhn. l'ero eSl" "" una denominación 
tol$lmente confunden te. puesto que con d la se piensa que Kuhn 
adopta una postura Iilosófiro Irracional F ilosofías i.rncio~e5 siem· 
prn la, ha ha.hldo. Y ><lgu ramen¡e COOl m3yo, frecuencia aUn se ha 
hecho a alguna. fi losofi .... el reproche de ser ItracWn.les. Lo nuevo, 
radical e inaudito en la po<ici6n de Kuhn 1"'= consistir mil!! biel 
en 'I" e in.lste en que el rk.tTOIw de la. efe""",. parlicuJ.o",., Y ftu
lamente de /tu Ila ..... dM delldtu f<%4d<U, nO .&0 puede, ';no que 
<kbe fIllu",.,''' .... cm_ un pn>CU<> totalmente "im>eWnal", 

Pero aÚn no hemo. llegado a este punlo. De momento baste la 
L'onstataci6n de que el propio Kuh .. nO u.a "" absoluto 13 ~6n 
"irrociona1" y que. segt'm In ']" " anuncia en $U libro. paree<: p'den
dt>, Un objetivo mucho más mode:.to, a .aber, la prueba de que el 
progreso dentlfu:o nO consiste en una · ac:umul.ctón .u,-"",iva de .... 
ber". Con .,110 hemos lIeg-.tdn al punto en que ~I "racionalii!a" pre
gunta"; '1uiti. con impaciencia; "¿Y cómo diK'urre entonces el 
dMllrrolln de la. d .. ncia,r. Kuhn responderla: -¿De c..& do: 1 ... 
cienciU?". Con esta ' ,",puesta no le referiría a la diferencia enl'" 
la, dive ...... disciplina" sino a la dile, ,,,,,,i. ent.e 1M di""tmO ,,,,rrw 
<U """", elellCÍll. Según él hay dos fonn .... distlotas : la cO,,,1Cf<¡ ,1<l1"mOl 
Y lo ele""", ertroordinaria o "'<>olucI&nDrio. Para entender .i(I"I ...... 
esta diotinción hay q"e Ilb"'"e del su puesto 'lue admite c ... i C(Jmu 
e.'denlo lanto el ' radonalisla" como el "empirista" en la p"'gunU 
a"teriu •. 

Pooria lJamaroo a ".te J"pu esto la Id"" d e la a.:vm,ddclén lineal 
del .wWcr. Esta Idea es oonsidcrada por los mismos rep~tan'es do: 
1"-1 disdplinas científica..< C(In10 la interpretaciÓn correda del desarro
llo hi.lÓrico del propio CIImpo, C<lOlO m"",tran numerma.o aluoiQnes 
en los prólogos e Introducciones de lo. libros de leolo. Según esto, 
el desarrollo científico ",nsiSle en un aumeuto paulatino de conoci
miento., que va acompafiado d. nna progre';" . eliminación do: ""t'" 
adenti&co. El "'''ocimi ..... lo crece \anlo en amplitud comu en f>'"O" 
fundidad. Por una parte. cada ~ se descubren miL< hechos "'lO"''''' 
y .e im~ntan instrument", mejores y mh e .... etO! par~ tkscribirlos y 



.. 
ImJdirLoa. Por Oh'" parte. hu 'e)'~ ~lHertu se mnlld.n Ic.g;.,..
m .. nte y se '""]uy,,n Gnalmc"t~ en tooria. ,101 .. 1<:$. El hecho tle- 'In" 
.. te po-OCtooo no haya discurrIdo a mayor vek>cidad ... oulbu)'<: en 
parte a bs Iimil:.lcioo>es human:u por lo que respecta a lo Qpaci<bd 
de 1nvm<:i6n y ot-rwci6n. Y en pan .. ni> ;,..;gní&c. ... " SolO Iw:ero 
,~bleo de ello a 1.,.; P"Íuidos y ron'Ip"""'OIn ac;"",,6coo en l. 
labor rien!t6ca de los primeros eltadi,,", Tan ";,1,, gr"d,,~lm""te ha 
podido la ti"nda '¡bt..a"" de la "mezcla de ~rro."". ,up"rotic;n"es Y 
mll<K" 'Iue ha lmP""ioo tln p'0gr~ rn" dpioo. Cimame .. !e. 'lO 
... ni<'p que de va en cuando Imas nu,..,'" $U'tituyen o la. vi", .. 
......00 ....... '" "O!l.><ktan ... pend .... p"", nle pro< ) "" debe in_ 
terpreto_ nu","" CUmo una "croad."." revoluei6n en la nlfflida ." 
(1" " la leona "itia 1\0 se "",.>id" •• ''''.'menta fal!;t. .ino como caso 
límite de la n...,..,'. IMI .... La .... plant.dó" de Olla , ...... ia por otra 
correoponoie ... , pIet=nrn'e • l. Imag"" de la "aprolim:00;i60. ~ 
JI .... de la dencia a l. ,~der:o conmtuci6n de la ""turakzs": li 
u"a 'OOI'ia I'Nmpl.za a otra es porque la primera se ha acel'<'.do m.h 
• la verdad <tu" J. segunda. la cunl sigue .1~",1o relativamente a l. 
primer •• apro:<h,,~dólment~ ~,,,,..ctl". 

A esto opone Kuhn una lmaS"" c:omplo:ta..,.,.,te di>tinta. que trata 
de apoyar en .. na .oerie de ejemplo< histÓliCClf. ~I di>tingu~ ent", b 
ckncIa nonn4I ( .......... l Jcience). que .le lleva a ""bo .i=p'" en d 
mar()(l "" un delCnninado "p.nodlgrna" tr.didonal y que se <x"p' 
de "resolver rompe<'al:>eLtS" ("¡",::l~ rolo/nI:"). y la <il: nciG ~~t"",,· 
di ......... (ntraoroina'Y ocie,,,,,,). <Iu~ fe nU01'liResta .... "rumplementoo 
a<llitrt<!;cionales a la acti.,;dod tradicional .... de las c\cnc;as """"". 
les". La tienda e..traordinaria aparece sien!"" que ~l queh""" • .,;"n· 

tlSc-o normal, lI"te el =ooto"arnlenIO de anomalía.< 'lile no pueden 
doo>in~ COn "'" métod", hall;tu~I"", entra en "na cr(sl .. Ocu_ 
rre efll<lroUo una ~ t:úm'i(icd, en ""yo uanSCUrj,(O o;2m

hill el ~dipna_ y c;On ,.. lo! prnbkma. y patroneo de la cú:ncia 
panicular. 

Según Kuhn .ería fal", atribul . el cuicte. de ei"""i. nonnal sólo 
al tipo de clenda que se hue Iwy día , de<C:lrt.ndo IlnopI L~nent~ 

como mito. 1.., ~0DeI antiaJadas. SI ... poocede •• r, ""tooces 
hay que admItir que esos mil'" ".., 1m"en'''' ~ luJ ",lomos ..,.. 
to<IoI Y fe aceplln por las mi"",~, Ia ...... ,es" qu~ 1>0)' dia rood...,..,. 
al COO<l<'imiento c1entífloo. l..:io "'S",lda poolbllidod oonJlst e en admi
ti. que dichu "oou~¡><:ione. o"Uru.d3'" tambl .... so" deuda. PeTO 



,""I~ 110 hay mis .emM;o que ~ que f~U> ~ 
""",, pueJtu de c:onvia:iooa que IOn 1",.lmen'e iDoomp"tihleo _, 
las actuales. 

Pues,o .nle ~rtu dos all,"",lli" ... el historiador debe tlt!ddi .... 
po< la ... gund.; pues a<km" del moti"o y. mmrionado. la cIencU 
actual no eslA menOS ,",puosla que esas o/m ciencias al peligro de 
su d<'fC~"ada uUllbi"" alguno , .... en ~l futuro. Como ve'cmOI mis 
adelanle. esta ~lecdÓll trae oonsecuollciu radicales consigo. Ante 
todo habrA 'lue ab,mdona, la t,_la en el desarrollo cien lrfko como 
p<O«50 de c.ecimI .... tu. 

E¡cmploo de ciencias que se di.tinguen de la actual soa: la I¡>ka 
aristotélica; la ..wonomLa plolern.oJao; la flMa de los Principia de 
/101""1<>1'1: la I>pt;"o de N ....... on; la ...... la de la electricidad de r ...... 
Uin; la quln,!ca del 8ogist .... ; la Inlt'f'P'etaciÓll de Cc>pmhague de 
la lislca C\I~nlica. 

A 10<~" estM ca.... de ciencia "onn.l les pmcedi6 un erlado en 
'l',e " 0 cxlstia ninguna interpretación unitaria de 10$ lenlmwOf ro. 
nocJ.J,):\. Jino en que ('enonas di.c,SIl' le enfrentaban ciertamente al 
mi""" domi,,'" de fL."ómcn.oo. pero no a los mismos fen6molnor, y 
describía" e interpretaban klO$ de maneras dlstint .... Es, ... di" ... · 
gencla$ iniciales desap;ored ... oo ... p" medido tan pronto ~ "" 
Impuso una tMrÚt Junio COD el ,_ ... Jlg ..... asociado a en .. Loo r¡em. 
pIoo ."tcOOrCl ..... lambikl qemplos de p ..... digmu dioti .. t05. Esto< 
úllim<>t oont lenCd m,," que In metU teorl ... Se trata de -.""""cio-
...... cien,lficlu rf!lC.'OlK><:idas uni" . ... lmente, que proporcionan du .. nle 
d en o t1tmpo modelos y soluciones. unl ~....,,"n;dad de esp«ialistu 
El p"nodigma 'lO sólo determina cu61e, $OIl las leyes y teorl ... ,,'Hd.J, 
, ;,\0 tlunbié" cuál.,. son los problemu y m<!tndo< de .. ,sol ved", que 
pu~Mn adrnlthse como ci~~,tr6coo, Incluso el modo romo ,~ un dI>
tcnninadu fCII<irneno 01 lnveJtigado< que ... halla ilUne ..... ~n una 
cierta tradición vi...., det"",,i~ por el fW'adigma: "Cuando Ario
IIiIe1eJ Y CaULeo c>hscrvab<o.n una piedra Mcilando, el primero ''fla 
"na caid¡, retenida.. el ..,gundo un movlmlcoto ptndutar".' 

El p" .. d igma señala un ""mino. Seguirlo es tan:a de la til:ncIIo 
"""",,l. El hito de un p"""dis",a ... mani6esta primero sólo .... 
<'jnnplOl aioJadoo e ¡"""""plet .... Pero este ~aila '" lo ... &cirnlcm"me 
grande. romo p"'" que se imponga a IOf paradigma. competldo' eI. 

1. "j ... 1 ...... '"'000 .. 1. p . l ~'-



acu..m" en qué e. 1" que plle&: tomane como un problell\l1 I<!gilimo 
D como .. ua.wJuci6n legíli"'" de ese problema. 

AsI pu"o. Jos pan.digmas un"" a loo cientllloos en 'u actividad 
mi, completa",....,le de lo que podrían hacer 1., regla. que ..e P'* 
dan ab.traer de "l1os. t:ot" liene raZOne< di""""",: o en primer lugar. 
es m~ difícil. llegar a determinar ,.,. reg/al que h~n guiado una 
cierta Ir.ldiciÓll cientlfko.nonnal. Lo dilkultad e< aqul similar & la 
observada por Wittgenstein. de que no .., pue&: dectr lo que es 
cmnún a 10<105 10$ jueg...<. Segundo. hay que liberarse de la irlta de 
que los cient1600s a~en loo concept" •. leyes y teodas in amtr...:. 
1iJ. Por el cont .... rio. ell"" DpTenden tiemP'"" a 1I\I1"¡pula, Uf'" "1M
t",menl ... eopirituale." en aplicacione. """""'1 .... de mod" que el 
pr<>eeW de aprendizaje que ba hech" un científico y que le acompalia 
durante toda. .. ' cAlT<l'" prol"esi(HUII e. romparable con el pr{>C<)$() de 
aprendizaje ",ediante "ejercicio de 1", dedo,," por parte de un alum· 
nO de piano. quien lampoeu llega a ""r un pianu'" estudiando tMrla 
musical. Te ..... ro. ID nearid4d de e3tlJbluer regla. ""ge.6lo ~ 
.., empieza a delConj1M dd paradigma_ Peru eslD oóI<> DCUrTe en una 
situación de crisis. al oomienzo y ni el transc:uno de lu revuludones ~ 
ci.:ntl6cas. Sólo 10$ pt"rio<loo inmediatamente p"",edcntes a la intro
ducdÓll de paradigmas lIu"",," van acompañadvs '<"gularmente de 
debates ...me 1 ... métodos, proble ...... y patrones de resoluclÓ<! váU. ., 
dO$, .<On pues los periodos "" qu e primero se al,..,all 1 ... paradigmat 
y luego se k< .<Omele a cambios. 

¿Qu6 <>CUrTe, sin embargo. durant" un perío<lo de cielldn ""rmal, 
con la comprolHJclón de hip6kn..? Anles hen, ... btcho notar qu~ la 
actividad de la ciencia normal sin'e. enlre <>tras cooas, para hacer 
predicciones aplicando 1. leoda paradigm'tica. y ..sto no< ¡"duce • 
pen ,ar en la "rigurosa comprobación" de teorías en el ..,,-,udo de 
Popper, ¿Aca", nO se dan fonosamente ent,e las experiencia, del 
dentílico "onnal también e:<l'eriencia5 fahadora.? K .. hn rlleg.r 'J'M' 
.., den ¡alu erpe.l<!ndM la/.rofL:>rao.' Ciertamenle <>cum: de v"," eo 
c"ando que se r<lCh.Io7.a un paradigma. Pero EstO nunca ocurre porque 
la leuda paradigm~tka fracase ante l. ""<periend •• d" ....... ". 11M 
¡wrq..e el pa,<Jdig"'<1 ciej<> e . ... plantiUW par .,,'" nlle<>O en el ""...., 
de ~na rooolud<ln clenlifiaJ. 

6, V_~. ,._. p .• e ... 
1, v_~" • . > ... _ ;...!ar p, 141I .... doOOo .:,.¡", .. __ 
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¿Pero qu~ pasa ru:>ndo ~I ~t'&oo 00 puede d.>. ru ... la de loo 
problemaJ que pa ....... ..,. ron,";'''''''''' de ... leona? Kubn '10 
,,;~ que ~" tala ea .... puab lIegane a abandonar la teoría. Pero 
este abandono toma u ..... forma complttam~"te distinta de 11 supuet-
la por ~l blsacloniano y, en partí""la., 00 QOOStiluye ningún ".ceso 
dentro de la d..,cia misma_ "',eo se tratn $ÓIo d. que ,."",110 (orUlro 
un cambio de p"0f~,¡,jn. El """,t..no d. 1" de>lC."Ía tn f.vQ' de alguna 
otrII QCUpaclÓIl es, según 0"". la únlea fon". de . echa:ro de pan!.' 
dig.na, a la tl"e pued.., llevar 1.,. comracj""'plOl por , i solos' .' Par. 
aclarar este 1'''"IU cita Kuhn .1 pn. .... rblo lngln: "Mal ""TJ'Íntero eo 
el que .... 11 culpo. a su herr.lmienta·. COtI tUO q .... d~ tkscrilo uacta. 
_ e /¡o ,-t~r4 del cíent.,óco ...",..,.¡: >i el 00 puede . esoh'e< un 
roonpou.beus y li este roonp<dbo-UJ tl.ene la , ....... de una U!,,!" 
rimci. f.t.adon ftt el sentido de Popper. n fode •• wsdila linfa! , 
.. :te¡..,¡ .... """l/d (jj cientifóco, no a 14 le ....... ,u, la que él Ji$po~. Por 
esta .. zón debe esfanarse el cie"ti6co normal PO' hace' COT1<lOfW. 
cad<! Ve:!. mejor la leona con loo hechOl. lo c".1 .ealm .. " te le con,¡' 
gue duro"tc de,t" tiempo. 

Rompt'CabeUl 1"" Ilay en todo, 1M tcoriu cient/Selu y en todo 
tienlpo. Si, Jíguiendo • Popper .... vier. en eUos reíutacionn de b, 
t.....-iu, el hUtorWlor de la ci .. :uda se "ena obUgado • $<lCO.' 11 """
secuencia paradójica de que ,t>átu ¡.., feorilu Uf .. " ~IGdtu S" lodo -,.. 

Ahora """'P'"endert el !«-tor ,;n af,,~rzo u .. o de 10< ,,,¡><OC,," 
que le han hecl>o a Kuhn "'. upoolnHes, el de '1". "'ril",':JI' G la. 
cóeft/f.fj«M ·...,.,.fMIe.· "na rornl...:1d Irr!iC/(),Wl1 c" grada ",m,>: nunn 
ponen n I duda su p;oradigma nI, nI ",,";cular, su tl"Olla pa.adi gm:l" 
tica, ,;no qu e utilizan esta teoría de run"e .a acritica como Instru
mento pau resolve ...... ,,>mpt'Ca~la .. 

De l. clendo nonnal podria d«ir ... <:011 r .. zoo. según Kuhn, que 
oooilituye u,,~ cmpreM """"",/atiN. Pero fita acumulación d .... 1_ 
o6Ia se 1 ...... a cabo • oo<ta do: la 'tO>'edad: " La cimri:t nurmal no 
t::tu.c. nowd.tdes Ud;"" ni teórica. y. <"liando tiene hito. tampoco 
tu ftlCUenmo· .-

l. ' .. . ] _ ... 01 ,éo<' .. , .... 01 .-..... _ ... _. t ' h ... . ,o. 
""'. _ '" _OO;IIP "10< ['" .... _ , .... ....... ....,.,. ... .......... ¡. ... UI I ... d"" • 
... <iI .• p_ 19. 
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Si , por lo que pa,ece, t<:>da b . problern'tica de la ¡m. de la .,.,... 
6nnación 'f de l. ~'OO'lprob"dó" h. ,ido expulsada del domInio de 
la dencin normal, 'I,,~d" por re'ponder la p"'gunta de si la raciona
lidad de lo, ~ie"líficos, que falta en la ciencia nonnal, .le reo:ur.n 
en lo< proc".os 'loe Kuhn induye en la ciencia extr.oordinaria. E ..,.. 
rultado, aun más SOTprenclenle. de 'u análi,I, es ulla ,npueSÚJ ckl ... · 
", .. nI<! .... gatloo a ""la pregunta también. 

Si en el 'l"eh"cer cientHko "nonna]' nO '" 'O'COn<><:<:n e'>p"r~ 
cias fabado."", .¡Il0 que se rcinterpretan como ~'OIltt."¡empJos ap"
",ntes de UI1 romf""'abt'2a, que ~I cientlllco tiene que resolw.- <)(In 
la a)llda de ' " ¡",Inlmento, '" 'eorlQ paradlgm.tka, entonces se 
planl ... la pregunta: ¿cómo pue<:k llegar a ocurrir algo asl romo ...... 
revolución de"tlfk.? 

Seda totalmente cno"eo imagino, 'lue Kuhn Bcqlle quizá que 
en l., la", revolucionaria de la ciencia al!;»",,! eoplrit ... ""ltk:oo se 
d~"en 1"" encima de la """Iupick. de lo cotidianeid"d dentlSca~ 
y vea" la. <.li6c .... ltadcs corno 1" ,¡ue "",,: a saber, "'fulacic1M. <M 
hi""lern. y que al eump .. nder esto. bnoqlI~n nuevas teortas . Esto 
,cfÍa total",ente "TI""""; pues la respuesta de Kuhn eS: al una teod. 
ru. llegau.:. ya al otalus de paradigma. nn puede • ..,. eliminada nu""" 
por la "esperiencia" • • ino que sólo puede ser "'pl<Inladd por otro 
teoría. por "otro candidato. que "'Iá d;'p"esto a ocup;o.r ro lugar". 
tl ahlando en metáforas; 10 que puede n"""r • un dentlfico a aban' 
don>l "na teo,ia IlU c. una comparación de la. ¡"",la. eon la natu· 
mlt-I.:I. sioo la lucha de una t""ria con otra, El ab'md""" de uno. 
tt.'OJ'Ía .ignifica pues ,iempre aoond,mu d favor de olra leoría: "Nin. 
gún p""""'" del de.arrollo cient!6co ",,'dado haJta ahora por los 
""ludios históri= se P"''''''' en absoluto .1 eslereotipo metodológloo 
de b falsactÓl' por cornparaci<'m dira'U con la nalUral~ [ ... ] La 
rleci.i6n de w"h."", un paradigma es .iemp", .imultrlncamente 
la deci,ión de acepta, ot,u·.'~ 

Dc lo que se trala es de hace' ""lnp,ero,lble cÓmo llego a ocurrlt 
'lue ."rja un "ucvo paradigma 'lu" rompita con d y. disponible. 
Una importante cundid';', previa para comprender ",to e. ,,1 anólisiJ 
de dc1"mrinados proces.,. dirúmkt>S, ,¡ue van asocL~dos a la aport. 

lQ_ .. So "..,.,.... , -.. d""loo<d by , ... bi," " ;"..t ot.d,- al ...-111< ...... ,:: .. , 
" . tI R~_' t loo ,... mrthodoIo . .. ol .,._" ...... f.Io;II<.,."" by du.d """"...-
";,h .. , ..... 1 ___ 1 n.o ..... ;,;.", '" ,.. jO<! .- ~"dlJm ~ .tw.,.. .,_t, ....... , • • 
_ " .... '" """'" ..." ...... . ... ",, _, • . 77. 



.. 
ci6o> tepeúd.a de """p<!C8btr.as r a $U d.,......,¡Lo en la.- 1l;un.da.s 
-...dW. o.. ellos forma parte .obre todo lo 'lile se llama - d,...,... 
brimim_ de beebas .. ""' ... - . 

rubo HfIaI. etI eote punto "" gran pell"" al cleoc:ribir w... ¡" .. 6".....,., 
peIi"" del 'l"" loo Iilit~ f~etnetI'e han ,ido vlctinw, S ... 
anlIiJif """ tombóén iolereuntes. porq .... ",......-... otro Im,-"",~ ""nl" 
de __ o e"''' d ...,.", de".,.,...... de K.J\n ~ el tU. Wlltg ...... _ . Kuh" 
"""" de mio"" que hablO', como ... . ".I~. do dmrubrimien'''' ,,""Uf>«>< 
.. muy ...... funden'e. puesto '1"" ... h&ce como 01 .. !notua do vbionK, 
~o que por lo de""" ton>biftl .. du,k; Ll Lo gmt~ ... eJ. inclitw1e 
• COIIoOident ti acto ,¡., deocubrir 01&0 '"""" el de _ oll" O tcd.o ..... 
onejor: ...., <ti de _ un ob;do. '" doár, """"" .... ...,. > que H puedo 
atnDuh de """"'"' ""Ivoc:o a 1m dd~ ... dMdua ... UD ""'-IfWIdo 
_"W:L'~. eo.. el efrmplo de \o que tuek UatoWW "01 descubrimiento &1 
núl!""""-~ 8 lo <ti ' 'o," ¡nduto lo .bowdo. <¡lOe'" el hablar .qui 
de ~bt1m_C>. U"" do W ~ que ~ do es b .lguxnte: deoc:ul:df 
oontilU no 0610 ... el ~Io de '1'" oIgo es, ,in<> !.,,,IM .. 1M' el 
............ le!>1o de /o '1"" .... r...o en el ..... de loo dMrubrimlell'<)f C'Ien1I-
5coo, paro. ""'~ • la ~'>I.: -.quoj .. ...,P" "" hasta un """""l"0 
cotidi."" . • 11'10 '1". '" _ria un. dtt..,.".¡nadoz trorloo po< -'1<> de lo ...., • 1Nnpt.,. ft f~ ~ aoe.rlclro. No dudartomoo, po>' q-plo . 
... cono.icIe<u • I'ricotley romo d dtooo>ubrld<l< <Id O:Úp>. si luér._ 
Iodov!' de lo ".¡...,. op;n;óoI que il, ... be<. que 01 nrlgrDO Da .. ,.v., 
cr- .... do-lopIAonizack 0.<10 que)'l 010 <ftIeJnOO diO. ¿dtbe._ qu¡,jo 
Wlbuirlo el ...... L....-? .:..0 ... , ...... jwti&oadc>. si .. -dacubrl-
mImIo" h1Oblooe P""'" .00 .... cambio "" l. ' 0<l<'I0 qulmics. p ..... po< 10110 
pu1e ....... ebo ..,.,.'" de que .... tnt.¡oo lIObte ~! des.:ubril .. ie."o de .......... 
po jugara .. alp pope! . ..... ....,..Ief Mabo ya ~ de q_ ".ll!" 
f&ll.bo. ... 1. ,_'" del ftogirtom" Y de que loo """'PO' .... igoicilJn . boorbM 
alguna 1"".16<, do la . tmó.sfen. l\>r OIr. p. ne. La...."u¡er .,..lo ori gino" •• 
..... "te hohe< id ... , ¡Gcodo con el ",Igeno "d 01", en.1 mi,,,,,,", y .... , .. ti 
a.. do ,.. vida ....... "" """,,~<:ido de <¡"" .1 gas ",Igeno .., formo pur 
""""'~, del osJgroo como "p<h>cipiu atómloo .... l <m'ooido de ..,¡""'" 
""" la s\lSland.a del color. el "cal6rico". óll .. y q ... Imu pu<S .1 <Ieocu. 
hriaoiento dd ... Igeno en la .!poco ... que .. • bo........, lo ,eo<Io del caJó. 
ri<o? h<o ... 01 .. Iórico se oesulo Ch')Udo> en .1 oíIo 1800. nada n_ 
'1"" tIII o6of ~ de la m\lette de t..voIsIer Y ce .... de S3 .""" defpoo& 
de .. 'deocubrimieOO> de n...,... po'. O _ en .... ~ en '1'" el o.'po. 
.. '-lo lieotopo <JI'" se hablo «lD'· ... 1do "" "DO • ........".. ... indu·. 

La «><>duoló<> que "'"y '1"" saco. de In_Miga"."" hiotJ>rieti do eole 

U. , ..... 1_ .... "" .. ) ..... ,3-S3 ... ~I", p. 5>. 



< ti"" el .. ncillarnent~: "" ""'" qtN 1'1"-'- "" abooluCo ~"P"e_. do .. 
forma "el ",¡geno fue deleubi."" en ~ .. " ",,.1 "'O", .. nto pnr tal" ..,.¡ 
persona". Se traU d. un modo d. hablo, ""nfur>denlt al""'P'ado 1""'" 
p""¡uc¡" m", ¡ ..... gen "'''''pleI ...... nt~ rol .. de 1.0 d .... mi"" do La ~ ... 
Al u.ar ,,1.,. e>:pre>lones '" ignon el entrelazami""!,, ine>tri<.oble de ob<er
vaool>eS y ronSlru«¡""", """'-"1"uol .. , d . recolocciorte< de d:ol<lil Y f<:nna.. 
ción de teoría •. "" el 'loe ",".Ita fkil se< vloti",. de did ... "",,~.I .... 
tales """"" - o'j"1 dltn !os da"" .• 11.1. l • • tootl .. que........,.. p=t la 1 __ 
p .... aci6I> Y e>:pllcac;6n de e<tos datt><". 

Loo '''U''\'O$ dcscubrimient",,' representan "'sUn Kuhn pro<:<eSO!I 
más {> menOS complicado.< que no c. posible localizar ni pe!'$OJlal ni 
tcmponLnente. El efecto de tal<!$ deK'Uhrimlenlo, es ambiguo. Dado 
'lue, por una parte, lo. cicntí6cos se ~sconden <egúo Kuhn .., ru 
paradigma com<> un csngrejo en .... concha, el pandigrna viejo .suele 
"""",los ciegM ante loo cl.e,.:ubrimiemos; pues para la illte'P'"et:>ci6n 
de btos sólo> se dispone del "';";0 paradigma. Por otra parte, _ 
de,clIhrimienl,," engendran ,,"""..,. rompecabe-z.o.s y determinan 'l"e 
los investigadores inmelSos en la t .... dición de la ciellcia normal lile 

hagan .... uplitJM o hu o...",..ú .... ' l"e nu cQncuero..n con la leona 
paradigm.i.tkl>. 

Un ejemplo hi<tóriro de e.ta oil..aciiln lo cQMlituye el d""",brimle.d .. 
de Jo. "'~ X. que. pot lo dem.u .... un "templo dá.tico de un "<Jeoo¡. 
brimiento PO' oa.IU.lid...:\". loo """te.. según Kuhn. ,.......,..,., "" la hist<ria 
ml. frec\le"te,,'(,,~e do lo qU8.., desprende de loo "pat",*"" de loo Infur· 
n>eo ""nti8coo iml"""""'les"." Este """",I,"¡'niCll\O "",<rió en el <:<mt .. to 
de una invertigaci6n norrn.tl de "')'0' ... tódicoo. que Rootg"" Intemompi6 
" .... 000 empe>ó a """lell .... , uno pantolla que "" ,.-..ia qtJ<l I~, OS d.
.,.;r. que ",.., len;' q"'" ha=lo" adrrúliendo l. teorta p . .. digmt.t;'" .... 
ni .... t •• A este ''''pedo. ol d .. ",brimientn de Róntg<1> '" .imil .. al de 
L.vai.rie •. "')'O' aperi"""'tos tlm!,;én proporcionaron .... u1ta<L.o: quo .., 
mm de "'pera . ... gún el I" "'>dlgrruo del 8ogiston. 

Ent .... lo qlle Knhn llama Un "rompt:'C3.bcza, científkt>" y In que 
denomina "O.lIomalia" no> tiene JKW qué existi. una diferencia _ 
c:ial. peto ,1 PO' lo menos una diferencia g ... dual en relación con el 
efecto qu" rna dilicultad proo"",", en ¡", in_tig~dnr"" Pu"'¡" ocu· 
rrir. por ejemplo. '1ne un p.oblema trreruclto. que primero .óIo .... 

. , 

. .... 



.. 
_la cono u""" cierta moJe.ti:o", se co",ierta, con ~I des.arrollo 
ulterior de la ti""";a, r:n una "nomati. 'lue ~ulle la cama de IIna 

crb:l.s para la dencia en cu~i6n , (Ejemplo: d pmblcma de I~. rela
dcInes poruIen>l", en la '1u!mica del sig!" "">11 ,) O bi"". un rompe
""hez .. puede daarrollarx tll anomalía cuando ho. ><>lución del """. 
p«abnas $e ronsk\era urg""'e d~ ti punto de ,~Ma prk!ico, 
(Ejemplo: la tare¡, de corutruir un calendario " ,IIdO con la Iltrono .. 
mi. ptotemak •. ) Sólo .... du apropiado hablar <le ",." difere"cia =. 
d.r col.ndo la dl""'lIad ~te pone ni duda "'pu""IOS b6sicor 
de la teorb. (Efemplo: el problema de U .... pudl • .,.,.,;..."" de ~t.". 
en la teorio mIXwelliana del elecrl'Om' gndismo.) 

~".'''' de 1". '''puellOS puc.'"" en dudo r ""b",n 
~"., respecto. que ",a de e5p"rat 

"""",aH... pro"""". \lila ....,. 
" m_ de en \00 i"v~";g.d... 

C;';;;¡o la. • !ocla, I~s inter_ 
pretado_ que empleun " .""mula....,. 
ento .. ",. nitra la drn.ci. n(lIrnal en .. """ C1iriI. Esta ,,"Lobr • .,. " ... 
01" d ÓD .bre\iada para la i ... gutidtld <¡WI • p"'p"g" a nl'" lo. 
•• ~,.. "godo. ti " .... t,,,dicl6tl y '1"" ..... "It. de \a. ;ftCIlpdCldiUl 
dur<l<kro de trata, lu >"omallas romo roml""'aw ..... de la ciencia 
lICInMl y da.ln la solllcióo, ts~ada dentro de est~ cia>cia. Empje.. 
un • propagone elal>orxi.ones d,j.'crgentes de L> rni<ma teoria, '1"" 
luego .., ..-omldenrán """,,o .daptad,,~ ad boc. y .., '·~n libe"'!i· 
zando cada vu m" la, regla:; <.le la tienda oonn.1. 

Pero ÍQchuo esta .""Jadón de inseguridad, por fueTIe que ...... 
no os por si >Ola nuDCB moIi"" sufidente pan rtchu:u- ell"'ra<.ligma. 
Como """"" vIiIo .... gún Kuhn se dan m 1000 m"",,,nto <.Ií&cultideo 
en JI. -adaptación de la leoria a la nat ura~ ... ". L. mal""!. de esta, 
dificultades .... ope ... n m" pronto () más tarde. fr..-uenlementu tic 
una maner.l Imprevi<ible. Por r«o, muchos Investigadores, incl",so 
.., ép"''' de crlo .... no oonderw-án el pa.radigrn:¡ que les ... hecho 
entnr en <TiJ1J. lioo que de momento se .elu¡;ia. i n en la tsperanza 
de que al ¡inal llegan!. a "'p'"'''''' la <.Ii&.>II.<.I lIenlro de l. 'e<>ria 
paradlgm'tica. Pa,a <)Iros, "" ca"nblo, las aIlOln~Ha. se ha" """v.,,.· 
tldo J. en algo rrW que ~ moItsliA< del (¡ueh""", "'.,,¡í&ro 
1lOn'ILl!. Pierdtn 1. conBanza y rmplezan a bu,.,.,. O"ti alt"nl.ti"" •. 

Con d io .., a"", ,1ria el 5,. de un periodo de Investigación ¡",lIí· 
donal, de labor "u el marw de la de"";. nonn.1. Empieza l. nue"" 



fa ... de La ck""'" ezt • ..ordi"",n.. (~utBOl'dinary Jcienc:e") y de la 
¡"<'<lItigación e>:ITOOI'dí...,riII (" extraordón.!)' res .... eh "j. Se vlln pro
h:U\do cada vn mó.< forrnulacion", y pr<:eisiooes nuevóU:; se empieu 
11. e$lllr di'l"'eoto ". intentlUlo todo-; se da espr ... ilIn II.bi~ 0.1 pro-
1'10 dcsco..tento, .",pin.an 1 .. cfu<",.ionc< de fun<blr>entos r la gente 
buM:a refugio en la 6Iosofl .: todo "lta ron .tÍnl"""" tk ¡" ' .... 1UicIón 
di: la ;"""nlgaci6n no' '1II1I1 <1 la extrQo"¡¡ .... ri<I, ,, 

En tal ... sltuariooes se maniflestln L>s ",t>OIlOdona c4n1ijboI. 
Aparece linalmcnte un lI"cm fW"wgma. uro no orutre p;oulalina. 
"""'11", ni ¡"'''poco graciu a la intens:>. wlabonci6n de F'poI de 
in,'eltig:ulo ... ,. Las noe"a. id ..... fulguran repentinamente en los Cft

.eb,o. de lUlO< pocos im'esllgado'",, : "[ . .. ] el nuew> ~digma [ ... 1 
JO'ge de golpoe, a ,"ecft en plena ,,,,,,t.c. en la menle ele alguna 
pe..ona profundlm<Tlt ... umugida "" la <:lis,,"," Y ron ,,110 empino 
el h'Tan ~bln: la ""pllnlaci<lo> del viejo paradigma por uno 11 .. ,"",0-

Aquí tenemos el complcm .. "to positivo al h""ho negativo antC$ In""· 
donado, de 'lile anomalías y en.;. <:On>O tat..,; no baston ..... ,.. denibat 
"" P'"",digma. Úlo 0610 lo consigue 11 "contnplJ1ida aotltradic:io. 
nal de b acthidad t.....Jicional de l. d " .. cia normal" : el nueuo "" .... 
'U!:""" qu~ ve"ce al antiguo. 

J>()l lo tan tu, ni ~" el periodo de la ci"ncia """"al ni .... la fase 
de la in,·es.tigaclOO .,.t..-d.inaria ~ dimUu. un pandigma por faJ.. 
.ación. En ,,1 primer caso no se po"e ni .. quie.... .... duda. <!O el 
segundo no 1" p<lfl" en duda la ''''p''ricncia ""m ..... i .. " , .Ino ot ... 
teoM. E>t" ~gu"du I'""to '" el 'lile impuW" Kuhn a <:eha. man<) 
de la 'erminolugla polltlCllO para n ta forma de cambio. Coo ello OC! 

... bra)·a el ""niaet ...,....,.. ..... lmi"., del dt: ... oIJo tU. ko .. ..a.. tu 

tales fu<:> ,evolucionarill : 'w ,,,,'olucior>es poHtieu "" origman 
con un renli",i~mo creciente, aunque ""n (,,,,,u,,,,ci. limitado a un. 
1'"' te de La «>munidad politi ..... de que las in"!tueiooe. edll.."t.,. 
han dejado de ..ru '''''tarse .dccu.d;o"''''''e a los problemaJ plantea.. 
dos PO' un n,..dio amb;ente que eLlao milOlaJ .... " creado en parte. 
])e forma <!Oler .. mente aoálol;>. t.. ,evoluciones cleotificaJ se origi. 
nan COIl sentimi .... tu cre<.'e"te. también limitado con ' . ce.,encia • 
un J'«I""ño .. ,bgrupo d.. In comunidad cM>nlí6clo, de que un par.>
digm* ezi>t .... te I\a dejado de funcionar .decuad;omente " " la uplo-

ll . , ..... 11'oow.l"'''',I. po. ~"'~l . 
lO. ' 1 . .. 1 ,..., ......... tod;a.. l. .. ) ............ 01, ., _ . _ ........ ''''' -1ddI. 
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nd6n de un aspecto de la natural ...... hacia el que este paradigma 
ml.!mo> Iwob.la encaminado a lru científu:m"." 

Tanto> 101' radonalist .... comn 1", empiristas se "'lltitán inclinados 
a decir en este punto>, • A p<lrtir de aqu! cesa la "nalogia. El munf" 
de una nu"". t""'¡a ocurre de man",a enteramente distinta al de 
una {"rm. de vida p<>Htica. Lo 'lue se im pnne al final es lo 'lue ti",,,, 
la. mefore. razone" 101' mej<m1' grg .. "",mOl y In que ha 'Iuedad" 
~ conobcrado "'" ¡" cxpenenci<l". Nada de todo esto es correcto 
según lCubn. 

Algo asl como> t~ emplriros o rompro~ones em.plrica, c{IIuo 
instancias o>bjetivas de deci!.ión entre paradigmas ,Jistint'" s6l" lru 
pnoida babel si ",,¡mese algo p"....,¡do a un IengU<l~ obref"fltlclo>naI 
...,<Mm COI) respecto a terulu rivales. ti:o orutante, la Clistcncia de 
un lenguaje oruervacion.l independiente de toda tooría e' par" Kuhn 
lo mismo que para 1I0n'on," quif:ll planteó por primera VC7 la tesis 
de la 'carga teórica de todo dato nrueNado"aI", 00 más que uoa 
;"";&,,. Cuando> se lICt:(>Ia una nU<n·. teori •• 1". fenómenos no .... 10 
'$1: piensan de nue",,". sino que se ",inlerprntan toda, la. e xp'C'!iÍO
..... descriptiva,. O hien se ¡u"ituyen npresarneole todas la. defini
do>ne< Y determinaciones conocida. hatta ent<mce5 por otru nu""llS, 
O bien, cualldo> ""'" no ocurre, se modifica tan profundamente el 
trasfondo conceptual 'Iue h. ""p' .... iones antiguas reciben nuevos 
signu¡".,¡"" Inclu"" ,in revi,iones explid""_ \...0$ cientifictos <¡ue han 
pau-oo por un camhio de paradigmas se .ienten como si 101' hubieran 
trasladado a un nnevo planeta: las <X><IlS .n" usual .. ., aparec~n bajo 
una luz co.npletamente diltinta y a en ... se Un~n (¡tras huta ahora 
~noddas. Se !la defonnaoo toda la red conceptual, a travá de 
la cual vdan el mu...w basta ahora. No ... por tanto ninguna e:tage
raci6n si se a6nna: c1upui. de .... CIImbio ,le p","dig"'" queda ...... 
dif4ciuU> el mundo ml.mll>." 

Si, como p"'ece. el • empir;"ta' ffaca ... """ rus a<gwnento<, <¡ulÚ. 

1~. "p"t;,,,,,,, ,"""-"' .... or ......... " ,..¡ b,.- • _io, _, ""lO ''''''''''>1 
lO .......... 01 ,loo polótkol ~My. u..., ","'lo, ¡ ... IM_ h • • , .. -.l 
....................... lb. "''''''''''" .- b,.- .. __ n,., ......... , ¡" .... 
.......... lo """,b lb. OADM ...... """"'11< ,.,.,,¡,,' ......... loo.""""", ......... ·10. 
_ ...... 01 • .., __ lO ........... bdh-".,. of ' ... _U., """"""""'. , ... 
.. .. ;,,"' . ..... dllm ""' .-...1 lO r 'kA .. 1," ' ... ." lo ".. __ ,"'" ol .. 
_ o/ "'OR .. ..,l>i<:II " .. , _11m .. "H ..... __ l. ' ... ' ....... ,-. oo. "'_ . 
... ~51. 

16. ,._ N. R_ 11 ....... P ........ <>1 D<I«>«...-. p. 1~_ 

17. V_ IR_ ........ ] . .. """""' .. ~. 102 • p . 1I1. 
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tendrá mio fortuna el ·,tJciorwIIw· """"do hace notar '101,. .• pesar 
de todo. eQsIe un leaguoje inlf:QUbjetlvUl..., te cunprms.lblo., en el 
que'" pue<kn fonnubr argum...,tos r rep~car COI! ...... rnoargumentOl. 
Pero...tl co .. cepci6o> radooalista le b .... Sf1;ÚD Kuhn en Oln> dop;ma _dan" dd dogma del 1engU#¡-~ _nrl • • saber. el 
dog ..... del lengun#e intenu!>;.tk>o común. En 1 .. luchao dIO p¡aradig
mal. no sólo se demlmba .,.,..,plrlametlle la «Irnu"idad de cienlt. 
Iico:s obs.:rvodQ,es; también oc acaba l. comunidad de la po.lab<-a 
habl.da, No tmle ningún ~,,~ ,k W clencla común, q"" alea...:. 
mM GII4 (Ú: "'" frotlUNU de /1» ptJ'Olllgmos en ca<llllao. Claro que 
licuen lugar deba!", mI ... los ~nfanl"" de 1 .. di~~ elCUelu 
Pero deode la IUItigiledatl ba#a el ~I ..... pued .. " obsetvar ... 
t,,1es debates .oempo-e La. mismas peculiari<bdes: primero, un ,wr
feeln ~. IIn .. ..te""" .... cuando ... c:omporan ea!>,. ,1 1 ... ~t.lu 
de cooda "no de ... par.odigmas; Y ¡egundo, .... g.. ....... I~. dr.w..· 
"" , en la. que $e muestra '1"" CI cla paradigma es ade<:uadu a Jo. 
cnt..-iOl que él mismo ... pr.,..,...¡be, nlle." .... que no lo es a algu'OOI 
de los c,U"""" que le qui. ren Imponer ,uo oponentes." Dado q~ 
ad ... ,. , ptlnodigma. diveTSO!l 'MUel""" eu pan e probl,.,nas divel'$OOll, 
... llega Inevitablemente a "n. di<pll,a acerca de .,...u.¡ • ..", Iot ~ 
blem<u rnú importdf\/"" Y lo mismo que"" el caso del confllcto 
~"tte norma.o dHtintu, esta cue>tió" oóIu puede decidirse según eri
torios atemos a la ciencia """"al. 

Aqu¡ nos e...",.t_ c:on .. n segundo ~leli~ mtte las revo
luciones polh ica. Y las cimdGra., que ~ una ju$li$cad6n 
mú para den ... m;"ar a esta. últimaJ "''''(Iluciones tambiái : "Lu re
voluciontt politicao upinon • combl.r 1 .... i",,!iluciones política¡ I""" 
vi., q"~ di"" iMliluciones mism .. pruhfben".'" A medido que .... 
profundi>. la cri,ls. un núrn.".o cada vtZ may ..... de person ... se 
adhieren a Illl programo. concreto de , eco..,tnoecióo de la sociedad 
dentro de uu n.arro institucional co"'pletamente lLuevo. Coo ~n ....... 
dlosrega la sociffi.ad en dos paL1idos en pugna. de: los cuales ti uno 
trata de dd"en,!e. el vi...., arda •. ",iene" .. '1"" el otro pretmde cous· 
truir un n ......... ortIeu.. y OXIDO<) no .... ,~(WlO!"" ningoin marro MI.,..... 
insI:iludonal para r .... '·.,. bo d;re~ncilLJ. "las do!; part ... de un con· 
IIleto re-'OIudonario tienen que rl!"urir &.almente a la. tk:nlcu de: 

le. V_ ...... _lo ..... rit .• pp. 1011-1 10. 
I~ " I'oIUI<.t , ... ,1 .. '","" _lo ,10M .. "",~1<oI "",IM __ " ~ .• ~. <hao , .... 
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p" ....... 16" d~ masa .. que Incluyen frocuent"",cnte la vlol .. nci.· ... 
Lo. analOl"oi" con los cambios cientHlcos el ~gún Kuhn la .;guiente' 
la elecdón entre dos paradigmas "" conOicto es, lo mismo que la 
el<:«ilm entre in,tituciou", polítical en conl\lctu, ·una el"""lón entre 
modos incompatibles de 1. vida comunitaria"," Y ~,í como los cam
pas poUtlcoo en pugna no reconottll ningún marco rup",jll"itu~';onal 
pa'" ,."o:>]ver ,,1 """,Ai«<>, •• 1 también fracasan en 10$ ronRict", de 
pillIIdlg¡na, 10. prooedim¡en¡os do evaluación típicos de la ci""cia 
oormal. puc. loo", estos procedírnl""!'" dependen a SU vez de un 
p"",digma que, en fpoc.u de cri.¡ •. "" dW"n.Jt. de re<:onocirniento 
universal. Esto ha", comprensible la circularidad de la. argumenta_ 
dones IlIlt e$ menclonadu en 1"" debates de paradigma., "-Si corno $U 

carictcr persuasivo. 
AhOl1l bien .• veces .., , .,.tieM la oplru6n .¡" que, .. d¡f .... "'''-'ia 

de Jos triunfo. en Inc ..... por el poder político, cua"du ... '''pb"l& 
u .... 1.,.".1. por ,otfa, la primera se integ .... en la ,egunda <'OIllO c"o 
limite; ",1, p<>T ejemplo. la din"nl"" newtonlana constituiría un 
caoo limite de la dinámica ,elativista. En el único pasaje de .. ' libr" 
en d que Kuhn 1'" "","a alg<> a,l como el e,bozo de un argummto 
f<»mal,'" trata de mOStnl' que n(> puede habla..., en ab""lutu de 'lue 
lo dinirnl<" """,toniana .e deduce de la relat!>;,'a: pues 1", concep
tos b4.<iCOl de po.oicí6n, He",,,,, r """" se han modificado, sólo los 
nombres .igllen .iende> lo. mismos. 

SI uDa tcorla rupla"t. a mm, entonces no pue<kn "', amb:o. lógi' 
camente compatible< ~n"e 01; m", .;'n, debido a la diferencia radical 
entre su. aparatos conceptuales _pectiWl •• "",", en gene .... l ¡""or,· 
""'1ISU1"blu, o sea. ;"""m"",,,br.. .... ne ahí 'lile tampoco ,e haria 
justicia a Kuhn ,i se qui'i..-. aplicar la Imagen de la dialé<1;ca hege
liana y decir 'lile la ",,,:va I""tia '''Presenta una e'pecie de ".inte<is". 
en la que La primera queda "recogida" " "conservad'l". 1\", la rela' 
ción enlre lo viej(> y lo nu","o eo la de una opo>;dón tajante. 

Para nosotro. es de gr~n importancia el si""i<'tlle p .. nto: .1 ti 
corred" ¡,. te ... kuhniana d~ la i""on"",,,,,,rabilid.:rd entre la teorú> 

w. "r ... ) .... .,.~'"' '" • ...."tu'_, _IIlct ...... Ibuotl, , ..... te .... 
""'I>o ..... .,¡ .,.., ... " ... 10<>, olt<D 1DdudiD< t.=.". "". cit .• p. 93. 
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~plG'oJ~dord ~ la ... "",IIIIJda. ~nlOn«l ning,;n arg" ""'nla ,radQnaJ 
~~ decidl, e"'", ambtu le ........ 

p..,.. f.i ni k>!lnu <:rnpiricoo ni los a'gumenlOJ racionales 1......In, 
apon'" una d<"Cblón, ¿<>lmo "" e~J'lic~ble ent<>«es que el nuevo 
I'"",digm~ n~g"e a impone....,? A(jl" blIy 'Iue tener en cueJ,l. JObre 
\00" '1"e gcn",..,hm·nte 50" pe .. ,,,,a. j6>.-",,,,, (1 principiant.,. quienes 
constru~'"n lu n"e~a. teoda" Adem's Ilell"" ' Iue oer perrona, que 
tengan fe ~n lo rlue~" y 'lue .e deciAan con "",,,iumo • f~vo' de lo 
nu<!VQ. T.l de.:bión es ~rla ponlue al "par"""r un p<>r.>dlgmo 
f'O" prilner.l va. la """'" I<'<ITÚI est' N mrwe c'""f' QR/a4d tOtl m4r 
probk_ toda";" que 13 ,.;qa ttoria '1"" 11. entrado "" nisil. Slo 
el a~'" de la fe. esta ~, nO seria p»lble." Lo. admu.\On de 
un nlleVO I'",adlgma ,.o "''''''"'''' po .... un ....... 0 """,bio de <>(link>
na te6riras. JÍJ>O a un:> ..... ""niÓl1. V k» medi ... para ",",vmir • 
01,<» al mismo I'"",digma no !iOn "gumenlo<. ";'10. lo mi ...... que en 
las revoludOlW;$ poliliC'aS. p ... """""" Y /Jf"OT>IJI:<m<ÚJ. Los que se 110 .. 
con"""ldo hon $ufrido en su pe" .. ,nl"I\lo y percepción ,Ign que 
p,,~de compara"" con Jo que los JI.I~logos llaman un cambio de 
g,,'al/ : "/u.tnmente ]IO"l"e ,e !r't. de una Ira",ición c .. tno Inc:or>
n,,,,, ... ,..,!.>I,,I, la transición e"t ,e l"'nodlgm:lS en cottfI1Cl" n" pUM 
~ pasu a pa"". f","",da por l. 16g1ca Y la .... perienci". Al iguAl 
que un "mbi" de geMalt. ti""" que ocurrir de golpe 1 ... 1 " ,1() 0I!Une 

"" .booluto· ... lA>< 'I"e boo pasad .. por ... t~ ""~DCia .... pJ....n 1"1(1 

1"""" , 'eoe!o f",,," coroo "qu.: 1 ... cay6 b venda de b 01(11". De 
todos m<><Ios. ha!.>lar de cambio de gestah eo...gún Kuhn confunde.ote 
tn la ln".Jida en q"~ al cambiar de se>talt ",,,ul el ob..,rvador puede 
pasar de una imagen ~ ot ra !J d '" ¡" ..... 'Ja (por cjcrnpro. Jlllede ver 
primero " " dibujo romo una c1I¡'e"-" de ~"On<i". luego romo ,ma ca· 
be,~ de pato. lucgo otra ,~z <'011\0 u,, ~ cabeza de conejo. d e,). 
mi~'raJ que "" un ClIm¡'io de ""radogma el cic'lltffiro {ustam"" te no 
<:Of13<:1'Va la libertad de pasa' indbllrl,ament~ de un modo de ver al 
otro: oimplcrnente "" algo BuevCI <ltoe ..., ,"'¡"n 105 partidariCII del 
~ pa.-.dipna. 

Como ya hnnOl dicho. eo por lo gelltlal gente joven la que 

u . ,'e- ... ~ ..,. . ..... p . '51 .1 -. • p . 1M . 
" . "¡ .. , ...... ~ jo • " ..... """ "",""" ~". ....bI.o. ,1>0 ,,, . " ... 
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'" 
engcnd", nu~ paradigm .... Pero las pcrsonaJ ¡oven.,. SOll siempre 
las que están más di,puest;o.s" pugnar por algo oompl..r8mente nuevo 
con fervor religIoso y a tocar las trompetas prop>¡?nd istk"$. ¿Pero 
qué """"e 0(Kt 10$ que no ""'" di'puestos a sufrir una conversión, 
.sob<e todo los cieotificoo d e la vi"¡a g~ner:lción, los cuales puedn> 
da . Incluso fa"""'" pata Su recbazo, a ",be., In de '1"" nu ven 1100 
qué I",y 'lue 0""'- en algo nuevO rn:\.< plagado de dilicultades que 10 
antiguo? Y si nO pueden dar ni"sun.a r.l~6n. <:(Imu es I,,,,,,,,,nterocn!. 
el ouo, enlooces es simplen,enle el p"nsar en loo patrQn"" aC<lstum· 
b",dos ]" que IlOce impo,ible .<> convenIÓ". En esle punto acude la 
.... tural""" en ayuda del cambio, mediante el '"\lces" biológico que 
llamamos m .... r1e. Kuhn d ta en la p. 141 Q M. Planck, quien en u na. 
mIrada rrl'O!iI><lCtiv3 a $U canera cienlilk:a ,,¡''''l"\'Ó con tri,teza , 
"IJna """va ,,,,,dad científica no sude im f><»"'rS" porque .us adver
sarios se convenzan r admil8.I' la. razones, .ino más bien po'que los 
a.h'e1"$arlos se van muriendo graduahn<'IIte 'f la nueva St"tleNción 
est4 fomiliari.,ada de buena. a prim .. ru COn Is nueva v..,.dad· ... 

· Familiari""OO COn In verdad" : he aqui un nueVl) p,,,blerru:o. 
¿Hasta qué punto repres""tan }[", revol uciones ci ..... ti6ca.' .e,,-huente 
un pN'gtew cieutlEioo? SOOre esta cuestiÓTI ha dado Kuhn su opiniÓll 
mú dara en el s.iguiente pasaje seguramente: "Las revoluó"""" ter· 
minan con la vi<;1:<lruo total de unn de los dos "'mpo< opuesto<, 
¿Ac:aso dirla e.le smf'O 'Iue el resultado de .u victoria ha sido algo 
...... ,0< que un progreso? Decir .,.to ",rla como admitir que .. hablan 
"'l"iv"""do 'f que .u. adversarios lenian ra.ón·.~ P~T1l los miembros 
del grupo ' ;cloriO<lO. el r",,"UllaJo de la revolución e. un progreso. 
y este grupo eslá .demás en la situación favorable de poder a..gu. 
_ lambí"" que los futuros miembr", de la comunidad ~icnll6ca 
verán 10.$ ",,,,u igual que en",. 

Con ello deheria haber qued.odo 10 suficientemente claro que 
para Kuho lam poco predomina el componente r.d<lna] durante la 
in,·.,.UgaciÓll extraordi""ria y en ~poc:o, de . e,"(Ilucion .... ci""tí6ca., 
y que este e<>mponente tampoco contribuye esencialmente ~ una 
comp".mión de tal ... épocu. Esto< periodos de la ciencia lambi'" 
hay que describi, los con calegurlu '1ue hacen del cientifico Un ' 

t<!. .. . -"'k. IA"tobiouopb;ol. p , n . 
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pe"""'. irntdnn:t\ , obse~ ...... t.al, COltlprobacl(m rigu ....... , co-
rToOOruc/6n por '" experiencia" confirmoción inductiva, !I "'gu ..... .... 
too con"¡n"'mt~, no son la. categorías con las qu~ hemos d~ describlr 
~l proceso revolucionario de .uplantaciÓn de una teoría por otm; 
";no: I~, lkd.di,1iól por al¡;o nuevo. p<' • ......wn. propaga,""" erperitro
cIa.f de COI,,,,,,Mn. CIImbio de geslaJl !I muerte. 

Cr""""os qu", sin hakr sido ¡n¡ustos ""o Ku hn. hemos acentuado 
en e.t. e' f"'5iciÓl> 3'I"dl"" •• pecto. de su anil.lisis que l"<>en C(Im. 

pr .... sibles la. reacc:iones criticas de su •• d,,~. Cualquier 1"'r' 
sana formada en una "t".dición 61osó1lca tendencialm .... 'e r"";()IWI1" 
formulará antes que na<b una protesta. y lo. criticos de Kuhn pue· 
den contar con una gran resonauda posith'a PO' lo menos por parte 
de ...... pen<lnaI. 

2.. Ohoen'ado.- previa .. El esbozo pr~""t~ d~ lu idelu 
de Kuhn se ha redactado ""pre<lün<mte de manera que apar<!'ZCIID 
con toda claridad 1", c<ons=lenciao radicales que están cont""¡d:u 
en .u. exposiciones, en parte ... pllcita y e" parte implícit8.Inente, y 
que es natu.al que pro"oquen /uert.,. protest& •. 

Podría considenrse que la consecuencia mi. desaliante q\le se 
in6ere de ..... a6.rm;¡cio",," es la tes.is (no manifestada ""pllat"""""te) 
de que cualquier li/o.wfw de ¡" """ICÍII Gorece de ...,ntldn. SI alguten 
quiJi~. empldr en nuestro. diru un equipo de espo"<'ialislOU con el 
fin de averiguar en qué bancos ha colocado su capital el actual rey 
de Francia. se diría con ravin que esta empresa es abo ... d,., dado 
que .e basa en un ropue.tn q .. ~ no se cumple: no .... y ningún .ey 
"ctu~l de F"'nci~. Arull<>g:unente par""" qne, .i Kuhn tiene ",Wn. 
toda. la. leoria. y filosofías de la ciencia se ba,an en un ... puesto 
lalso: po' mucho '1ue dillernn entre ,1 ron ''''pedo a .us i<kas JOlmo 
los patr"""', criterios y modos de argumentación cienti600s, en un 
puntn coincid en toda •• in lugar a duda... a saber. que la. cienciu, 
y .n particular la. ~ciencia. Clactas", "'n emp.....,.. ,ddon<Ile •• ..... 
cual..,,, la prectslón 16gira del """""pln "racional" que se consioo.. 
satisfactoria. Pero 1& concepción de Kuhn "'luiv.le a negar este JU

puestn h.Uico. F..la es por lo menO' L> impresión compartida por la 
mayorl. de .us criticos. 
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Son dignas de n<Gr las Tea",,~ de Kuhn a las a<.u<acion~ de 
'1"" de5ende un ·ir.....,;""~IWno" o un relati,~smo_ Ki • ..,ha ... tales 
reproches nr se de<:bra conf.,..,..., con dios. 1>1'" bin> subraya que 
DO ...,tiende estas objcciOflco, " bm1 ~ el 0<0 doe taLes ~ioo~ 
por p"rte de $UO ",itioos proYte"" n« "iamen'e de malentendidos." 
QuilA pueda ve~ PI! "no un síntoma de que >egon la opinión de 
Kuhn sw Of"."'emes presupon.,n criter101 rk ,acic",,/idad ¡nOdl1CWl
doI. (;0,110 él mc.'n<l 0610 pIetenJe ~r uu hi.lO. iado. do! la ciencia y 
00 un l"'glco de 13 ci~ncia. no le le puooe reprochar que ' \1 1 [nani· 
¡""tadones sobre ",'e punlo 00 sean Lo .u&i"".="",,, cinTa!. En 
ru.alquie, ea50 umdt"",,,, pr""",'e nla ¡>QOibilidad. La ,ct .. """...",," 
d pXs de h;!.bn otdo todo. Iof; cootraa'¡;urr-Ios y 10 deur.oI1.,.,. 
mos m "'" apvlados posIeriores. Veranol: que el aparato ~ual 
aportAdo por S,,~d, "'pceialmalle O" prerioión o. la oon· .... ,m\ellt 
vi_ de lfOrJas. permite u .... IOCVAIIrucd6n de las di, ......... k\f,u de 
Kuhn de mane'" que éstas pi"rd~n la ~I"'''''ncia <le inYJciorl4l/d"J. 

Dado que p'et"mlemo:! negar a snnejan'e r""",,,\ru~'Clón. es con· 
venlente acompaila. )'a la. cri'ka. ' Iue .ISU"" de ..... n""lanos provl. 
,ionales. p".a que el lector .., voy. p.cp.1rBrldn pa"latill .. rne,ntc p" •• 
el Int",~to de "",,,,,,tmcdóo postc.ior y roO le cu.,.te gra" oslueru> 
""'''p"",de. b rdacióo de .,.Ie "potlado ron los q ue siguen. 

z.... Critl~ .. inm • ..., .. les: SIl_pe..., )' !k""lfI~r. E .. SU n«!" 

siIln (J:uhn] ha criticado " D. 5001"""".00." lodo d COOCf:JM.o kulu>ia· 
DO M p!lndigrna. Lamen.t. IlOnl" la MO;Uridad <k o:>t" <'O<ICC!pID. 
... h<> el modo rontndicl"rio con que )(uhn nos de.c.""" 1" klentl· 
&cad6n, 'upuolamel>I" fácil 1"" . Iodo e l .nundo. de un """,di!:",a. 

SI Je reUne lodo \o que Kuhn oR"" • ..,br" ¡os pa.adlgn'''', ... 
redbe la Im pr",,¡ón de<C(JJ1C1'rtantc! M (¡Ue un paradigma está como 
pueJto por ""a gran cantidad de compo<.ente< '¡Ue I"'recen comple· 
lom""l .. he"lerogtn..,.: 1e!!,,1, l .. oriaI. mD<kIOl. p"1""", •. criUriOl. 
milodOf _ Igu"'" M ~nos rodH¡cul"", pero el> g""""'¡ ÍInl,liciloo.. 
dado que La fomlUlación e~pliril:l. S" ....... Im ... lle .,;10 .... ~ JegUn 
X:ulw en é¡» •• de cri";, • y .<km" int ulclonu mú" metI()I< "">:,.,. 
as)" como cono:icciorou 11 prefwidM ~;tkI>o. S"""pe.e .... , ¡u"i&ca· 

... V ..... _1M [M. c.tt""1. p. l» ... .... __ ,¡,., . 00Ia oSo I:ul>o 
r_ • "w.juoI"'''" r ................. _ "". diI" 5 t. oSo lo _ 
.-.lo _ ._ 1. fu ,,' ... ;ón oIobol .......... Do -.. _ .... 1 ....... .. 
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do a'lul al preguntarse" .i la M,i. de Kulm de '1'''' la ~'Ohe.ión entre 
lo. rcp,e_tant"" d~ la. doctrin~, dominantes en una tp<tC"~ dada 
>'iene determinada porque el paradigma válido en es .. eP<"-'" e. ,eal · 
monte el te<!lltado de un .. tudio hi>tórico profll"do, O m .. , bien se 
basa 'implemente e n la gra" extensión de la expr""ión "paradigma", 
S. p1antca la "",,",ióu de si el 'IS" de 13 denominación """,1m .pA ..... 
digma" para tal cantidad de actividades y funcio""" no ofUIDI la 
CQnsi<leración d6 1 .. difcwncias diSiente< ent,e ellas. en v.;-¿ de 
ponerla, de ,eh",'e, 

No menO' desconcertante t'uCUCntm Shapcre 13 discu.<ión de Kuhn 
acerca de romO puede un pa .... di!.""a llega< a .er objeto de nueJt,o 
co,,<>Cimiento. Po.r una parte a~rma Kuhn en [Revolution. ], p. 44, 
'lile es investigable directameute (01"'" 10 "direct In.¡pecti",," ) y 'Ille 
~ los historiado, .... nO les e. dificil identificar paradigma., Por otra 
parte , nhroya también, por ej<:mplo en <>r, cil., p. 1I Y p. 4,1. que La. 
regla. fom",lada, explJcitamellte serían ,echa",das c""i siemp,e por 
algun"" de 1"" miemh,,,,, del gmpo de c;.,ntificos io_tigado y que 
un I""adigma dcbe considerarse como algu que precede a 1"" di,..".· 
sos conc~pt"". ley"', teorías y plintos de vi.ta ']ue pueden .bst .... ene 
de é\. 1\'0 oh.tante, comenta Shapcre irónicameute, si la verbaliza. 
ción, o sea, la formulación ade..~da. de UII pa .... digma. e. una ""'. 
presa tan ",\Unnernente difícil. entonces o bien hay que pone, en 
duda que 1 .... paradi gma •• ean realmente 1"" fáciles de i"..,,.tigar, 
O bien hay que admirar "" gnodo sumo la capacidad ape'C<lpti"" o;k 
Ku hll. 

Sh"I"" e llega al resultado crítico de que en la cueslión de 1,.. 
diferencia. entre 1". pAradigma. por un lado y en la de la di"enidad 
de fonnuladone. y "erbalizaciunes de un mismo paradigma por otro, 
se tmta ,i""'pr~ de diferencias" lo sumo gradnale., y 'lile por lo 
t~nto tamhién la diferencio. ent'e 1"" re,'Oluelones cientificas y lo 
ciencia num,a] cs a lo sumo una diferencia gradual. dado 'lne fen6-
men"" romo la ""presión d" Intranquilidad. el desarrollo de formu. 
I~dones en mutua con,petencia y la. di"",.iOlles de fundamento> 
... 0 <:o ... ,¡ue acompañan .iempre el curro ge"",al de la ciencio. ... 

L:u ohse ... acione. critica. de Shape'e al cOTIcepto de paradigma 
estón justificadas en el .entido de que hay que preguntarse realmente 
si es C<lnveniente el uso de e.ta palabra por parte de Kuhn. Mú 
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.delante • .., ~ .e, di.tiogui.emos (por 1<1 menos) tres hdOUf """'plen· 
",..,te distinto. en el =pto I:uhnlano de paradigma: primero, pro
_ y fvncwnu psíq"icoI y cuh",ak •. que pu..,Jcon .... obj<'lo de 
estudio pua la p>i<:oIogla de la ";""";a, pero no J».<'" un análUós 1ó
¡loo que intente una r~'trucdÓrl racional. En JegtJndu lugar. 
aquello. rompooenles para 1"" que no eld.'e el -problema de I~ ver· 
bo.l~Iin". <todo que sor, de<<"ribibl ... y p •• club!e< con toda ",adi_ 
tud : ro. """'I""","'eo de la utTUCt1<,a _e""¡' ic .. de , .. '" , ........ 
ElI leJDer lugar, el ccn¡""'o 1 <k Q~' P'fIpuullJJ doI '''''' 
le""", Solamente con respecto a ",te último laceor podre",,,, est:>· 
blecer una conexión tutre d concepto de paradigma kuhni~110 y d 
de Wittg~lteln. Cl3ro que asl par"''' quedar del slgni6cado origina. 
rio de "paradIgma" tan J6Io una porrilin min;;";"l • • caJj in&n¡ta.irnal. 
Pero esta min....,.,la porción ... r:Ii ... &cienle paro 'I"e la ~ 
kuhn lona de la CÓ.mCÓ. "",mal ap.re.<ea bajo Unll lu. compl"Um~te 
nueva: el rompana","""o de "'" ml.!",b. OJ" de urI/I tmdtcló" cIf:",¡' 
fk- nonnal pcrtkrd .... """,ente imIcIoMlid4ll. Un:> indicaclóo:o algo 
..,ú detallada, pero tambiát oblo prcwuional ... halla •• rn el sub
apartado 2..0:.) 

POI" lo que .. taHe a l. ror,clusión de Shape"' • • egún la cual en la 
OOdl nlfJO$ición kuhniana ... t •• ta JÓIo de una difer.,nci>I gnldu~l. 
_poco seguiremos la miO a KUM impllc:il ..... esta alInnaci60. 
De todos modM, esto ... r:Ii pooible sólo sl ..... limitamos a un. parte 
especial ... saber. la segunda clase de los componenles anl ... meno 
clonados, basAndo" ... aqui I~",bi"" ~n el ai"'r.tlo """""ptual de 
Soeed y no en las futmularioneo d~ Kuhn. Con una g ......... nlid
pooci6n de la. coo"ideradOOl"$ """eri" .,," pockmos decir, en opooi
"""" • l. hipót".b de Shape.e y de acu~rtló oon el modo de pensar 
de Kuhn. ve'ernos 'Iu" nu se trota d~ <lua diferencio meramente grao 
dual, lioo de """,, difertncl8. fund.iJ,"f¡nlal", por el hecho de 'Iue eL 
dkpouer de un. mimla leoru. en el cu"-O de la "cin>cia normal" 
-por lo meno.. ~'" el eaoo de la. teorla. ¡¡"'ca. - "'luiya]e • m,,,uen,,, 
.... m,....., ."lC/"o " .. ruct .. ,,,1 mient.as la. oon~!edon", C\lmbi.n,,,, 
de los clenlilkos de m,a ~poca nom,al ... m,mi6esl9n lan 5610 ",. 1"" 
P""'gnr ...... """u,.;"o/« I"',Q tlmplid, we núcleo utnlCtu,ol ell"blr. 
En .,..,.,bio. d I''' ....... 'l"e se lrolla de u ... ouplantadón de I ...... 'a. JÓIo 
cuando se "Jltituye una leoría ron 1In n(,deo ""I ... elural por "'m 
¡"aria 00II un núcleo e., ,,,ctuml distin.o dIlI primero. 

M.ncione",,,,, 1>""''''''''''1 '' aún OIra CTitica de Shapo:re. Por Lo que 



.... pecta ... lo. I~ Mendida por ¡(uhn, ~ que con un Clmblo <k 
p.""digmu tambibl cambW> lO!! concwplor, el d~, /o. tlgntliNuIot 
de ~ ,bmJnw bdrico.o. pone la ob¡edón de que Kuhn DO )w,e nIn
gúD anf.liW del """""'pro de .lgniSeodo Y que por \o tanto su teels 
es un>. . &mu.ciÓII lo~blc'" Sobre Me punto hablarl!mOl ¡".. 
,-=,,, en IX, 8. No tomari un. g,"n u l .... i6n d...,tro del maroo 
de oues,"'. dlSC\L<óoo"",. En 1. medid. en qu~ ~ trJ.te lqu; de IIgnl. 
ficados en el $",,¡ido de inle"';"""., este punto no p"rtenec:t! en abso
lUlo al do."lolo de la IiInsofla de la ciencia, .¡no de la 61"soH. del 
I""guale. Ahora bi ..... i lOe trala de l igo di,tinto, es lndispmable 
disponf:r de una base uacta de d~JIón. Pu"', ¿dimo P',e<Ie darN 
un:> prwba de la esi<tencia de • eambiof de signfficado· huta r..tCI 
DO so bayan formulado m Inia! aac:t0l para la comlanria " el calI· 
bio "" elle ~(W? Ct.no '~<=os. ante cltrtu modilic;w.;ooes cAda
""""e delermln~b," que suf,..... los ~"""plOI ,e&ricot p" ...... hablar • 
.., realmente de lrarufonnaciones ..,..,ánlk'as,.i se toma. corno crit t'l'lo 
1 .. oondldone' de r>e<1kId P"" los enunciados en los que aparecen 
lal,.. ro."''')'IOI. Re'lUmida "" un. fómlula bT<!'\'e se.' nUe$ltI. 'eA(> 

cl6n la .Igulentc, la le$" de Ku bn Jl'.lede clertnmenle oer ju ,t{flcI,df. 
en parlt. au"que "" sob .... la ba.e de su opan'" concep'uallntultlvo, 
.ino sól" ~ partIr de uoa r<:ronSlrucdón que utiliza. ""tre OIrtII. oon
<q>too COO'I\O el d< C<>ntfición <k IIgDo..Td y la dicotomia t.~ ... 
tftSrico.-

Otno altie. hun an""te. q ..... no .., • ..&ere • la baie rnooeptILol. 
.in<> .1 ,nodo de arguonenloci6n, es ,. planteada ]X>'< 1. Schdfle..
~e hao:e oou. l. manifiest~ .utOCOlltndi<ción que consiste "" que 
Kuh" ,,¡ega la emlen<:!a de hecho!; """,,,,les ron ft~t" a la, teo
ría, " I"'",di!:",u. pero para ju.Hlicl' C$ta I".i, tien" que ball"'" 
"" hechor 1,ls!6r1c"'. o """ que pretende para .r mismo lo '1"11 no 
.er;a p<nlble ~l lu lesl. fuese v'1id •. Por lo menos t .. "drla 'Iue a&rmar 
que un historiador eo cap"" de logJos Imposibles p"n 1.,. cientlBcot 
naturales. 

¡ l . V_ -. _ !' .... l .... 3110. 

,
~~~. $ho_ ... doc._ ., ! _ _____ <IoWlod> doc lo .-.1600 _ 

, . do...,.¡". . .. _ ........ "" , ... '" 1 .... i TI ' • .- lo _ doc 
F ... ...- ....... 10 · ........ 0 .... !sr' •. ; .. a......). Eo ......... r.,._ 
",loo" ..... ____ , .... lo , ....... _ • """ -'l" ..... do \00 . -.10 •• 
• _'0+ .. <_ ... loo .ipiIca<Ioo ... loo ". , . _"P"' __ l. ,oMo. 

"". Vf ... I S._Mb-I.~. 21 ' .. p. n '" p. H •• ¡ Vh .... ,. o. _ •. 



SI las man!fettadonel ~ Kuhn at¡uf ataooada. debiera" e"lender' 
SI: realmente COOM la aBrmación de \1M impolibll!dad. n 'ea M ,,1 
..... uoo de un. a6rmación de la fonn. : " (.;o e<lInunicad6n ~ntl'f: los 
pan;dari.oo de ¡»ndigmu di$liIltoo el Impoo;ble". b:t.bria que admitir 
lnoondicionabn..nle m a .".¡ti.,., Pero es m'. apropiado roolC'riHr l. 
Id.,. de Kuhn ... ste _pecto "",no una fonnulación posible",ente 
engeroda que I>ay 'lue rclaU"';"", a lfOlia. da<4u. F.n la termi nología 
del capitulo anterior podriR formularse esa Id ... n." " "'~ .... asi : 
- Por mNllo de la "'frutl"ra ..... I...,'ti"" de uru t....u 110 puede 
COfI1¡»tIJH: esta "' ...... ellructura cor, otra diJtlnt~ de dla. Pero e.to 
es lo que int"l1.n ha""r 10lIl cientiBco. que I"", ~n part<l en 1 ... ¡>or 
b: .nica.< <le una époco de etú,,". I'a •• que sea posib le uru """piUa· 
~ hay que h.aoer a .""t- estru.,¡u .... ",*'" de l. con<ido:raci60. 
'lo ""al naturalmenle .;..mpre puede h.a<'Cr .... Aqu í 000 e<lfI'f:III_ 
con uno de lo< ,""'". ~ en los que el Blósofo de l. ciencia pue<le 
oeñ. lar errores en la argumentación de los cientl/kM. " .sea. puede 
..J.op:ar una func16n """",.Ií",,. 

h CrIticas epistemolÓlk ... : Sha...,re, Sthdfler. Popper. Sha. 
pete ha"" notar una ..,tle de p" .. jcs eu los que Kuhn ha".., afirma· 
doon acen:;¡ de lo que debe oer v!!ido para la dft>cia y ..... voIu· 
d6tt. .. ¿Pero 00m0 es po&ll>le fundtt,...ouat alirrnaclooeo de ella d~ 
"".ndo tu ,jnicat premlu.s de que se dispone "'" los ,.."..h~oo. ~ 
"'Iud ios históricos. aura; .w lo que oc",.,;,¡ ",al""'''1/! en el p<UtJdo? 
1.1 ''''puesta ~. rumamonle sencilla; no puede darse lal funwm . ... 
lad6ro. y t; uhn sólo pod, ía prrieoder b.aber .. ",w,l.ado 1.0 funda
mentación de lo que debe.le< a partir de su contI(:Imieot" de lo que 
I>a oo;:unidll. J! propugna", un ..... ndalismo filooólko muy fuerte . ..,. 
gú" el cual. los dal"" hlslóricos con.1ituy~o el fu",l:om~"t o p"r~ cole· 
pt ID .",nci/I de lo dado." So hay ,n" remedio ¡oII'" que ~ ... "" la • 
..... nlf~ crilkldaJ por Sh:.opere o bien hipóteois fonnuladaJ 
1000000000ente " ble .. dO"'iodoneo intelectuales. 

ScM/tle, sornele en [S ubj ectivity1 oIos le.;" de Kuhn a unl critica 
deu.llad:¡, primero, la le.i. de que no h.oy obu"",cj""". a,*tioos. 
ow.dmlu COlO ""lw:<"a a ID ,~""" ~', segundo, de que entre los def...,· 
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'" 
SOre> de "paradigma," d;Slh,l()S nO es;,!e ni .. ""le", un k"í:""/Il 
cientifi<:o común. 

Corno "na discusión deullada ue ami»..< cuemones supondria 
pa.ar • un ni~el de abs¡r1lcciÓll epistemológica "'''Y ah". I>:lremos 
sólo .Isnnb ob.ervaciones a ambos punlO$. Primero hay que ",1"", 
a decir que , oon los m<'1OO"" por él empleado" Kuhn sólo pue.U 
ha"" a lo ",mo constalac!oo .. histórica., pero nI> pruebas de ~j.
lenci.o.. Con respecto a la primera cue1tión podría ,eoialarse n\leva. 
mente WUI autíM.'''"'radicdÓll. con,i.lente "'la ver. en que, 'egÚll 
Kuhn, una teoría, para se, escogida, debe resultar mejor q". Su n · 
"al; " que una leorl. ,,,plantadora debe alcanzar mNchM, ..; IIn todos 
lru lopa, que consesuía la '"",ia abandonad;" Afirmad""..,. como 
ésta ..,'''00 incomprensible. o iudusu absurdas. oí »o se apelase tád.. 
tomente a fenóm""O$ <:>l>servables "¡" Ier·teóricamen te" r que """ha. 
teorías pretenden e.plicu o predtrir, 

Dado que considemclone< de principio"" este tipo 1I"""n siempre 
el peligr<> elm!ig" de ser tenida. por bi7.anli"i","os .... ;'al"",,,, aqui 
"",\1 e. el núcleo cO"redo de 1 ... m""if""tati<)n<"f kuhniana •. Señalarlo 
ahora ya "" conveniente porqu~ ""ta idea parciolmente COfI'6<.'ta va 
pareja ~ un 6rror cornr.tido • • demb de por Kuhn. por otros pensado
r.,.. como Hans,,". Toolmin y F'eytral.>end. E. cierto que Ir""u""te
meme (yen la flsi~a teóri"a 'Iuiá. indu", .iempre) se necesita una 
teoría para d"",ribir lo que es Un -hecho relev""te· 1"U"d una t....,..ía. 
Pero es/a "111",,, temÍ<! ""'''fdlmerlle 11<) el id..mtic" co" ID prime ..... 
E~pr.,...do "" la tenninología algo abstracta del cap. VIII : para des· 
<Tibir \o ' I"e es un modelo potencial pa,cial de la ""ruCh1ra mate
mática de una teotÍa ,e "",-",sitad 1'0' lo ¡("""mi también una t""ría. 
pI.']'<) ésta ", una t~"''' "de o1<k n inferiOJ" a aquélla cura rsttuClur. 
matemática.., ",,1:1. consid ..... ndo. 

¿Pero no puede tlru-,,, iuduso el caro de 'I"e algo sc" un -I>.,..ho 
par. uM t,,<>,la " sólo ba¡o el"'I'"",to de que e,1a mism" leoria .,. 
",,/ida? La re'puesta "o: "Si" . No obstante, a ""0 ha~ qu e añadir: 
esla 'itu,'ción tan singular crea un problema .umam""!,, dificil. Se 
trata nada men"" que de lo que ell el cap. VIII ¡'e",,,. denominado 
el problema ole los lennin". teórico<, sobre ""ya posible solución y. 
h~"""" di"",rrido largomento, 

Por lo que se refiere al oeguudo punto, Schef/ler ha "''''trado "" 



principio «'>,,"0 hay que ~limtnar l. di&ultad," ""1u .. 1mmle, 100 
crillI'riot' Inlemo< de Una teori •• que drl~in.o.o cuile< ,."., los pro. 
bh""u y solurioneo .kInro de esla loor, • • falla" cuandn $e Ir.'" de 
CO&t1 p"'''''' est~ t.,.,nn con <>Ira. Por" ~l1n se nCrtSltan c';t .. !"iN e%/u· 
"N. Tales criterios sbl<> pueden rormul","~ al .. icel meUJM6tIco. en 
el que ya "" .., ftnpl .. an los enleriOl del pri ...... tipo .• in<> que .. 
loman como objetn del anldlSÍL No puede decirse que esta Iraruid6n 
de un nÍ\~1 a otro su ¡mpooible por principio. Como pru ...... de qDe 
eo pooible podria I"",a..., el conlenldo dd cap. VIII . a""rtadn 7 y 
!lguienle< ... í como I~ J'IO" ' uci6n dd .""Iisis alli Inlelado y lu apli. 
caclóo, al edificio conceptual de " "h" en 101 aportados post~riOT" 
de .. te capitulo (.~rt.do 4 Y .igulftlles). los "crit",ioo inlemos" 
pueden lCfvir P"'" hacoer un juicio> comparativo de las dlv_. am· 
pIiacioo'" de Un mismn núcleo estructural. O .... del n~ eslIU<'-
lunl de l. leon. "" <.1",";00. los "C';I""" exlen .... " 0610.., puedt.l 
apl,"' cuando esto. núd ..... esll\l<:1u .... l.,. mÍ.<Jnru .., """",en al ani· 
luís. tal como hemos h""hn en el cap. VllI y m" tarde harem ... ~n 
todoo los Clü05 en 'IU., .., Irate do ,,,·,d.,... esll\lcturaln de leona • 
...w~ulna, 00 ulterionneole .. p<'ci&cadu. los diwnos ~I ... 
de rtducción de VIII . 9 podrían ~ a>mo c;-plOl de tala 
criteriO> elt""",,,. 

En principio ... Inlla aqul de una .ilu~ción análoga a .qu~lIa en 
que . tp.eoenlante. de corrient", 6Io,(i~c:t.< di"inta, empie>an a di.· 
cuti •. También aquí ... pooible uM dlJeu.ión raciOllal cuando kt. 
$e 11 ...... .,.1:>0 ero el ""'",,, <k lO" fN:tolellguo¡" I"uligjble pmt 
• ...bcI:. portu y H pooen a dd>ate loJ critfiios de uSO del leogu;oje 
8I0066<.:I.'' 

SI las "disru.iooL'" de paradigmas" en la historia de la. ct>!11ci .. 
hublCSl:n tran""rrido siempre tal <:onl(O afirma Kuh n, e"o l'odria 1 ... 
ma • .., como un ellimuw implícito JHlro /o.r i .. .,... tlgado .. ", listem4. 
11, ... "LO ¡., fllOMYf;" dtI ¡., ril:ncioJ. En lodo ....... no pa'~ (oralmenle 
infundado. la ... ro'.n .... de que ,,"'lisiS del tipo de 101 emp.offi(\¡doo 
en rstOl ..... 61w.- capitulos podrlan oontribui • • u ... IUpo:nci6n 
de l. dewlada ntu.clón &..crilo por "uhn. 

Par«e b.utante cl.ro q .. e Kuhn . COI! 13 alinnacl6n de que 101 
poortlda.iM de pamdigtnaJ distint", n" pueden enco" tra. un lenguaj. 
común. quena elpon<:' algo ma. que un .esUJneo de (OrIOIataci ....... 

.:11. \ 'óooo __ ....... lf 1I '''';0,1. r . l .... . [\· ..... 1. '" ~ _ (a). 
a \ ·óooo. _ '" , .. _ n ...... 1" 't ¡ 'Ir" Dio<wo_J. p . _ ... 



1list6ticas. que pretmdia mantener una le...., {;WWfi<;(¡ , Esta tesis 
coincidirla ""n lo que Popper ha des;gn~do en [Dang""] ...."u., "11Ie 
~1}1h of the Framewoü," ("rl mit., del marco de sigui6coción")," 
que es un componente del Ielativismo 1iJ0s66co. 

En lo [Iue sigue tampoou tendr-enws en cueuta esta t.,.is ni SU. 
variantes posibl.,., 1"'''' Ve[em"" que puede rbIl" una reconstrucció" 
critica de In. ide:u de kuha sob.e la cienda t>Ormal v las ."""lucia.
"f'< científica, ,in que ..... preciso entrar en dlS<'\uíone$ filosólica. 
de fundamentos, que serian ne<:csarios ,1 hubie ... que r nf"",tarse al 
relativismo, 

Z.d Crítiu del ."'lisi. de la ci .... ~ia DOnnal r de ... revolu_ 
don ... d en tificu: Watkins, Popper, Lakat .... Como era de espero.r, 
la. Ieacciones criticas m.1> violent.s atañen a la irnagen que da Kuhn 
de la dinámiCII de b ciencia; pues esta Imagen p:trece ser inoompa_ 
Iibl" con la ide~ de que b ci"""ia es una eml""'''' _"JI y de que 
conduce a un oortLulero pro/,;",,,,. 

Popper, por "Íemplo, admite que la distinción ""hnia .. " ""'" 
deocia non:naJ e inv .... igación e.t ... ordinaria es importante. Pu<> 
cr"., que II actitud del cientlfi.co normal es lamenta],I,,: es la actitud 
de un profesional sin espiritu critico. que torna la doctrina domi
nante como una moda. 110 la 1""''' en cuestión nunca y exige de .... 
e'tudi¡mtes que adopten la misma actitud acrítica. "En ",1 opinión. 
el científico 'normal', tal con,n lo descrilK! Kulm, ei una penona de 
la que tendriamos que compadecemos. - .. f.o un ho",bre en cuya 
fonnació.-. ha redhido malas inst",,,,,ion.,.. Pue. 1... institucionef 
cientíScas deberían promo.'u y estimular el pensamiento critioo. De 
ahi que Poppe. vca un gran peligro en la fonnac;ón de cientlSoos 
"onual".. 1::. nada menos que el peligro de que ,e sustituya una 
di>Ciplina. que ha de f"",iliorizar a los jóvenes ci.."dBoo. con ciertos 
prohleUlas, por el adoctrina"'iento en UI[a .... 'titud espiritual dog
rn~tic:o., 

También Watkin. ataca con ""fa,il: la d""ci. nMmal. ",bre lodo 
el hecho de que, oorno .ubroya Kuhn en ¡ P'y~hologyl, p. 5. <'TI "<In
"<IIdanda con '"' idea. antes "'puestas. <'TI la cienda nonnal "" !JI] 

,"' ...... " prueba le"""" sit>O sólo la habilidad del e'p""mel1ludor en 

a9. ID ...... 1. p. 5{>, 
.0. - ID m, v,-" ti>< Dono.r ....... , ... , .. " ..... _be> hIaI. lo • __ 
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tUOIwt ......".ubcI ..... Fr...,te • esta ac:tit"d , q"" 00 ~d",ite rom· 
probaciooes rigurosa. r por tanto tampoco la falsaci6n d~ hipót.,.;s. 
¡>tOpOI>e romo l<:trla para la dencia kI e%l¡:e~ de ",ooluci6n 1"'" 
""'''''''/e,'' 

M " adelaote YC'fmlOS por ~ ...., ¡mII,bfactonu ala< rrlli<:a, 
r otras 1.Il:ilogu --qttt por .., dcmis 00 JOI\ I~nto crlticaJ a Kuhn, 
00<I'I0 • 1 .. ac(j,'idad"" wIrn: kIs '1"" Kuhn hablo. 

Protesta. a,;n ",ás enérgico. hao I"..-"tndo l •• nfl.,nadone< de 
Kuhn sobre ta. 'e'lQlucior .... den, l&:as. w tres e,ílica. ",o. ¡mpor' 
tf,nlel ..,., ...gu ram""t", La aco.uacl<\n de ""¡:wdDd, de """'todiuitln 
Y de La awcnci. de una fúol,.. ~. 

Sobre la ""gucdGd: 10 oposición manifHtada en 1 .. ""presiones 
'comprobable ""plricamente' y ' nptu p:>ra rei<llvcr roool"""''''' ..... 
JN'f~ prbnero ~ puntQr .... 10 a do$ di,tiolos criterios de d~m:u<:aci6n 
""tn: ciencia r .oo-cienda ..., Popper y en .: .. h ... Pero. OOtno pone 
de n:1ievo! Watkl .... ·' es algo mi< que rUn. Kuhn aIlrm. que <:ir"a
"""" e muchas de la. teorlas cil ~"", por 1'0Pl"'r no fueron puesto. 
a p<ueba antel de ser ahand"" a,las; ~no "h;t.ute. ninguna ,le ellas 
lO abandonó antes d e '1ue dejaro de apoya, adecuadam..., l" ul)a Ira· 
dódó" de mudos de ,eso]...,. rompeeabeu.s· ... Watldns ~ notar lo 
atraordinariamenle vago que el ..... " roncqxo de .poya, ad>:<:Ua<b· 
mente una tradición de modos d" ' dOl,..,. ,oonl"""''''';''' '' La dif.,. 
. ",Ido ""Ire apor'" y ~apo)'ar el • lo rumO lUla difetend" gradual. 
Kuhn no puede "",\. 1., el) ~ I .. t punlo pasa una c~"lidQd todav¡" 
tol .... ble de aoo,"all .. en una cantidad inlulerable. A diferencia <kl 
00t'"1A0 de '.IsaciOO.., carece .quí del ni"" critico en el que 1"' ...... 
fundarse UD ("ambio de paradigmas. 

Sobre la conf....nlccN5n: tanto Watl:i"." COl1l0 lambién anleo que 
él SchefBe. " Irt", hecho nota r que la I.,.i. de la inoonmen,u,.bilidad 
de Kuhn conlradice la otnI ,.,.ls ..,gún la cual 1 .... teorl .... . ival.,. ..... 
incornpotib leo. S¡ los p""'digmu son inoom]>llrableo. "" Ion,: ... resul
ta Incomprensible que p'"",", da .... una competencia ""Ir(! ~11os o 
que oc """.!da"" como alt cn"'ti""" ri"",lcs, Si. para loma. un ejem-
plo de W" 11inl, ¡:r: "" ... lder. qu" un mito bíbli"" es ¡ncomparable 

. , . J. w , N. w .. ~ .... (S....,.¡l . .. os. 
u . ¡Soo.oll ... :)D. 
U · . .. _ 01.- _ .' ,,(! ....... k """..- ! ¡,o1ol, .. ",_, 

o po" ," 001, ... ,,,'.,_'. 1"', I "'>l. p . lo. 
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coo, la teori. darwiniana. cnlO<>C't::S puede" roeri<lir aml>os pacifica. 
meuCe. 

Sobre la l/.Ju," "" <U:úmaI: cui lodos los cr;tioof. de Ir::uhn han 
If:fÚIlo la oensación de '1 .... su deoo:riJ"'ióu <k la< .e~oJuciooes cM:nn. 
Ika. rooli<me uoa G.ura decísi'1I. Si se coma en ..,.10 1" que él di"", 
ya !lO se e"Uende lo que lign;/i.ca ",011. •• 00 clen/í/kn, " bien ha)' que 
da • • este tone_pro y • _ ""Iul""I""'<>I un .ignüicoldo puramtnte 
poIilim: los progresi''OS "'" oin'l>lcmen!e los qu~ !nunlao, Lo q"" 
pan,,,e '"llar totalmenCe el, Kuh n es unn COInpren,iÓu de 1" que 
P0rt"'. ha expresado en la In..,: "En la cienda (y oóko "., la ciencia) 
poderrw>< decir '1"" hcnM>s h«ho un p'ogreoo genuin(), " .... &abemos 
rn" de lo 'loe sabi"""", anle'-," 8u_ palie de lo desan "naoo pe>< 
¡ .. \:al"" ." [Rese>td Progr .. mmesj """tien. un InC""lo de """.a. 
~I. &SU'" •• mCÍ<loa!. ~Uo adela"l~ lrata,em"" de I',,,,,;sa. algu"os 
de ]u impoo-tanles IduJ de LabIO<! dMlro <kl ma.OO de la 1«011" 
Iru<ri6n I"eoenl" (,'kM l ,d). c.o.n.. se '.:r', el ~p!o de P' ''I:oo
ma de in~ ... 1ignci6n. que proviene de POl'l"" (lOanS"" ). p. 5.5), es 
""""'0 imporCanle que nna idea i"luitiva ' I"e Lau'OiI lral lo de lneluir 
..., d "''''''''1'10 iluSl"'OO de lalsae-U",', 

!.e Resumen y oomeutulo pro .. i.lo".1. En 10 '1ne sigue. oe 
Inta:6 de _prende. una uwnstru<:'ci60 c. ilica de alguna:. Id,... 
ftlndamnllales de Kuhn, baúnoonO<! en d ' I"""to oonceptual de 
Sn«d que hernO<! inlroduchlo r rnodffic:adu en parte en el cap. VIII. 
eo" ,,110 ya ..... nns admiUdo impllcilam"o!e que ronJide.s",,,. ,lid",. 
¡de,. lo Mllante im porb nles COI .. n p;>ra inl""lar SU 'C«'>nslru<ri6n, 
r ello >ignl&ca nl m" n; .- que d I't'COOOCim;en!o de que las cIÍ

l\c;o' apuesla. "" 2.d . Y que"" parte .",,, sin dUlla jllSliScadao, 
n()$ I""tten • Rn de cuenla, ;n,at i.<faC\orlu Le. mejor ruane'~ de 
indicar en ~. I"'labra. nu ... Uti ruonc:s p" ....... !a e""luación con
liSIe qu~ en d"",riblr. después de una oboer.'Iclón de principio. 
algu""" de lo< nogos f"ndamental'l'S de l~ 'e<:OI,;trlK'<:i6n poslerior. 

Ante lodo lo que i"'porla '" no sohrevalorar aquellos "pec!0<! 
de loo dMarroIloo de Kuhn, <k loo que"" pu"<l" ptexlndi. "".ndo 
el objftO de ."illiU es l. *din6mica <k 1 •• teori .. • . Se trabl de lo 
may ....... de los 1""'1'" menci<>nado< en 2.b y 2.C: P',ede .... !."Ieno 

.fII. "I& ..... ¡...,¡0&I0 . ... ' . ) _ ... _ ..... _100 .. _ .. ' 
".. ..... , ............... ___ ........ brion'". Il"'" •• 1 ... ". 



, 

'lUlO "ub" _ tenga sIgo al; como un re~I;>ismo hht6rico, 'l ile 00 
puede mantcner.e como f'O'Ici6n SIosóIlc... Tambi<'n podrla $('. que • 
..:.no bnn"" vUto, II mismo. '" p .. na <.le ;""""';stencia, reng;. '1". 
cretr en la P<"ibil,<bd de la ~rvad6n intcrsubjdiv. mucho m¡. 
de lo que pretende; r ~b;k 'lile ~1Itw..lofe l. (l'>'oibilidod )' clica· 
cia ~ ,de" a" ... metarcól"kaJ y que Sllqu'" ""udu,;omo .Ih'" I"""¡' 
pillod .. <.le l'~'lu ... ho. .• ido a lo-quo-dd»5Oe" 

Para cualqu ier ""mm. 'Iue . eH".io,,'" seriamente ..,b.e I~ cuel· 
ti/m lit n., que ser una fuanle de profunda intranquilidad la diver. 
gnoo;;. radical entre et ;upecto emil ico r el d¡n<Ímic<> de '- ciencia. 
EJ d"ma.iado <:O:nodo decir: Jo. ~n'li';. del fil6oofo de l. ~cla sólo 
pued"" ~ ¡n" " nlm..e.u tk .gmerUOI utruct"r4lu --di~eru.ment e 
idH.!; · "tkf de. las teorí •• cientí/iea •. la inv ... tigaci6n del lUpf!dO 
dinJ",ico de la dtncia, .n catnbio, debe abandonarse a b p$leolo¡;ía 
Jo' a J. JOCioIogio de r. ciencia . • EI "''1uie ... ¡""'giR<lhle q~ UfO. J"" 
mod", <h cOf\fÍde .... dOn cond .. "","" .. _ ,,/tado. que "" co~"kn 
en ab,oIl1t<>i' 

Si "" hl>l oriado, de la mat",nAtica qu i.íero rostener que en l. 
historia de ... '1. ciencia no ha podido ¡k..,uL,i, "¡"guua pruebo ]6-
glca, ni '¡'lule ... ~n la IOJln a m~1 rud¡mcn t~rn.. "" le replicarla <XIn 
"'7-Ó" que es ciego al malerial hisl6rioo. rues . ." definitiva. loo !leo. 
""brimkntos d" la I6gica ..-len,. ¡uerOh 1',,"¡bIes sólo po«¡uc '" 
OOCIll"lrÓ la j.llogÍ>li"" tndicio .. al (:Ofl las dt'_,dCionu mI1I .. lII4IiaIr 
Tt~IJI'''Wfl u¡"enlu y se ";0 <:nt Ol>Cef la insulicieoc:ia de la prilnf:ra. 
s..g;.n Unl ol"ni6n arn pliamem e difundida. I t:.. ~b.u de la lógica 
r la rn.ot"",¡tica 1 ... corr ... ¡><>n<k la comprob<>ci6n e mpirito de 1:>.0 
ciencia' ""tulOIles. Ahono bien. lier,,, 'I"c dar""" mue"" 'Iue """ ... , 
d que un hh loriodo, """'l"'terUe de ",tal últimas disdl'linas 00 sólo 
.. filme 'lue pocos v"':.,. se daH .:oonptobaeioncs de teoría". , ino '1"" 
ad,,,,,'. llegue a l. conclusión ,le '1"" "1 ~" solo proc.,.., de 101' rc" ... 
lado< ha>!a .""ro por 1 ... estudio. hí,tórie<>s po ..... fu ,""...". ",""'/<1""" 
c"" el ·clrcM nlelodalógiro- dc la fall'ldÓll de una leona ~I COIn · 
par.ub COI' la upcrier>da." 

Clenam .. " ,,, aqu! , ,,,,,bik nos 'lu.-.u abierta la allen1llU ... de 
dodr que "uhn. a l igual 'Iu" nu,",I", imaginario hioto.i>tb de b 
matem4ltca. liene qu" ser ciego al mat"';al h;,tt;rlc. ... pnr lo !tICIl(IO 

H . lo ,1 ." .... oóo , .. 110 ritodo ,¡ ,," • ..- <lo ........ ;. <Id ...-. ..... do"" "" •. VII! de , A.~MI> .. I. 



en lo que ..... Se." a loo IlSpcctm de la """,probad"" y ...... 'oboo •. 
ei6n . No obsuu>toe, al lomar .. 1:1 <Ieo1si6n """"' .... ~ncia no que. 
do,' muy u anquila. ,... 1.0 med¡d:> en que se '''''gil ni <.'lIent. ~ 
"uhn. como mu .. ll"ln .... nu""" ....... ~m1p1o< histlinoo.. <.'OI'IOO!I 101 
modos de reruar r de argumentar cl .. ntlliool: distintos de lOiI ,,~ 
oo.tan'e m('jo. de lo que es ,,¡ <:aI<I COI mll~hos historiadOIeo de la 
ci"nd~ anleriore. a el y • ." la m~yorl~ de Slo\..,[oo de 1.0 ci .. ncliL 

Las m~n;kll""i""e$ d~ "uhn "0 del>trí~n parecen,,,. obj",abl"s 
com" 10 son p:>rD Un *popper!ano-, qlll~, .. nte la irruct"""lidad. el 
~I¡""" «mI y la falta de ... plrit .. critico del-ci""tíS<:o r>(Imla" 
no puede por mi< que horroriza ...... Qui:l.il no &b.ooria el f!J6.oIo de 
la ciencia bu ..... la rulpa en \00 demb. lino en sí mismo y IOdmUi. 
'1"10 "xine 111 -,.«/w. iwfifk<uW d. '1 .... !wJy algo lotal"",,,,, ~¡.,... 

-w en ti modo de 'ef~-' wbr. "" uori&t MbitwJ lIau '" 
fuM. 

Las dmci .. emptri ..... .., rk ... mlIlGn en un seotido en d que no 
'" desarrollan la. disciplina. maternA'icas. F.o el dominio lógico
ma,c",Atlw "" se da nada .. "Alog .. a la <...,.roboración, fnbadÓtl y 
... plantaciÓn de ,eoriao. Por esto .. z6n, los ,,""-11, .. de la 1il0000r. 
de la c;"uel. <kben ocupar ... tllmb/in dd upectQ din.1mic:o. !.os 
anliluis 16&"-'01 por una parte y la in~igLlción Iilitürlco.psic:ol6Ki" 
por otra contWuy." dos mflodoo distintos de MI .... el mi.sn>o ~. 
y .; ... ~ ,_,liados no roncu..man en absolulo. el lógico tllmbl.!.. 
debe ">IV dispu"';lo a _prendrf ......wonn radical .... QuilJi ...... !re 
al final que ..... '" """""""""- aingu". • cJln>\tgiiI de lnmuoit....v...· 
p;!ra 1"""''''''' a ta. It!OlÚ.s de "" ba-,das. porque las \""nu _ 
ya de por ,¡ inn>uoe$ a la refutación por p;!rle de eJI~endal 
COlllra,lu. 

(/) Ck,..;j" no","'¡ y pa",lIigma. ~:o lo que .igue se Itar' el ;1\' 
leolo ck prcciJ,Or apro";mad . menlc, bu''''looo< en el mfIado de 
S"ttd perf"<'Cion..oo, el """""1'10 \:.uhu;"po de ciencia oormal m&
dianle el '''''"1''0 tk di$pQner U. u"" r~oria. !.os rooc:.;ptOl m.."..,. 
IógiIXll de VIII. 1 jugal1lio UII p;!pel decisivo en esta =pr-. 

Con el concq>to de m.l"""'"' de ulla leona.., pr..a... la ideio do! 
que una pnlOrUO o un grupo de 1"'"<"'''' """"",,'" una mImoa ,,",,,,,, 
a pUar de q.u .... _Ilkcione, ItÓ<it .... .... "'puUI'" e ,..~ 
camblon """ti"""me""'. La ro"lradicció" ~o I>~~ entre b uta,. 
bnidod .Ie la leona y la inestahilld:td de las """viociooes des:ap"r,.. 
~rá al .elacionar el "aspecto loorl ro" del disponer de una l«>IÍa 



...,., el .... ,k o uI_,aI. o -. con UNl ..... ructu ... mat ..... 'tia. r 
DO COII un sisuma de enunciados. Las hlpóte<it que v.trian ""ÚII (1 
tianpo r "'gún las pe"'oo,u, ..., "ambio, .ienen ""presaltadas p.>r 
~dos. ~gún el modo de pensar tradicional o;J.o,bma t .. tane 
do! clase. de "",,»Ciados. ~gún ~I modo de p""saI' desarrollado .... 
el cap. VIII, cada ".i<tema de hipótesI!" vi""" repre«mtaoo p.>r un 
""ico ~"'''lCútdo indioUible un enunc/Qdo ""''''rico ""n/ mi dt I~ 
/.orid, O bien por Lo pto¡JO$idón oor'espondi .. nt~, es d«:ir, por ~"" 
~ de f'oria en •• mlldo /uel't,. lo ' Iue permanece C1Iable 
en La dencia • .."",...l ..,.. anle todo loo n~cle"" eltruet1iral .. de 1"" 
¡....ta., Lo que co.mbi.a """UnualMllle IOn Lo< inl""l'" hipolél.ioof 
de emplear núcleos ...uucturales ampl~ 1'"' ... fomml", """,ocia· 
dos empiricos """tr:ales. 

El bom>r que ...... te Poppe. anle la n>mlalidad del c:ientillcu 
1IOr'tnal Cf.reoe de fuJ>d:un.,olo: b te se difere .. cio de 011 dosm'tiro 
ocn:il en no menor medida que del dentUi"" que ha"" i"''eSllgadón 
-....ord inarb. Mientras '1ue este "ltimo Intenta implanta. n .. ",·" 
leona. oonsttuyendn n"""", núcle", t$t"IUOtur .. Ie., el im'estigoclor 
que ... adhi~re • una tradició" dcntHl<.'&, en cambio. comcrva el 
núcl"" erttuctunrJ C(JU.o j~_nto ¡ItOpW y ... conleota con ",n· 
pliaciones hipolétic:u del nódUl. I)ogm'tico el 0610 aquel que se 
lJ\afIIiene en .... Idpófuio a roaIquier 1""";'" y quine inducir. olr"" 
• la m4ma actitud. 

Una teona .... ""aoto estructUN mal .... áli.,. es wyulocnble • 
lodo f.t.aci60 por el simple Leo;:ho de que "" el el tipo de entidad 
de hI. que puede decine <lOO ..,,,Udo ' lue ha $Ido refutad. , con10 
tampom lendrla IC1Ilido decir 1M" '¡cttl[>lo que el concepto de grupo 
ba Ildo refntado ... "p!rkamente_ 

Si este ¡ntcnto de 'OCODSlruc'Ción e. ~il¡do en principio, cOlon"". 
mamOl ¡u.ti6cados al co"sJu"nr l. dL~\"ió" mUe Kuhn y " .. 01"" 
nentu ",ad""ali<tll4" """"" un d~l~ de p;uadigmas en d ..",tldo 
de Kuhn mUmo, C1I la ,.""luI .... n que "',,",","nUI UI'I<I de 1M /«_ 
,...¡, f"",lIoIk¡U de ""b"" ... " 1'ft.IC1Ide, .... Pues el .... puesto nb>1o de 
todot lo! opOD<'»la de Kuhn el la .... lO .. cpción coulXi.ti .... ",pOn ~ 
cual 1 ... 1""",,, ..... . i.t ........ O cla.es de enunctadn< o de eltntdunl>
enuncioll .... '. El ooo><'qlto de t <>Of'Íll Intuido PO' Kuhn al de5<'ribir l. 
dencia lIOI'>1Ial, en cambio, segununfmle 1610 '" puede preci»r ",11.· 
bctoriaml!onlc .obre la has .. de la non·$I.I .... ""t view de l., t""ría.. 
Es po.iLle que el propio Kuhn l\;Iy. contribuido a la ~'OTlfusI6", en 



la mfdida en '1"" en las di'lCtl.iones l6gicu ~di6 den'Uulodo a 
.,IS "&<i,"fl'Sariol pop¡>Hiano<", al admit l' por .¡..."plo que uTUI tlOOd. 
<k~ M" .~ .. pttn.cpio oomprobl.bIe"." 

El dispone. de llIUI toori~ <'(II1,I!I~ df:rlam .... l~ tambibl ftI la 
aplicadoo d~ UTUI esttuctu", matemática. [>1"0 roo IÓW ..., e:<!o. Ea 
\'111, 7 N Introdujo ya romo compone"'e d~ una t""";a. 'Ullqu~ de 
mQm .... to sin ull análim detallad!>, el coujuuto I de la. apli<"adona 
propuestn •. Lo '1u, la mn)"orb de ",;t;ros parh"'~' haber pasado 
tOlalmMte por aho es el hecho de que. a dif~rencia de la lógÍCll 
formal, este conju .. to I .... el caSO , ......... 1 'lO vie"" dado e>lenslonal. 
m.nte. sino sOlo Int ...... ,.,.,.¡""'nte y que eslo> ",le ind uJO pa .. los 
domInios de ¡IId!.;..!uos de loo elemcat<>f. de l . Este es rl punto en 
el que hay que optrar ron el ~o de paudigma: por lo grnnal, 
loo <'(II1junlOS ~u C\lesttón ,....dr." determ¡rudos d> _.lIa"' .. .;cm. 
plot ""rcdigmátil:or. Esto> liene <'(II1..,.,...,.,.,;a. ",dicales: kr ,eg'" de 
kr .... 'oder" ' ml.....són que form .. la • ..."os más adelante y <cgI·m la ""al 
d dominio de aplicación de una teMi . "" ,i~"" dldo de onl=""'" 
.ina '1up. ~¡e"e dclennin ado por la leO". mi,ma. p"'et: a ¡>rim .... 
,i,lo. una gran .emejan'3 con un "m~t odo "" a"¡<>veriR,,.dón", pero 
en .calidid uo """tien~ nada Irr:l.donaJ, .i ¡,"'" "'fue''''' mí .. "oh '" 
;nn"m¡,/a¡/ de lo t~oría 'rente" 1<'$ uPC"''''''''' ad""...u. 

u.. ....-.n~.lI0 ."" su6cie"'cs e>I~ •• lus;""". al mo<Jo como el con-
cepto de cienria normal puNe Uf li ...... do del ... pedro de la ¡m
cional¡d.d. 

(11) Reoolucóont". _ífU:1u. Aquí . en,,",os '1'''' h",," d¡!llndo
na. En l. medida '"" 'Iue se t ... t .. de aqu.-ll .. critica. "" la. 'Iue ..., 
reprocha o Kuhn el no halH:. dado n;" gún eril~rio claro PI'" 11 ..,. 
le«:ión de unl nu~~a teoríl (v~~ la OOjeci6n .ntes <."ÍMd. de Wn!. 
ki ... e" [¡":ono.l], p. 30). emp.ende'Cftl05 también en ~O!c ca.., UnA 
ddensa de 1" wncepción tk K .. hn. "'1"; nO se puede h .c~r ma, 
que Ind"ci, ~ la , oml',en.ri<ln InluillC<l de por qué !IO t."S ~ible "" 
Me caso lon""la, reglas l"ecUa •. 

En Cilmblo. _ I1l>ón a'l",,11os mliro¡; que I»n Iw:<:bo ~ar 
la &.w.o """clonal que .esulta de 1.0 tesis de la inron .. " ...... ur.lbilidad 
de Kuhn. SI .se reclla""" .,....,., abwrdns COO<.'qlt"" de progtl"lO "l"'". 
lítico" l.'UfI>tI el de q"" "loo c""'tfllros ¡HOY"';"'" ..,., rimplc""lCluc 
los que trlllnfan", CIlt"""", hay que concluir '1"" de,,"o del ",a, ,,,, 



COt>CO'ptual kuhniano no cabe el concepto .f.o progrMO ct<'!1lt!6ro. 
Parad6Jium .... ntc. en Kuhn aparece ... ta tirura arracional .610 por'!"e 
él mismo recae en el modo de p"',wr de 'tJS "<1"",",,,;.,.. Utiliundo 
los «>""'1'to< de ,ctIucción de \' 111 , 9 puwe decirse lo que $iguilka 
que la t~'\l,iA ."plantadora ~. ,,, perior a la supla.utada, }' por lo tanto 
se I"'ctIe distingl,ir entre uo cambio de teoría. rdumable y uno 1 ..... -
t.Of\IINe, En Ve-f de ronduir ron Kuhu que las dos teorías. la sup\o.n· 
lada y la ."stitutiva. ron incomparable> ponl"e los enunciado. de la 
una uo ... pu~d<", deducir de la otra }' dc~'·er",. hay qu~ ,oonclui, 
a la i",'('n~ que para compa,a, la. t"""ía, no ... útil nO con""plo de 
Tcduct'itln que S<' ba,e en el "pe""" en ,elacione' de de<luciLilídad 
""tre el ... "" de enunl;i.,<lo> -. 

(111) Comp'obdcfÓn. conli""dcfÓn. CQrrobo",cIán. Los problemas 
'l"e pert"',,,,,,-,,, a ,.,;Ie dt<-"Io t,,,,,ático "''' mini",i7 .. "", " incluso 
negado, por I",h». PeT" "slo es eu parte uua COn.«:C,,~ncia de 'l"~ 
<'SI"" problema, juegan un papel muy ."cnnd:trio .• 1 es 'lue juegan 
alguno. en la ' ''planlación de teorías, y a la.' teoría. de la, q"e dis· 
iK""'" los ci .... tlfico¡ "" unto época tradicional - no,mal- nO le. con
ct"",.." dichos problema •. Pe", cn S'''" pArte e.to '''.ul!a de <¡ue 1. 
~"'P'coión ",e,nlver ,oml",c:,l><".a," e. un llomb,e gen';rk" pam ""a 
..,;" d .. ad;v;,bde. en p~,te mu}' di"c,....., ~"t 'e 1.5 cu~le. SS"'." 
lamlJlé" el pla"te"" mooi6car y aban<lolHlr hipótc,i •. .'\.I "I'",,:de
IIOlving- I"'rte'u",,"n un sólo eosa. como el Ix;,feceíonamiento <le las 
métotlo. P'''" delenninar ro, ... aul'" físicas o la explicación de ¡e"á· 
n,,,,,,,,, '1"" se ,,,,,¡.tiau primero O toda e' I,Hc.ción. P~tte"=n tam 
bién. por 'i"'''l'lo. el pro/10M' leye. d¡<><Ímic,," e.pedolu en dete,. 
minada. aplicad"" .. de la t""is .• u <",receló" y , .. abandon" ~" 
caso de 'Iue Iracase". ¡Iabla,,,lo en gcn~ral (,vdemos dc'Cir: bajo la.< aO'
tó,'id"l"" del dentific.o uorma l hay ' Iue subsumir todo lo 'I"~ tiene 'Iue 
Wr o bien ""H " na rnvd;ticacióu dc la, a '''l'liacivr, ... del núd('(t ,in 
1""'" el núdeo ",,'rudul"~l. o bien con "na ",oililkació" del ""njuuto 
de la. 31'Ii~aci"u~. P'Opu"'IO'. ~ \ á5 add.ntc "tilizo,,,,,,,,, el concepto 
macrológieo de propo';";ó,, tI~ teoría pata r~pr.,...ntar de mano" 
nnila,ia )' g .. uetal todas las form ... de · I',ogre.~ en la tienda ""'
rIIal". 1""0 trunlM" la. d~ "'81'0""'0 en I~ cicncio no,,,,,,r (de Ira· 
C'..oso .nle la ".peri~n6a) . 

... 1 d...,on,i<ler.n esto. ""l"",to •. parece 'I\le K"hn ha lufeC!ado 
incl"so a •• >s adv",sarios. en esp<>eiRI a Laht,... quien. bAjo la in'I''''_ 
.;6" del r<1o l"bni~no. ba iotroout;do uo ""f"O ""u'-"plo de fal .... 



ci6n que ' penas ~te ya alguna soncj ... u llOD ,,1 coo~o lw;m6. 
nlmo de Popl.'« (. esle " ,,,pn:to, n"'" tambibl 7.01). 

En realidad. todo< """"" pmblernas que pen.......,n a la ""era 
de la problemjta de la """fimuci6n y la C(lmp«>b.aci6n ~1t.n de 
nu","" ."' .. a]~ tan pronto romo '" trate de la ro'''pr~ y cen· 
Srma<:i6tJ de hlpólesi •. o ","" no de lcorl •• , sino de pr~. de 
leorl. , I),do ' Iue ni lo problem'tk~ de ]a con6rmación de hipóla.u 
" ctennlnllto, ni la de ]a de hi p6te.iJ e. ladbd""" perleneeer, a los 
temal t,~l ndos , i, temáticamente en este lihro, tocaremos esta' cues
tiones oól" de p"ro "" el apart~Uo dedleado al holitrM, No " bllant." 
téngue en c .. ""ta abora y. qne b lntrodurción de algu nos OIlledOS 
import antes del hoIi..,.., es una cen~enda i,mnediata d o! dela~ 
110 • ..., .... iano de] método fk. Ram"')'. por lo que 50 lignibdón el 

P''''u • l. 'I'<:orutrucdón de In idu. de Kuhn, 

3. UN <XI,.;>:rn:> ... :n",-,',,,DO ..... TUO'A'.,.,V. .. B DI: n:oI!t. mICA. 
OJ~''''~t~ N US.' .--iA ~" v~. 5~""" DO "" S~"ttD 

3 .• • :1 tonceph. ~n""'¡i . "o de 100,1. fi.I •• , Todo 10 que hemos 
... puesto ha.t. aqul .,., es' e capitulo pu .... e dar lugar a una faba 
impresión, <[Ile .., podrr. resumir e" Ja. ""Job .... , -el u¡>eCf4 dln6. 
m;ro Ih Itt ¡o<mori<Sn de 'e""",_ .... 5O'gimlento, desarrollo y deIooT""· 
ridón, "" ,...Me>o _ objeto de "ndliJII In Lo ¡u-,¡'" M I.t N __ 
No ... ,ille ""da parerido a una lógica de la i"vesligaci6n cienti6cto'. 
El fil(oofo de la ci~neia d~be dar puo en n tc campo al l"'iOOIot:o, 
oociblogo .. his'oriador. El lema ,kbe ..,. ·oociología e historio. "" la 
h\\'nligac:i6n cienUfic¡¡' y 00 1ógic~ do la w>"t5tigaci6n d enf(Sco' - . 
C'Mno R muchos le. P"''''-"'' que el Upe<.10 m ... intere.ante del s.~ber 
huma"" <l' d progreso del cou<><;IJ1\ientO, el creclmt~",o de I~ df';nC[,,
P'''<'Ce en'",,,,",, que a la 61o>Qf;~ de !a ci~"da $e la elduye de! 
... '"dio de cste a,pe<1O IOn fl$dn.,, 'e y atractiYO. 

El cont""ido de los apul~dos I )' 2 ind_ ,,,,,Im"lOte • .acar IGl 
concl"sió .. , en la medida en que , ', S, Kuhn pret .... de ~ ciertu 
a&madonet ,elevanles pano b Slowfia "" la ciencia. esl U par"""" 
d~"""boca, en ,,_'Sis i....,.,""ib~ y e>:It.wgan! .. , tooiu lo$ cu.kt 
!", rl'<:m cOnducir a una "';nterpretaciól, ",,1 proceso de inv .. 'irclón 
ci~",I6ca en e l ",n!ido de una emp,""a irracional en grado :<timo. 
Como po' otra parte es dificil negar que Kuhn tie"" una $<Tie de 



un .. 'crv ..... y ...........,. DII nIOfti.u 

<:QIaS ImportanCU que decir, pareoe Inevitable la concluJIón de q"" 
\o qu~ dice como fl/ówfo ~ ep'U"rn&ogo .. faJso. pe'o que en cambio 
por \o que Je ,clk'e a la di"ámlca de 1 .. leQriaJ dice mucha. '"er· 
dadel. ounque no ~1l .... calidad de fil6Jo(o, ,Ino ~<>mO /ú#(>ricdor 11 _o. 

En 10:. apartados oiguieIlles .., mostrará por qué raZÓl' ...na ral .. 
"n.o ooncq:>ción semejante. Y esto .... hará Uliliundo ampliamente ,,1 
.p''''1O conceptual .neediano pa,a hacer de I~ d¡""mic~ de la. MO, 
...... objeto de ~nill ,I, ,ist .. ",'II"". 

El rnú SQTpren¡l.",le de !odos los r~lt"do< ..... á. la IrQ...,or ...... 
d6IId. ¡., ionag ... d. ÚJ " fiúnoIÚI de ÚJ ciI:"""'" ¡ul.,.;""". El cadeter 
" l ... em"", .. nle ablt",1O de .... 1 ... 1. fundamemalc. desopar""'" en 
gran medida, La $OSp"cha de neo-o¡"'cu,.ncismo re.ultar' .le' inju'. 
tllirotb, 

En el cuno de ene ""pitul" l.:ndtemos '1"" hacer UIO do: """""'P' 
tOl prlIgmóticos en ...... yoo, medid.> de lo que ha &ido el <asO bao.a 
abo.a, La larea fund.metllalserá la de precl"-' ~cam""le la "oción 
de que UM p",.,na dósportll de ti"" r/elu",/""¡/,, teoriu, Du.na part e 
de la "ra<Íonaliutióll" del cuncepto kulonlallQ de tienda consisti" 
en eliminar la COIlI r...ticd6rl ~ "p<'rente enlre Joo¡ dos be.:lhos de 
que por una parte ,,"" /.,,"""'" (o U" grupo de pc .. a, Q,) di>p;'. 
d. ...... detennl.....u. It!oriu y por otra en cambio modi/Ia! amsIontoo· 
menle nu ron~b:ione. 00I'I "'#pCdQ " ell .. 'e""". Conslderarenlos 

¡UC eAO es Un~ aporlación a I~ clarificaciÓn de b nociÓl' luhniana 
" "c~ncIa ""',....r. Adnnú di . ........ algu acerca de Joo¡ cambios 

· 'e>"olucionuios", de ~Ilos le Illilinguicln dos clasd: primero. la 
I,.",;a,s" de \1M p<ete«ÚI ........ leona: y, seg"""Io, la ..... II Hción 
de una loorla "n" una delennln . ,b .,.Iructur~ m~t"",áli"", fundam",,· 
tal y U" determioodn "pa.adigma" por Qt' G tema con ot .... .,.tructura 
malemAliea fUlldam""tal y otro "paradigma". 

Recordt:mm anle lodo 'l"e 1 ... n¡\lisis r ... .IU7.aUos en ,,1 cap. \'111 
le .e( .. rbn priJ>CIpalmeo~, en cuanto a los detaU.,.. al .pa .... 'o con· 
CO!j,tual lógiro-n, at/:ln'I;"". En cambio, los .esulu dos referido. al 
conlunto r de aplkaclooes p"'1",eot •• era" mOs 'Iue ""'aso •. I"dnro 
de una teona h ,le. taWrl<lb/,(l" se nigió mer.men!" 'Iue le cumpla: 
l !i M .. (es decl., cad.> aplictclón propuesta d<-be ..,. un m<I<Irlo 
poIenciaI pa....w de l. 1 ........ ). AIKwa aAadir_ algunas condiciones 
que alao"'" al conjunto r r en las que le "" I" ..... n rondici",," """"' 
... ria. pa .... que se pueda habla' de una leo,la fúica. Pero .nle. ha· 



mnor den 00-,.""';""'" pre>~'" (A) Y (8 ) 1""'" '1"" '10 ... ju<gue 
eJTÓr>eamellte el ... Ior de eslas oondicl"r eT adio;ioo ... ks. 

(A) Estas rondi,iuneJ en si mi .. ,,:>s .. o t"",", nado. '1"" .·er con 
el p<I¡;bl<ma de b din6mic:l d~ W u,,,.ias, ,,1 """"" ck una (orml 
di,eda. Por ~11o h:lbrian podido..,r ~'p"est" ' "" principio ~n VIII. 6. 
Si 00 lo hleimo! fue .0¡>Te tooo 1"" Lo .~""" de que b introdu"",""" 
de estaJ "" .. dicioncs adicional,.. habría .¡J.., .lIí ,up6au~ P"'" I~ 
preci<ión lógl"" do:seada. Lo '1ue oHI l"cteo"Uam<.>S er'H, '''WI"dé
mo.to un .. "e~ m.u., do. cmas; P";'Ué"', habia '1ue introducir un 
.... """'1" 0 do: l.wpondón de le",;" '1ue p,mnitielO<! proc>sar n""'¡"lot..t.. 
ricam~"l e el ....,..1~ido de! ",,,,nciadu ~mpltlco """ 1,,,1 de una I~ • . 
En ",,,, .. do lu",., hahia quc obIe.",r un COI ...... "'O do: leon.. que pe •. 
miti ..... la fonnularión de mi""", do: a¡uívalenci.:l y de ..,.I,ocd6n 
...&cie!llm\el'lle pta"i-. Pano aml.ous l',op6¡¡¡", ""-taloa ~I apa.alo 
~ual .111 e~pueslo. 

(B) Vatl .. de laT condici.ooes adicional"" ' lue .., .d."."n _ I no 
10ft muy uact..s. La. ron<i'¡"""dOlles iX"le.;"'e< inlroduci.án .de
má. un. fa""IO fuelt"",.".,te pr.>gmitica en la car;>cteri.nción dd 
conjunto l. En el ,.,,!adio actual de la ¡tlvl!>tigacióo es c"ra~1".lslico 
de I~ \0$ ronceptoo p<3gmitócos d rlO $e' ,,1 mucho n"""", lan 
bi ..... pr ....... bl,-,. ~""'no \o son loo COIOC"q'WI ..,..,~nt;.;n. .• iulk!~ y 
m<><le1otf6riCOJ. Dtdmos • "" d cst~dlo lCIual de la. in'·""¡gaeión· 
porque quiMil en el futuro ...,...Jle 1OI'",nl..oo ""e defecto por una 
pNgmtJtiro 1ist ....... k:<I. En todo """'. é!.te e5 un ..-¡;u000 motivo por 
el que no inlrodujil.- estil:I .,.,.,dici<>nes ya Iffi d cap. VIII: en el 
"""le~l(> ~ Los ¡¡niJ;.;. ""-el",, .111 hahla .... gido u"" ... in>elria J\I. 

pe,lIu~ por 10 'JI'" '~pecta :ol g:r:ooo ,le p."d .. iÓ1l; Los eoo>ceploo ,da. 
liv:lm~n!e u.~1". que nece.itábaIH'>S 'Nlmente am habr1~n '1"edado 
cargad ... COfl un I"'lre de oocio""". nI> ",lo 5Uperfluas, .ino ade",'. 
mucho menO> ~ .. cta •. 

El It<OIlOCimient" dt: que .. , to BlotoIi. de Lo ~, (,""1" .... '1"'" 
",penban "';s\nOl"ia ...... te """""" <k ~ prof"""""l~ I»y que ~nir 
...... 1'"' Mi. pronto " ..... ,arde • • ao><epi"" pr.gmótk.u ha .ido oegun. 
_e lo ta","" do la "." difunditb .".m16o, de '1"" 1 .. p<ocit.io __ en 
filoooflo do l. rinI<ia un> 1&mI infruct....,.. y , ;" 1"'""J"ft""' ... N .. oboI. nle . 
..te t;po do rtsiporibn oartte do r"oo._ P""I"". "1"'''. do Lo I""'Í. 
biliJ.d • Lo que ..... ban>no de aludir <l,t """ r"lun risleonatizaciOO ,lo Lo 
progmJ.tloll. el hech, .... '1"" los •• pe«"" , .... ¡ng.n.:lt;""" de 10. probleonw 
plo'\leo'¡'" "" ~I"oo!ia de la denda ro<edo:" "" tr.",dos do "n. mO,"" 



' ... , 
poWIN.. Abo.. bIeI> ..... "" irm..too do: ¡w .... -, -00 K ju.guift ron ... ~ 
_ ,,1 &ito obtrnido, En La. _ .. "' .. ado ..... que $Í~'" ... 1"00~r.s. babeo 
....... guklo un ~.ito en"'¡" .... ~Ido: .m loo !r.b0t"" 'h,><leloteo\riroo p re>io> 
del .. p. \'111 hob,l. lido impoaible cl.rillca:r. r = .110 "ddmitih-", el 
holiJ"", 1 "l.bar ... "".ct."",n!c la "0011 S" 'ernen! yW,w" do> 1 .. leona. 
....... Sneoed r K"b" 

Q- "'" urpte ~mp ... odf, """..¡ante darl~ Lo ....-",n bo 
di~ en tomo • Lu ide •• de Kuhn que he""", e>:poCOl" w .. ",,"""te 
en b 11M J'IÍ""""" apo'udoo. Sil> ",te iol."to de cI ." licaci6n ",guiri." 
-.do irfe«l"dli. bl .. k>s I"'nl<>l de vis!. '1"' ....... romo p"",bo" 1 .. cri· 
ticl. h«h ... Ku ..... y !.o. rq,l ..... de kte mlttno. Eo, d_o. ~" •• 1<>0 
Ma<JIIa Y répl..,. .... mue'<al' ..... n,,"'¡ !P'ill<o-mturtivo. J>I*len oi<oml"" 
"" .. podAn(! do. d,,~ mod..> Y cuntiDItM ir>ddinid. .... nie. $In u.p 
.....,.,. • oonc!,..;(,n oIguna, (E¡m.¡>Io: 1 .. ~rilkil de Lak,")f Y l. oipliu 
do Kuhn; .oo.e .,.;1. último punto vb", en 1',,, 1<1,11,, le"' .... 'h1. pp. 239-
1140.) SI """" .t.q ....... " cambio. "" f""",,¡'n m4 .. ..,'.""'"1e o P'"' lo 
me_ ... bowon en "'''" POocisXrn ,,,&.:;o.,t. de """""PI"'" ..,...., 1"" de 
- 10'0.10 ", "óol'lCia "",,,,,,]", "lengua~ ~I". "pat..Jigmo" , ..... ",.. 
_ ",aual..".", • .,." ..,.,.. de objetu, dado qu.ol en eIloo .., p<<<<If""'"R ti<'i-1&_. "" inlo""'" de p<eci>i<In corriente> """~ ah"", <'OfIl)Ci,w." que 
han resuh ado •• " 1"0<1"",0<101. PetO tu,Wn l •• Itpli"., de K"hu Ik>n el' 

IJ'I'r>etaI muy ;n .. tlofac:101io. ¡>ar,!"". debido. '1"" renoncia • toda p....o. 
Ji6a l6pco de ..... O<I> .... I~ .... d,,·e. 1"""""'" ,,",, . "riatI>ente 1. 1mpfai6u. 
de '1"" adm.itc kIo .u~ .... de ........ i '~ (Ejemplo, 1 .. erih" .. do 
l. ~ Y l. '~1'1ieo do K\<hn.) 

Snced pro""n., t rt.OS C()Ildlclones n~as que debe: 5.l1l$facer ~I 
sq¡ut>do miembro. l. de ulla teorb <K. 1> pa" que se I"'IOda cali6ca.r 
r~'e de , .... rI. fiskd. 

(1) Lo primen condición es que loo tlementoo de I debc:n ..,.. 
,;,co'_ 1iW:",. Es,e oo"""l'to .,.. lo .ufiden'~men te ."'plio _ I am· 

blfl ' podlia decir,., : lo 'ulic¡~'llcnlent e ineue'o- comO p"r~ '!"~ un 
gnon conjunln de ("nlidad~.s puedan con,i¡kr:>ne . plieacione:o pro
puest:u de una Ima fí.ica. es da-ir, como aquello "sobre lo ~ 
habl~ la tf!Ori.l ". 

ND dcl>e p .... rse por alto n'lu; DI! imponnrne ... pedo fOrm4/' !o 
elIigcndn de Sn..,.] implica 'Iue los " st .. " " , fl.ico< nuncu ).I1'"<I,,n Uf 
_"" dominios ,k ¡ndioid"",. Por el conlt~rio. se Irata •• >iempre 
de ohjlPtO< 'loe"" d"l(;ri¡"'n de detennintldJ tnO<lo, a saber. "O cual;· 
1.11,..,....,'." sino ,..., "",dio de ' u t>done. no-feóric.u. En nues' ''' 
mlni!...ona anle, I",. po< e¡"",plo. 10< sjs!em •• ~Il cuestión ..", pales , 



o.denado, ClIda uno de los ruale< ooruiste en un dc:wninio de Indi .... 
,l"os y un. funci6n no-teórica. ~:" el caro de l. m.,nnjca de part r",,
tu, cada aplicación "", .. me"" rndi,,;m.o, cuyo J.xeli-<Gción .. ,,..,,., 
p« "",dio 'Ur ,,"" "'nd6n de pooidóro, mientnLs 'lile ,,1 .este de r...., 
propiedades .., cowid",an in d ..... antes. Uno teorla pues hahla sIcm
p,e sobre indi,,¡dulll·/,mto-ctm. fu ncWrwI ... urt,,6ric ..... 

Hasta ahora sigue siendo un problema irr~~lto lo detennlnoálla 
dc la< C<MKIidone< "'flcienle~ pan poder decir que algo es un lis
I"ma fi.ico. ";,, nuest.a ~poca, "" <¡uc el problema de la .,....,luciÓll 
.., "''''c~~ como pru41em. de la "evolución de b ",aterlo". es decir, 
"""'" el problfom. de la det.eril'ción cienti&-a ~ac:ta de Iransld60 
de la manornolkubo a l. primera céluLo 'i~t ... DO es posible ha
"""" ya en una te<lria de niveles en el m""do ,eal ¡>:In cantdmur 
lo. nbjetol fl<lm<. Pero también tlen~ que ablondooarse la convlcciÓll 
mb mo<k.u de filósofos de la cit:nci;!. anteriores, CXIITlo 1""" qemplo 
K R. Campb..&I, de que ~I modo "OOlológioo" de detnmÍRllr loo 
objetos Hsleo. CQO.Sute en ca,actcn7,arlos como ohJet"" p<o>'lstoc de 
p.opiedadeo. relacional ... "pi"" 1'0.0 JeT n~t".,ad ... En cont •• de tal 
.,.ract~riL.oelón esú. el hecho de '1ue se ulilizan cad. ,·e~ m" con
cq>I05 cua"titatnu "" 1"" ci","'¡a, ..,.,;.Ies ). en 1. poOoologIa.. "" 
cjrndas PO' tnllto 'lile seguro que no t .~I." de ".i>lemas f~-. 
1'0. el mornenlO, 101 denlíSeos deben . p"lar a Su propia intuición y 
e..pel"ienN cuando hay '1"" <k<:idir si algo"" un 'Útema fÍf,ico. 

(Z) Como .., diSCtl11ó ya det.lI.dameme al modi6car el ,Mtodo 
de R:unsey ~1 ¡>:Isa. de (11) 3 (111.). I;t rnlslón de los rondiciones de 
ligadura "",,.!sIC en ""taLl""e, <.leterminodos 1iP"" de inlerconWoo.,. 
enlre la. dlven;l< apUcacion<!:s de Llteoria. Esta. ronuiones IOQ tales 
que permilen inf"";r los valO1"es desc:onocidos de las funciodeo no
l!:<Inca. m de"a. aplic-adoo"" • partir de los valores conocldOf de 
~1'aJ apllcaelonn .... este !in "J n""",",io que los dOlnhtiOl de lndi
,;<.Juos de "" aplicacion.s, es d • ..sr, de los mO<.M os potenciales par. 
da!es, .., Inula""" pal'l"iahnenle. Es al""f'Í"oo ha= un • .".¡~ 
mlnim~ p"ra c.I •• conexione<. Se t,ata de 'In" los do",inios de Indi
viduos <k dos .pl lcad ooes c".lesqui= estén unIdos <'litre li por 
una cadena de dominJoo de in.dividUOl de rnod,)O, potenciales par
ci:lles de modo que la inlerseoolón de ""da dos dominloo conf«Ut¡'·OI 
'd no-vacla . 

. ~a!ll la clue de los dominios de ind¡'·id"". de 1.,. "lementOl 
de 1, Y ... pong.omoo que.., cumple que p"ra dos e1cma>tOl cu." 



Iaquin1l A, B € Il Wste u ... JU<:e<ÍÓ!:l de ekmmt .. D, . D •• ... , D. 
de (\. tales '110"' D,:=A. D. :::: B y pan lodo 1= 1.¡' " .• ~ _ 1. 
D. n D,., .. fI, En e.te CU<>. y sólo ..., ... t~ • .!ir=os qua A tr1d en
c<l<knaJ<> con B. 

(3) La última f.tig .. ,,;:i.a introducid.. por Snced es b de homoge· 
ne>dDd_ La ldea In!"ith-a es que ,_lelo. ¡)O(enciaIe< ramaleo dile_ 
... "u, se pue<bn "romblnar" o ·juntar" de una manera "natural". 
parl producir as! ""3 nlle'" aplicación po.;blc mayor de 1. teoría. 
Efta Id"" p"""'" "'. ,..,almettte ,,,uy importante. Per" pa'~ que '10 
pr«:iJIón choca COn grand"" dlllcultadH.. 

Pan aclarorla , ....... ""'" un e¡e",pI<>: '''I'''''P''''''' '1'" I """Iene oóIc> 
~ho pot<!nCia1et parciolet de un lonnalilmo mat.lllÓtioo de la hkl.ro
.....o!.Dk'f,. Algo_ de 1"" ele .. "It,,1m de I IOn. por ejemplo, lI'lul<loo que 
byem • tnlvél de tub<lo; 01 ..... I~"U>I "" I ...., ..... docdones .1kuic ... 
Si bieo> pued.... « .. 1binM>e pul'" "" leo .1" ...... dd pti_ tipo ..... 
part .. de otro!I sb_ <k/ .......... ftpo pano fonnar a ' 10 .~¿ un ... ..",.. 
do UI. Iipo. Y ~ .... el "'JU""'" noo. en <:ambi(, lID pode __ 
"",,,bln&r puteo do u" siO!..".. de Hquidoo con partes de un <lot~m.a de 
rondut'<.ion<!l eléctrioo. de modo 'Iue ti. ello ""ulte "bien un si".,"o dd 
pri""" tipo " Imn lO"" del oegundo. La razOO .. ~'" '1"" "" este 
...., no "';"1. """""¡t,", · I.d 

1.1 ... ¡>I'd ' h ~ D.ct.a del _""'p!n de ~ .... eo ..... 
...do lkiI debido • """ l ....... tlón .. algo ...... complico'la de lo """ 
induot • peno"' .,1 qempln "1"' .. 10. Po< '*"'1"0 . • pm qt>é no puede 
...... It .... Iln de ""ent .. que o.n .. I"'n .. de . bt ........ d. Hquldoo "aD 
l4mbIIn panes ele ron<l~ e~~ricoo? E.'Id"'lerntnU, un 1111«> I..t.
rico .. ~ anI~ l. KJe.. ele f""",,lar ~ ele Upduta '1"" 
_te<> ... tre.1 1"" 11 .. 1 Loo ~,og.!,,,,,,,. Qulú diI"t: 1 .. propif<Iadcs 
q_ llene vn objeto "" euonto «lrnl""""n,e <le u .... """d"od6n tlklrioo. 
"no t .. "... en principl~ n. do que ,..,r" <Xln 1 •• p<opiedodeo que po_ 
""'"" """poneDte ele un oís'.,... ele líq.oo.,.. 

S~ supone que """ la eslgmeta de homogeobdad ..., """ID 
I~ a urlll feona ... by4c::oI"'" tJ ID leona ctmrklc ... d.o. En el 
CI.IO de l. m~dnl"" clásica de partl""l ••. po:r ejemplo, un. 1= .. 
Itlby~nte semejante pa .... la fundón ",,"teórica de posIción sería 
la IIOtW1 do ID IooIgif..d. (SI en l. looria en cuestión apar~ ..,.,.¡ ... 
fundooeo no-lCIÓrical, podrIan dane di."OnIU t.....u. sub)'fI«nleo ca
h Lipondient .... ) De todos modos. la ", .. nl6n de ÚlmO hay que ca.....,.. 
tm .... una I""ria robya~te ~ejanle '" lale del pt=nle marco. 



Pues una IKII'i. I..J ':Ji' lOO el 11M 'eoritl linao, sino (en parte O lotal. 
mmle) una le"';" cumiUUitJd, H d.-<:Ir. una leona que no oóIo utiliza 
fu~ para describir propiedades cuantilativa,. sino que ..6h> O 
It.mbifto ronti~ "";0"'''' para p<opiedadH oo-<.'Uantitat"-u. (UIUO 
diM:u.1ón mú dehl"'da de di~rsaJ daS<!l de dillculüdH ... e ......... Ira'" m Sn....u. (MatMmaliCIII I'hy.icsJ. PI' 2:>""7·260.) 

Si uHli""o"" 1 ... Ire< =act~risli,,~ .. rri~ri<bs. de la. 'In" hUla 
ahora 561" ... ha pr"",sado la "'¡¡Un<la (y aún c.lo 56ln en d ""ntld<.> 
de unn exigencia mínü'l4 algo problemolic~, que much l ' v"",. pued e 
ser 1".uJlcienle). podem ... proponer Ul] COI>eeplU más e.hielo d .. 1..0· 
na ' lue el a"lmor. Por ],U raroolC:i indkada. , .... ~mos aqul en 
el ~pto de leona,", *,nlidl! d¿bil; ... dO'dr, ooosideramoo que 
una leona H DD par orden:odo que consiste en un nUclft> Hlructunol 
K y no conjunto I de aplicanonn 1""l"'IO>I:l> ~bI .... 

013 X et ....... le"",, fUkd t" el tenlldo de Snetd 5610.1 exbteo 
un K y un l laln qUt: 

(1) X = <K, /) ; 
(2) K = <M .. M ... r. Al , C) ... nn n"deo estructural para 

una leona d. Lo. física malem'Hca; 
(3) I ' M .. ; 
(-t¡ cad. .lementn de I H un .ur ...... fUOco; 
(~) si ~ es u"," ""'se <'Uyos "~t.,,. '0" lodos Y JOb. 

mente lo< d<mIni"" d. ilMiividuOl de lo< el"",...,I"" 
de 1, mi"""'" , .. le pan. do! elrmnllor <'U.lnqulera 
D, Y D, de fl: O, eot6 .lIC<Ide.....k> COn D~ 

(6) I eo nn conlunlo I""",,¡;~ .... o de .islem ... fisi.,.,.. 

3.b Qu~ . ICn1fi •• "un. perso". dl.pon" de una leorl. fl. iu·' 
en el .... "'0 de l • .. " ....... ülftnent view" de 1 .. teorías. Al "l.,,· 
tearnos I~ pregunta de qu': .ignilica que Una persona o un conlunto 
de ¡>o'1'5OIIa1, por oj..."pIo U" "r,,1'" de i",ffti¡;>dor .... pox •. "",,, .. 
o disporw de ...... le"",,, no< nl~ rdioiendo dau ...... te • U" "",. 
/eX/o "..,gmdlico. Ciertament" p ' ¡.c: ha hecbo una rdCf.n.eia upU· 
cita ... clcr1 a. cin:o.o.ootaocia< pragm6l ic;u en ~I .,.,., de la dicotomía 
leórico-.,...I.o.!co y 0Ir.I. impl>dta <¡uizO. también alá cont...,lda, 
<'<JDIO puede que rnulte de ... 1"diOl f"turos, "n la, """dicion.., (~) 
y (6) de la ,;lt!rn~ definición , A peoa, de ,,110 ha~' 'lile <led, '1"" tl 



~pto de te<>ri. fisic" que 3~abarn", de introducir -a diferencia 
del conttpto kubniano de teori~ q"e introducire:no' c," el apanado 
6- ni:> es un concepto pragmático en un .entido bien preci. ..... E.t~ 
.entido preci,o e. ~I .iguiente , .i X el; una teor[a ~~, el , ,,ntido de 
D1 3, no ti ... ,,, ninguna r~le"""cia "lo que los cienti6W5 " dern~ 
I"'f1OI1U hagan con .,.a teoría" , Pued~ que ciertas 1"''"000.' ro .... i· 
deren que X e. ' ·"lid ... Puede qu~ la teoría f" acepte J"o,·i'iooo.l· 
mente, "h""," nueva o,d.:,,". par" dctenninad". plO""sit".. aun']ue 
éstos s61" ... an "1, Rn.1idad de COtrIprooaciou ri!,"''''''''' en el .~ntioo 
l"'PP"'"'an<>" . l'Ilede ser objeto de ""ludi"" c"tico.s . • 'inalmeote. pue
~ _ con.iderada fal.a ° t~o ah.uro.. que Di siqu,era se l. ron,idere 
digna d~ "un ""tud,,, critico". Todo esto ..,n ejemplo. de diferentes 
oont ... tos pNlgn,áU"",. 

Hemos lI~gado a 'un punto en el 'luC debemos recordar l. ",n· 
lenda ""pino~iana : "ornn" deteTminatio "st negalio". Si nO> basára· 
mol en la coneepciiJn e,,,,,,ciali~a (" ,t.lement vie"'") de 1 .... te<>ría •. 
La precisión >ería com pletamente di'tinta de la ba."da O'u el c"Jle~t" 
de teotia de DI l . Con,ideremos br""emente !o que habría que dedr 
(aprolrimadamenM) "'gún la idea tradicional. 

Dado ']u". ",,¡;o'm mil idea. una t<'<>li~ debe "'JI1c~bi,,,, ro",,, u'" 
clase de "n"nciados, aquello de lo q~ dispone una l""oona ,eria 
nna de "sta. el""", de enunciados , En cu,,,to pt"roo~ rado",,¡. n" 
podrla abrigar un.' ="oda ca,ente de fundamento en 1"" donent"" 
de est. ela..,. Debe P"'''''' buen<l8 raume~ para .u ~omicdÓn . 1::" 
cuanlo ¡",·cstigaoor de u" dm"inio especi.l . ni s.iquier.o ba.t . tener 
hI,enas ",,,,,,,,,. cuoJ,w/uiera; ",t • • hu"""" ta""nes debe" ,,-., de Un 
lipo muy e8f"'cial. Cuando un cie ntífico emplea "na t,,,,,ia I'"rte"". 
de .. te a uu domin;" c~rcaJlO al .... )"0. tiene sin duda b""" .. rarones 
para eInp!ellrJa. "n la medida en que se hase en el hecho dc que 
todo.s .u. col"!,,,,. esp',dali,t .. en .,.., dominio "O""" en la ""lide~ 
de did,a teoría" . Sean quien", se"" estas aut"ridades. una erCC11cia 
semejante caería bajo .,1 concepto baconiano de loo idok< t/w.url si 
dicha. tawncs fueran 'e.lmeu'" la, que"" dan como justilicaciOn 
pata la e ....... nda "" la t"",la ... , cuestióo. La ra.m,es "'poc'i.l ... deben 
..... ",.. misfll<U en la, ' Iue 'e ba.a n justamente la, autoridad", cita· 
d ... Eslas r.WIles ron las q"~ .., suelen describir COn la. p.lab,,,,, 
"la t""da "'I~ n,,,)" bien confirmada por 1", da!", empiri<:o. de 1". 
que se d"I'0""· . "la experiencia "",robora perfectamente la teoría". 
"la teoría se aJ'O)'~ tOl"lmente en los bechoo". 



Una s ran desventaja <k ta concepción deocriU en el lilt;m" poi
mof" apar~ en S<lgu;da clar:uncnt<\ ""ando se <'QUo.I<lerall tas CO$U 

desde UnII perspttl;va hlst6ri(:a. En <:f~o. en tal caoo es " ....... ari" 
int~rpnta, cu.alq~' 1I'>CIdi6cadón en Iiu convicciones que se reS • Bl 
a l. teona Corno e,,,I\h;'" en la ,.",.¡" m/.m ..... Ko se ofrece nl"guna 
posihilida<l de ""p,~r la idea <l .. que;'" "",t>IccIQrI,r. ck /01 dmtl· 
f~ du ... nte un cien.. pern¡do co-mbian """""nl • ....,""', IÍ bIe>o 
,I,,,gnl' lodo "su petÍ(HÚ¡ dV".,...,n d.! '" nWm4 Itorill. 

Quizás hhri3 qu~ ..,. In" prodenl~ '1 decir: 0.1 !"'rtim01 <k la 
ronccpciÓll tradicio".l de la. leonas romo conjuntos di. enundldos, 
no se otrl'« ningulUl poribilIdad notvnd de pr~ esta idea. Se 
podria in.entar, por tjftnpLo. distinguir entre .n<btton.... en ClUUIto 

... helases O ndlsisl .. m" •. por "n lado, '1 "'y.' 1~1k1m'W!"t6k. por 0Im, 
de modo '1"" pudiera decirse: - tal y cual sub/eona se ha rnod!J'.cedo; 
las 1",· .. fUildamenules., en .,.",bio. se bar. ~'. Pan """'" 
1 .... es oclooo pro<egul, ron esla idea. Pues po, la. "":«'>0'"' d.,l .. en 
el capítulo an'~rior, el c""I$"1do empirlco lota! de una t""rtl le re' 
produce por medio del ,,,,,O>Ciado , mpirleo ao:nlml ,¡. la I$oria. O sea, 
por medio de una ú .. ica aserción Indivisihle de:llipo 1m .), (V) " (VI). 
y IOn U/OI muDctado. lo< que carnhian en et rur"" del tiempo y 
debe .. ca",blar .i se nlOtlilic:l " lu oor ... I< .. .,;""". con respecto .. esta 
l.....-la, .; bi"" se '1"ie,e oo.,ir Ir""""'l""""'" que la le<>rÍ4 ... ""'" 
..o "" ca ... bo'..do. 

El aparato <:<><>eqItual del cal' VIII permite dar una ¡n/'rpni,a. 
cMn COm,,"'lgme"¡~ """,,<11 " "". a¡¡n"adó" como esta ultima. En 
roo meDC>S de tre< te'ijl«los por lo menos pueden cambiar 1 .. <'OIIvic
ciones ,el~l i ,·as a una tcoria, " puo< de qu<o '" uon. mÍfdW ",.
""Z(:<i 1<1 "' .... ""': (1) pueden descubrir ... n .... "'" "pl~. de lo 
teoría, (2) pueden polt .. l .. "" n''<11l<i$ /ey<¡. pa" algun" de la. "pl¡· 
~ones conocida>, (3) pueden conectaoe cntre ,í algunas aplicado
.,... mfl!ian." conJid<mu de fi,ad ..... odidotwllu. A 610:1 t,,.. rnodo5 
poIiblet de -,o!:>ust.,,,hniento de 11 ron"Icdón- ~ les oponen 1 .... 
p<lIibl ... - debil;tamitntos de la convicdón": eId",¡ón de clem • 
• pI~ posihl ... do: la elue de b. "pli""""",,", propu61as de lo 
leoña, abandono <k ley.,. ... pedl le:s, Y .bandono de: condicion.,. de 
ligadur.l e<peciale<." La ""n. rooo. que $\Iby.I'-'" al ~ujo de convic-
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dona es la com~te fu...bnlental de la Mnlctura ",.tem'tlca 
de ..... t""¡. 'lile hemos llamado " údow nt....:t1<nIl. 

o.. Iodos .....oo.. "'1,,1 radica todavla una di6cuhad. Pues " O sólo 
queranOl decir 'l"e el n.úcko e., ....:Iuna! ligue tiendo el m4mo. ,ino 
también l. r~""" ( J::, 1>, que roruiste en un núcleo estructunl fuJ\/o 
ron un oon)unt" de QplicDdone. p"0P1'e&IM pMble. 1. P .... eno ad· 
mltlmos ade"," que en d tran""""", del tiempo pennanooe cons· 
tanle "" 'do"unto lip1ro' de "plicaci",,'" propuestas. "'I"i hxbvla 
no podernos enlrar en 10$ det.lI", de este UltiulO punto. EL concepIn 
de t ""¡. en el Jelu ido de T. S. Kuhn. que introduciremos ... , el ap"" 
rado 8. rontendoi do! important", rondido"", adicionaleI : primero, 
~ dd:olLadu >Obre el -door!lnio típico" de aplio:ationel 
propueRu que pcnIIallen! ronsta",e en el cuno dd tiempo. Pan 
dari&car este puMO '" requerid un oonceplo p,<"ti!.o de ,..""'4: ...... 
Segundo. un ~puesto adidooal sobre el "<>rigen 1tUt6riro" de la 
t....na, que ... mani8esta ... , un 'pr\n,er bilo ..., l. aplicación de 
la l....n. ·. eradu a la prime .. de estas do< rendido"" •• did"""l", 
se elimln. " l. vaguedad aun ",,¡¡teut e en "el dominio t¡pico de r, 
aunque 0610 en la medida en '1"" e.lo lo permita la pr""tsirn, del 
e<>ncf'J'to de puadlgma. 

Par:> tener un I"",to de <Úer ... ,cIa Si<' con ..... pecto al contenido 
_plnoo de una I"",ia fisica, ... uenderenlOl' por """".,;"do " Illpinw 
.,....1"" de " ", t....na a partir de aqul "" w " ndado de la forma (VI). 
Abono ... puede UJII"ftar en forma ~ d que la tCOl'Ía pe""" 
"""'" conlt."te mientras van nmblando la. c:oowi<cloneJ de ¡.,. 
l.mlcos: la 1'l0ri4 en el....",/do de S,,"d P""""'''''''' CO""""I~: "..,,, 
con 'lIta leon.. .. P'opt>II4lR, ~n #pocM di.llinUU, dlstín'", enurlCkodot 
8mplrlcol C81t1,,,liol M eS<l mInM ¡'lona (o. ,i se quíe ..... distinlU 
~dOll~' de teotia tm ",ntídn fuerte rerrespond;rntes a d ichos 
et,uudadoo). 

_ . _ · .. 10 ... _01_ ...... 10· ""_10_ .... _ .... _o" ..... ,.¡ _0010. .. lIobIuIo <le ___ """" _ "" 
• , ., 10_ 
~ ... ,.,. ... .....-. T ... _ <lo 111 ....... _ ..... _ . 

_ .. ...-_ ... _iola.-oI __ , ........ _ ........ ... 
loo _ (1) > (J) ... _ iria ... _ <0.1 -,.. ........ I< . .... M"'M .¡ ."moIo 
do 1 • ..,. do u • ., .. do VIll. 6. 0.), loo .. olno .. do o: , d .. _idn .. I • • mboo 
..,.,., • ."...., __ ....... 01<1 ............ .,., ....... boo .... ""t ........ """" 
rondo,_ do \troJ ... ! . 



La i""" que acabamos de e:<presa. puede ronsid"rarse como lo 
e.eneial del "disponer de u'" teoria". S610 que deiJ.r,mos formular 
est. idea el>!1 algo má, de p=isi61l. Como .. bemo •• a cada enuncia· 
do empirico central de "na teoría le corre'ponde. "'gí'" 1M correla. 
clones ~stal>lccida. en VU1. 7.d, una r sólo una pro(>05ici6n de I""na 
en sentido fuerte. exp=ada por dicho ~""nciadu. SI l. troda en el 
.entido actual perlllanece con$ta nte. tamhi~n .ih'UC ,iendo el mismo 
el núdc,<> e'ln",lu",l. mientra, que la. amp!i<lciOlIU de e.le núd"" 
varlan con lo. enu nciado. en.piri"". """trale. de la teotia. 

Si b teoria fbia consisle en ~I par <K./ ) r r" E" .... E~ . ..,n 
las diveTlaJ .mpliacioncs de K empleada, cu momeutos diversos tI> 

r." .. . , t~ ... para estahlecer a •• rdone. de la forma (\'1). esto se pu<>dc 
descrlbír mis exactamente u,ando la orecadón de aplicacíón A .. 
¡in rowmr en absoluto a e"lidm/eo I¡ugiiistlc ... ' '" I~o,ia <K. / > .sigue 
siendo la mio"",; 1M propot/ci''''e~ ,le leoria 1 E Á, (E,) C<l1Uf",M,.. 
con $U Q'I"d~ Y qtJe "'" conn,Ie'Qn l'álidm Il(lrian con el tiempo I~ 

Supongamo, que u,,", hallásemos en uu "mundo epi"émicamC1lt~ 
perfecto" . No.., trata de un """,do en que .., con""" reahneut" todo 
lo rosno:sciblc (o ..,a. nO e. ""¡ mejor de todo. los mund.,. epistémi
CO< (>05ihle, "). sino "lO mundo"" el que el progre", ru:ntrfico .., 
de"'ffolla ,le '" forma de",,,Jn. E,te ca.o idul .., da "uando por 
un lado nada de lo que.., ha ",,,irlo en "na época deja de creer'" 
eu el pctiodo siguiente. mieutros que por 0('0 la leona se ' ... reli
""ndo ",,,,,,,,,,,mente al ir añadiendo leyes nuc,·a. )' nucva, condi
cíOUe:! de ligad"" especiale •. para poder formula, eounóado< cada 
,·e¿ mis ".<actos. El contenido empítico de 1.,. enunciados empÍJicol 
cent rales de la forma (VI) es cada ,·~l más ,,"acto. lo ""al significa 
desde el punto de ,;sta prO(>05icional (no.linguistico) 'Iue las propo
,iciOl,e, de tcoría I E Á, (E,) 'lue se van efe)·"ndo en el curso del 
tiempo cumplen la condición : 

Á,(EI ) ~ A,(EJ ~ .•. ~ A,(E,) ;¡ .... 

En m" .. t", mundo la. co.a. nO funcionan .¡<mll'w tan hien: el fí· 
.ico pue<le eq"ivoca,s.-. Si el error .e ha cometido al restringir el 
",.,e1"" ampliado E, eOlpleado ~n 1, para I'''.» ,1 núclco ampliado 
t:, . I en 1, _ ... puede averiguar.e más tarde 'loe a P'''"' de la v"lid"" 
de l E A. (t:,). se cumpla: /1. A.(F., _ J . Si ml. limita",,,,, aqul al t1050 

mb importaut~, c.re error puede descubrirse por ejemplo por falN-



• , 

cIIln de una o m .. leyes ~sp""iale. de b •• que se han u.ilizado para 
pasar de 1::. a 1::, . ,.. 

Todo 1(1 dicho 8qu l conservará .u validez más IO,de cuando año.· 
da ...... al co,""'pto . needjano de .cona la. condiciones adicionales, 
• 1 ... que hcmo. aludido ante •. para uh.ener el concepto de teona 
en d sen.ido de Kuhn. Si ell"".or esU di'pue.to" ",hnitir "<lO ya eu 
este punto. también comprenderli, si ha "'guido lo expuc<to hasta 
DqU~ en qué >enlido Hdctdmeflie p<eciwble puede ,econcill""e el 
laIsadonimlo popperiano con /a concepción de kI clenci<J de T. S. 
Ku hn: la falsación au"';e .iempre >ólo a 1 ... Ie'JCf e'I>ec/6Ie. Y por 
lo ,antu oolamente ubliga al teórico a anular la restricción 0.1" E, en 
L. ,¡ pues ciertamente puede seguir crey"ndo que 1 E A. (E,), aon· 
que deba tener en Cuenta lambii.-n que 1 ~ A, (E •• J, u. te""", ( K, 1> 
'l"6'¡" complet<>menw .. ""loo de t# ¡'/JCdSO MI le6rico. Al manlt· 
"". el CÍ#nli!ico kI u<>ri .. .. putl, de ".te !'(IC<Jl>'O, no re ~.iá compo<-
, .. ..00 i,nu:ion"lmenlt, frente a lo que pued;, pa.ece. a primer' ..... 

Vol\'arnn, . la 'arca de precisar lógicamente el roncq>to de "di,· 
~. por"" de una temía", Una primem <'O!ldición ncce=ia pam que U". 

persona d;,ponga de uua (oor;. ( K, 1> consi.te en 'lu" crea en algu_ 
nas proposiciones / E A. (f:), .londe E 50" ampliocione. de K, t:, de
signará aljuí l. ampliaci6n máJ ... uriclic~ '-[ue l"'-"'e la persona al 
fOm'lulpr uM proposición .emejante en ~J inte" ... 1o temporol t <'On· 
.idenodo. Esta proposición e. por tant", 1 E A,(E, ). tsta e. la pro
pollci6n de .euría (en ..,,,!ido fuerte) más potente 'Iu" puede afumar 
dicha persona, 

La I)OJwiccJó" de "ue,tra P"""'M no debe ser irrazonable. Como 
en el contexto pre,en'" no diseu.Íloo. el problema de la confinna. 
d60. se apresarán la. "buenas rnones de ti]X> ""p""ial" para creer 
en un" proposid{m de la lOIma 1 E A, (E) (o par. creer eTl un "nuu· 
ciado empírico cen.ral) <implemente mediante la locución: "la pro
¡""iclón 1 E A , (E) vi""" opoyod~ ¡lOr tLll()$ oIJ.\<':""""'"al.,. de que 
.li,po~ la persona", donde d concepto relacional de .poy'-' en dalo, 
observadon.l.,. .c introdu"," como concepto no-dejinido. 

Para que 00 surjan ron!u.ione, ron respecto " ""e <'01,""pto, 
añ~dlmo< algun.a.s oLservaciones: 

Ob..,..,..cián l . Aunque e,le ronceplo quede oqul <in definir, ",to 
.. naturalmente compatible con <¡\le lo <'On.ider"",,,, CllmO nn <'011-
c"pto cuya ¡>Tl!cWm. lógic<l es importante y nceesada 



ObS(.~ 2, No har"",,,,, ninguna hipótesis ace.ca de ri este 
""n""plo debe introducirse CQmO concepto "cualit~tivo" ° """antita. 
dvo", "ioduclivaIllente" o "dcducth'aJl,ente", ° bien ",,,no concepto 
!lO sllbsurnible ""jo 1"" predicados "inductivi¡t,, " 1) "deductívista". 

ObscroocWn 3. La posibilidad de incluir esta condición adicional 
tanto en el concepto aclual de disponer de una teolÍ a como en el 
oow:epto "kubniano' posterior. muestrA que es injustificada la SO«

pech. monilest.d. en ocasiones por alguuo:< critico. de que la noci6n 
kuhniana d~ ci<'nCia representa uM lOMa de neo-oS<'\),aotismo 1) que 
por In m<mOS se halla en Aagr.nte contradicción con cua"luier f(>tlna 
de <'"mpiris.mo, por liheral 'lue ésta 'u. De todo. modo .. estos repro
~he, .... n inju.tilioodo, bajo el supuesto de que se ".""pte <'"o princl_ 
pio"la vla aqui emprendida para "",-"","rui. racionalmente una ¡<ka 
lu",hunental ti" Kuhn . 

D14 1 ... ",,"OM P dupotWl en el "'nlKla meedldno tk .. .... 
u0ri4 ji.rica T =: ( K. 1> en el 1m/ante / (abreviodarn ..... le: 
Oisp. (p, <K,D.I)) sr": 
( \ ) <K,I> es una tOOlÚ física en el ,...,Iido de Sn-t 

(v.!rue 013); 
(2) e.¡ste una ampliación E, de K tal que p cree en el ins

tante / 'In" 1 E A. (E ,). Esta ampliación es la amplia_ 
ción de esta cla.e má, restrictiva de K. en el oe»tÍ<lO 
de que '-""IlIple: 
/1, E [ (t: el una ampliación de K. tal qu<: p "",e cuan
do ~ que 1 E A. (e) y l' rl;'pone de dato! ob5ervacio
nale, que apoyan ... 1a propos;ción) ..... E,!Oi E);" 

(3) P di<pone de dato> ol»<'rvaciQ""I", que apoyan l. pro
posición 1 E A. (E,); 

50. '-' .. !acio\n óo iD<t... ..... " ,. 1:, r E , ... ",,,"t. UD. f~ In_ 
.bt.·,!oda. .u"'tu< "",.w-n," ..", ~. ¡¡.u .. lo, ..... !iodM ... _ ........ ... 
... id ..... -,Olv<......, .. 0;" .... , r no ""ni.""" de -... ..... "" ..... ,_ 
,,,,,lOO .".bt..",. .. ,.J..,,,,,, ." C" ). Do .... ID"'" .bt .... lad ... """'" ...... _ .... 
...,. ....... "..,...,. -"''''''''',bk''' bo.)o 1:, q .. bajo ¡; . ..,.. .... """'" _ 
.. io _""""'" bobrlo Q"" ...,.;b;,- lo ,00oci6n do ...,lu,OIo , • ..o_ Q_,," __ 

loo .....;un,.,. .... _ ..... do kr .. """,iok, • ",odk_, ,¡,. U • .,J.,. .. _ ...... 

o .... L ~ 5iO L fi, • ct!iii c~, 1""", E, ... """," """ ..,. .. r licooluRo .. -"loo 
..... 1':1 : o b;." Icobria q'" ...,.;!,u ... ni",! ID'""" 1 ....... -.. .. .. ti .. _ 

.. \llnMioJ, n L ", ~ n L' r n Cf' ~ ro e ~ ! ..... Icor .....,. -"" ","""", 

.. ",! .. " ".., E, qu< bojo 1':), l ~· . do T.] 



(4) P ere<: en el ilUf~nle I qu .. oemle una mtplia<i60. E de 
1: 'lile cumple: 
(tl) lEA. ¡E); 
(1,) A,(E) e A.(E,). 

(1) significa qne ,,0.0 ba,am"" en el conccpto débil de teo.(" Ibi. 
ca. (2) g~rio')tiza '1". P cree PO' lo meno, ~" un" de l •• propo.idonfl 
de leori" que pueden con,trulr"" 1"" medio de la teoría T. La con· 
dici60. adlcioo.o:ll Cfl (2) """gu¡. que n~ra ~r ....... ~ que b. pro-
posidón de teoria lE A.lE.) es 111 de ""'y .... COfIienld" empírico de 
entre tochs b. propooiciorln de t~A en .... que cree. Ea (3) se 
~ la rondiri6u mínima mene.o....... y no prl!lilada JObre el 
apoyo emp[rico. El contenido de 13 cuana modici6n podria caradf
lÚlI..e COlmo f~ en el p'0gruc de la teona por pule de la pes'"'''' p. 
Esta le oe m.n/Re.t .. en la con,~ocU:., por parte dd ~ientífico de 'lile 
su ",orJ~ podrá ser perfeccionada ~" ellmuro. 

En co .. tr~ de In adm i,i6n de (4) podrl" objeta,..., que 'e le debe 
deju cnt~u libertad al floieo par~ estar COIw.-ocid" de ,\"e SU leoría 
00 '" ... ..,.¡>tible de..." perft«lon.da ,..,.trivialmente, d. modo <lile 
se obtengan "ue"'" o.serciooe. cor,~'C.'Ia. en d futuro. En el cuo Ií· 
mite de t>t~ "le múim,,', no le le podria dtrit al lUico que y. no 
.,...,., en IIU leona. Si lM .. en deterul¡":'doo """tmOl ha.,..r. '1" • 
.dmlllr Jln duda e$ta objodón .. <Kr:I.< H:II"Iqantes. no oo.tanle, la 
oondiclón en "".,.liOO v;.."e "'1ur ¡u"lficada. por d ob¡e,;"" <k n!'t:,.. 
IN "...c/Mn l6g1<:<>: de lo que se Irala es' de6"it;,·a es de ad .... r ~! 
pr<>grt$O d~ lo. ciel1Cia "",""...t (u el ,''''grelO científico RO""",f) en 
cuRnlo (lUlO e. diot;" t" de 1, .. ·""IJI.II"cl~ ci/lnti//co.o" . Lo 'lile le 
pteteode eonSfOgui. COn la cuarta coodlcUm anterior el inclur, un 
aspecto ~"ci31 de la creencia '" ~I prog.e.o 11(",,, .. 1, ... decir, de l~ 
"",ellClo en el pr<>g,e,,, tin .... llOlucJone. científ/co.o. De e.U ..... ...mci. 
gm .... 1 fo:wma parte la oomicción de ' lile =-, ... ndo tI ,.it"I""",n'" 
-IX"'" de- 111 I<lom.. es d.",ir, fU n.ocle .. etltv<:fl<,"¡, pueden ..... 
cene lI.Ser<:ionc<J: oou ~l tiempo <::>da .... ~ m.ú fuen"" acert"3. de loo 
.Isjftnll flsfcOJ 8 loo que my que aplkf.' la tNHia, o "",,"o lam\¡;b, 
oe podlla decir: de <¡He el "",,"ponamiento de Jo. individul)S r¡ue 
porte""""" • dic ..... IÍ'lt"mu >e podr~ explicar en el futuro cada vez 
m"¡or. 



4. Qut '"' US P AMDlG"'-

4... El .on.~ plO w;ttgenstcinea ll o d. paradi,,,,,,. f. 1 " jemplo 
del juego dado por Witt",nst";n. Un lector d"'prevenido dd libro 
de T. S. Kuhu [Revolution.l. que e'té además algo familiarizado 
con la Slo.oIia de Wittgemtciu. tend rá primero la impresión de que 
el concepto k"hniano de p"adigma no tiene nada o ca.i nada ro 
común con el coocepto win¡;enstcincano. Por otn< parte. K"hn se 
,efiere ... pre~ente a Wittg"".tein .." el quinto capltulo de Su libro 
y cito, entre 01 ... cosa •• l •• obM>rv""ion~. de \'·ittgenotein robre la 
I'al~b," "jnego" .." el S 66 Y >S. de las ¡,,,,c stigacio,,c. fi/MÓfi=. 
1:;.10 muestra que debe haber algún tipo de relación. r er<J . dararlo 
no e, uo. tarea fácil. 

NUfStto método e"P""'i ti'·o con$Í . tirá en anali?r prime", con algo 
mis de detalle el ci emplo wiu gc",tcincono. Má. adelante investigaé 
remos qué e. lo que .e p"ede transferir al caso kuh,,;allO. Se verá 
que la analogia establedda po' Kuhn c • • ólo untl ,;erdatl a "",dlDl 
en la mwida en que el concepto ~~,hn;ano dr pa radigma. 'I"e el 
esencialmente mo.. complejo '1" " el de Wit! gen,1ein. puc-de compa· 
rarse con e. te último sólo CO" "",Jecto a ~n ,ínicO """'I"''''''''e. ,. MIo 
COn re'!"",IO • "'t" rompo""nte son aplicables la.' ooo"f"aciOnH 
witts" .. tein""nas sobre "aircr de familia-. etc. Este contpon~nte , 

rara el cual si e. válida la "na logia kuhoia,,~ .• e ",r.er~ e. actamente 
a lo que hemos denominado el con;"',¡o ¡ de 1M o/,lieadO/oc. 11TO
/1U('''<1I de ~"" leom. , El r.,;to d e lo. e""'po"elltt'j¡ del concepto 
kuhniano de para,Jigfua, en cambio. constitu.' ~n en ." mayor parte 
algo ,usreptible de ,,"" """,n<tmeció" radon,l """cta. La anal"g(~ 
con el concept" de pa radigma de Wittgenstein de,opa,,,,,, í"ll ",t~ 

caro pu '" ",tos component". no co"tie"en r, i"SllOa "'·al,'llc'(bd- ""j
loga a la del concepto de juego. 

Witt gí"llSlein utili:<Ó lo. proce50S que llamam", ·· jues"'- para 
atacar la creencia de que <·"aodo .., da un COuttpto. tambie" ddJe 
extstir tm ra'go común u lod,.. "j solamente 1", co,a, 'Iue """n bajo 
".te concepto. Entre lo. proceso, llamad", "juego •. po' eje",plo. 
«isten wlo .imilitude. q"e se = "3u ) '" tra'!oran, como 1", q ue 
hay entre los distinto. mi embros de una famili a. ,in gut' haya Un 
carlicter absolutamente común. D<> aloi la denominación -aire de f~. 
mili." , 



, 

, , 

" 

AllallcemOl la situación tO<l algo m" <k det.l~. Al inlnuar de
Iimit:lt ~I ~ de juego. oc d> •• prim .. ", ~ .... lUId ti. c..- ,ipi_ 
"'" ti. /W¡;o.. Our;lnte Un prim .... "periodo de ¡""'8"rid~d- se Ir:i 
modi6cando " la liil:a añad~do O ... ptinU~do:> ilUtanc\.u. ¡.; .. ~as 
"'~eneIAs p"rsonoles o iooire<.1.as. ""."" po< o/Inpt.. la ~~ción 
de juego. al ,i,ito, mI"""" poi..,. <> la lectura de inlorm os de .. ,.)" 
~ ' de tU$Cripdolle, hilIÓn .,. .... aum enta •• la li'la. Alguna. aeU vidád .... 
que pr:im~ro'~ habían tOlnndo ~'OM" ju~go' se ,uprlmi"" ,,] obre" .. ' 
COI>Ocimitnloo mM Uad <>o, por el~'''pkl po< ", signilicado mi giro
religioso O debido a la gravttlad d" la. ~'OIl""'I,,'ncia. ilio[ "resultado 
del Jueg<>" o debido a la. "COII .... Ion<s" ju,ídioo-o:conórn icas de la 
inJlitudón fn ~tión_ La fax d~ ¡OIS<'g1><idad oóIo podri. l ennir~rse 

en ...... dirf<.'ri6n : .1 6",,1 .k ,aln oI_rvadone< pn!ria> ... llego" a 
u .... -liMa ... ¡ni"", ·, q ue , ...... ",,-ni diJpu"'lo" reducir m'" aunque 
01 en """,blo .., le podrán ir nfOll ,Jj .. "do """"01 juego< a medida 
que prog.re>an n .... lros rooocin,¡entm., S ... S la erten.iÓll de: "¡ueS"- ' 
Sea S. la IlIta mínima. Ir. .. ta lIs1n S .. que .. ,Waco: la """ dici<in 
S. ¡¡¡ S, I~ dennminamo.l"'a ,le /,.,. 1"",,,Ugm,,, de ;uegm, Al mélodo 
que se bu óI m l. p1eseulac:i6n ,le una 14 u ""mejan!e lo lIama,~n,o. 
mhOólo ,k loo e;emI'J,.,. ,,,,m,ligrnJtlc"', Con ,""pecto a l. ,,,llIció" 
rolre S. r S se _ipul." 1 ... dnco co,IIliciones .iguirnt ... :. 

1) S, Ylme da,]o d" "."./0 ttfc<:tl""'_'ttt erten.rio ... I, .,. ded. , Iof 
e~'IOf ti.. ~"" COlljun.", .p,,,e.oen ~~lUmendos .... "'lO Il1la, 

(2) Se "",,,iene en nu quila • • mn.,,, de S. di"gún eJ..rn~"I<>: es 
dedo, ... C()I1vin>e..., llU dnl~lY'r a ningÚfl elem",,!o de esle eonj" " to 
l. J'fOP'edod dc .'" un iuegn. 

(3) Los el"",,,,,,.,. de S. pu<..u" JKI"ft1" {·H3Ctrristic ... romunt'<. 
En el ~I..., qu e di""ut]"",. '''I n; ~ tr~ tar¡a, PO' ej<'Il1plo, de IR p'o>
pie<!.d de #r 'lO'" acUvifhul hw"""". (E_to mn~strJ, po, 01'" parte, 
que no .. ri~ <-or ''''''IO sopoll .. r '1'''' "'" .., p,,~de ¡,,dicar nin,,"ona - par. 
lkulari.!ad IOlOlm""l" comí"," pota lUlo <ie",ploo patadi¡crnAliC<>$, 
COInu par~' in.in UM 1:u ob>en-aciot,n de \\'illgenllein. "':1 punID 
<!eci<ivo es m4. bio-" qu ..... tao ear.l<.'tWli<-;u romunn. ouponltndo 
'1"" las pc><latno.I do>terminar, «11<> '1'pI"~lan ~ ,~ri.u. 
1""" no w8cif'l>tes. de p<:I"\tnetocia I la dase "" los i~) f.>tu 
taruleri>ticatt oon " lo su"", ",,,,,, ... riI .. , ("'ro no w¡id<!:I1Iu. 1"'" que 
algn p""me~ " S. Did.<> ctJ" looa gene,ali.!a.! , 1 .... " I<:rnffil<>f d<' 
"". ]j"D d~ ejcnopl<>f p'uad¡grn~UC0 I',",e<!~" posee' vft"'¡as O ¡,,,,luS<! 
\In númerO ¡"S,,;lo de ca,a~lerISlic¡~ <'<I",,,,,e •. Por ,,,,",eh,, '1"" .,,"' 



'" 
><can y por mucho qu~ las consideremos neces.arias P'-"' l. pertenen
cia al conjunto 10131. no pode'B{Jj ,"'duclr de ~ll& ,,,'" """dici6n NI/. 
cIo!nre de pertcnencW. 

(4) La """dici6n ' ufk¡"u!e para pert .. """"," a S contien" una .,... 
g,.edad lne/imftlllble: pan> 'Iue un individuo no perteneciente a S. 
perten..-~ca a S debe pos""" un número ·considerable" " -siS" IS.:oo
\ivo" de p'''piedade$ que romparta rou tooos" ron "ca,; t<><los" loIi 
"I .. mentos de S .. 

(S) 1::1 >entid" en que la vaguedad mencionada en (4) no es .. Jiml_ 
nable -y no lo .,. i""luw <¡ '" Sinno conv6Ilcionalmcnte el 'cuí 
toooo" _ puede precisarse t6gw.menle (y en eslc punto ""'''os "'" 
allá que Wittgenoteio). PMD cOOa ~no <Úl 1m e/.ement04' de S-s. 
puede darse una lista de p"'piedades que esle elemCtlto posee tJl 

común ~'(m todos" "=i todo,-l"" indivi duos de S .. PerO) en cambio 
nO I',,~de dars" ninguna lisIa finita de propiedades que g,,-'II.nllcen 
que algo pert""""" a S. Podemos dar un paso mM y decir: No en.t .. 
fI¡ tiquieM UOO l~ .. finita coruiolenfe e n li,l", de pr"piediUk. M 
modc 'Iuc ~$té s",,,ntlz<l,w la ",,"menda a S cuando un Indív/dw 
ro- 1Od<u t.a. ca,,,,,te,ístk'" el/Mil! en u ... di! .. .t", listu. En ~l 
modo de llablar ronjuntista. no ""./a ni ";quien. una da ... finita de 
ronj"nto. de propiedades para garantizar que un objeto que no per. 
tenere a S, pertem, .. ca a S. A la ~J<UCI¡t"d con ".""da a ¡", <>:)ft</I
elone, """"",riIJJ¡ de pe'leoenc;a a S va asociada a'lul pues kllne~...,. 
W"d con respecto .. ltu co"dicloM • ... ficienle. de pertenencia a S. 

Si 000 oo"""" en es'. ,oociÓ<'> "'''once> ... inror,ect. la obseNoti6I> 
de Wittg.._tón al 6,tal d.1 t ro de w Ifl""rt;~. fJ<Ué(i=. Anl 
p, esen,a un" posible ""jorión: -por '''0'0, to<w es," estroctu'" t~ 
algo en ""m"n. a •• h.., 10 <lliyunci6n de ,<>dos /00: ""goo eomp&rtidGs", 
• lo cu.1 "'Plica ~I mimO(> , -." .. juga .. <lo ''101 sólo 000 un.o pol.b .... 
19o...alment. podn. d".,; ..... , .lgo diu:um: por '000 el hilo, a sahe<, ~I encJI· 

deo.m"',,'" inm'tmlmpido de ,., fibras-. Pr".d"di .... do de que.., pod,la 
di.ru'i, , i en ~l <:>.'" de uno di.ynnción (1,~oIl) de ""gas ",,,,,,,,,,," '" troto 
,w W, m"", I""go de pal abra>. pudria de<oil'Kl que Wingcn .. "in le CO<oC«ÜI 
ya oUflwuiado • su opon""t. al .dmit ir qoe .., de una disyunci60 finita. 
Podio h. ber d.d<> uoo ""'pu.,¡ta mi , fll<!i<:>.1 del .iguieo'e tipo' -h,d .... 
• i ,e C<l""-"'" que el e""",k"."'''''M inintorrumpido de 1 .. Gimo, es 'oigo 
' ¡Ole d,«u,'" po< todo el h~o', f. llo tu comp>,.ción. 1""" p',,"upon .. aquí 
q"" el hilo eJlá ="...,Jlo <le ,," 06 ...... Q finilo de lib,,,,. F.n c.mbio, no 
tay ninguna d . ", fu, ilO. de """ju"too d~ N..goo que garanli"" lo po ...... 
n<"nCÍa • S - . 

'i' 



dad que define t. En tal CóUO, t~" 1""'>10 .., mrontr...., <!I """ 110 
d" ... ellto de , . o ..... , ron un ~l$Ieona fí.iro que debe ..,.. e:.plicildo 
por SU troo!. T (un modelo poteoll'ial ¡wci~]), que de htt"" no purde 
..,.. ""plkaoo por T, M¡"'ria ""mili, 1jUl! la ¡,,<>rid M ricio I~ 
~"'p¡rIc#"","". li emos 11,,):100 Iqul por prime .... ,."" a UII" de 10< 
I"'nt c>s e., 'lue comien,,,,, la 'prol~IIilG di/.' endD di! "l'illWnCk" tantas 
~""" •• "br~yada por Kuhn ent re él ,nlflnu y POpl)eT Y su. disdpulo<. 

I)~!tle el J"'lOtn de ~;'ta tle! ,acóulO" li"",o 'lile .... ti ... '" Popper. 
nO habría 'lue '·e. en tlkha ~'(}I\~c""la n"'gulO. desventaja ; un 
d""tillro, ~ 'UDrU" ,.."..,.... raciOtooJ, do:beria estar tli'l"'e5tu I abc>.,,· 
dooa, 111 troo'" en ese CólOO. El ~ de ret~"'¡a a al>andllnar ... 
refutado m'piric:amente.,., "'SI·'" ese modo de pm>ar. ¡" """,,,,,te b 
metl;d.;a <k Irneiodalid.>d en l. pe"" .. aUdo.d del cielur&w, Los -.d· 
versarios racio",ar" t ... - de Kuhn no >e dejar.lll i"'pu:siunar I~ al 

~ón ,le q"" en la hwori<r de la cW!nci.o ..., ~ M dallo n"...,.. 
~""'/a"le l/po <k flÚYJd<in¡ ."to a lo """" p' rece ",ost"" hasta <tll~ 
pu"to lo. "k~,ti8CO$. en "'''''''0 hombre. ,16 """'" Y hll<llO, ... aputan 
de la ¡",,,sen ideal tlc! cien¡iRo" 'Iu" plen,a mciOll .. lrnen!e. 

Peru no hay PO' qu~ '1uedme en ,,>te conHicto cnl.e -ide.l y 
realidad" , Elta 'ituacióo puede int~fpreta..., dando la ruón a Kuhn, 
si" '1ue ble -d~,le la razón" quede limitado ala f:lcti<id:.d histon.:... 
Lo que. qu<ffn1OlS <kru ~ k> "gulente: el ctlmpol\.;lmiento documen
tado his.ÓlIC*JJ\4'nte de los IIsioos puede rc-ronstruÍJ5l! co...o """por
la ...... "'o ,GciotwIl. »uesto ame b ahcm~ti~ .. de tcn~. '1"" tkcidir 
"lit..., la p<.I'Iición poppcria .. " y l. kuhniana. ,IOIS decidi"""OJ por la 
.... gund a. p"", _lo haremos porque ante e l -COQAido en tre nlÓl' e 
hi'toria" ,,"" decidamos no por la r •• ón, .ino por la h"toria -Irracio
nal": n"",t.o moli,'o <:S <implemcnte el dp 'lile la recorutruccl6" de 
la concepción kuhn iana e. la mM ade~Wld". Y In el en el ",nt ldo de 
'lile <:S COIII IJ.1libie con los .....,ho. hi.t6r\c"" y a 1" ""; 'UK~pllble 
de ,,,,,,,,'~trucción ,,,,,ional (,..,.,..s.ru~i611 'lue, no ubstan!e, el pro
pío Kuhn ,.0 ha dado). La concepcioo contraria cif:tla:rn.ente tambiá> 
pu...cle ,_.",i"", r.o<ionalmente. ~ro "" inodeeu.ad.> hi<t{rica. 
~,. 

La ra>6n de b inad"""",,i6o> del po ... to de _i.ta ~popperi."o
puede dcscribine bt,"''''''ente '1ul •• de la .Iguieote lnallerll: "¡~";n 
fÍlico 11<1<1'« habe, IJCelltado fomM el rie.ga de f.w<Jdón 'i"" ""miria 
"",I"~,, la dc/illkiÓtl explicila de ,,"" ctnldición .... """' .... 'i ,,,,Ic~rú8 
de pe"' .... "CI<l a l. Rep.ochar .";t,, a lo. fj,icos signiAca , visto desd6 



la perspectiva h,hniana, adherirse a un rocion31ismo no >'e1l""'o, . ino 
~n>ger¡¡do, 

Sup"ngamo. pues que la caracterización ¡nte",;o"al de I '"" n.,. ... 
a cabo de manera formalmente análoga a la de>cripción ¡" tensiooal 
de "juego" ""sU" el modelo wittgenstein"ano. Para d c!~"tílic<> viene 
dado l . de ",anera explícitamente exten.ional (por medio de una listo) 
ctmtO ron;""l/> de *"'plo. p" ,adigrnJÍtic"J. 1=:1 .abe .d"mb ,¡ue se 
cumple ' o 5ii 1. Además admite el tipo de "vaguedad" d<:Scri t~ en 4 .• 
bajo las coodici"""" (4) y (5), que ~-st' indisolublemente ligad a a Ja 
c::a.,.cteru:..ciÓn pn!'3digmótica de un conjunto. Con e,te tipo de va
guedad co",igue una gran yen taja, I<l inmu"I,!4d de ,.., k<>ria freme 
.. tipo de fahad6n de.en/a mIÍ, .. ,rioo. La extraordinaria i,,'potflUl' 
cia de eora vent.ja r~dic::a el, que, oomu """vcm Kuhn ""b"""menle 
«NI r&l<ÓII, .nn ena ¡" m,,"1dtut cuolquicr leoría debería corulde ..... ..., 
como "'futtuÜJ en todo momento, por lo menos ,1 uno luma un punto 
de vista ",aJi,ta con r"'pe,OIn a /" huma"",ncnt.: p<>sible ha.ta ahora 
~n el dominio de 13 formación de te<>ria •. 

La inmunidad na vale pa ... los ejemplo. p.".dlgmitk"O$. Si deter· 
minodos demento. de l . se ,esisUe"'n !e",amente a ser explicados 
por T. el r.sultado HnaJ deberl~ ..,.,. el abandono de T. (M ~s ad~13n!e 
VOlwrem05 a trat.r dd "plaw de (J1"Oleccl6n de ¡" leon.." contenido 
impUcit.m""!e",, la "'''presiÓn "r".i$tÍr tercamente".) Pero si es on 
elemento de 1_ 1, el 'lue resi,te t"",amente a la teori a. el te6ric<J 
puede ckciJ; , ellpulJa. eMe elemenlO tk/ domlniQ ¡le hu ap/lcac/()N!' 
(J1"OpueslaJ. 

E •• bsolntamente necesario ver hien daro 'loe eOla inmun;,u,d no 
liene ""da '1"e ."" ron "M ""pue<"la ¡ha(:ÍQtUJli,lad, por lo que no es 
... bsumihlc bajo la I1()CÍÓn poPp"TÍ'ma de esl,alegid de inmnni'3dó" 
po' inttoJucdón de eo ..... eneio" ... ad boc. No ' c puede hablar aqoi 
<.le ""trategia ya sólo por el ¡"",ho de 'Iue. induso si nO se 'J .. isi~>[a 
admiti, que el método de l. p"'piedad ""plbto ant ... de.ocri to es 
una de,wntaja (es ded., si se estuviera di,pue!lo • admitir lo que 
hemos denomillado un "racionalismo ellagerndo"), po' l. primera 
razón anle< dtada el fj.ico u,ualmente 110 po</'<> ha"", más qu" in· 
trodu~ir I po. la vi. d .. 1 CO"¡uOh) l. de ejempl", paradigmótic"" . 
• :.to es ''''lido en particular par4 l. m""ánj~a e1,;,i"a de partículas, 
para la ""al signen , ·oliendo los ejemplo. ,J3..adigmóticos que ya se 
h:lbian admitido en 13 é¡>oc~ de New!on como '1'IiC3~!on", de su 
teuda. Q sabe.: el .i'tema pl"net~rio y di~er"" ,i<lemas pardal"" 

, 
> 



del mismo rriena·Luna, J,;pitcNat~lites de Júpiter); a lgunos come
tas, los cue'l>O$ en calda libre en las ce' can (as de la superficie t~ 
Ire: far ma,eas; los péndulos. 

SI volvemos a con.iderar 13 D14 del apartado anterior, vernos 
ahon> que debemos hacer Un' primera modificación si que ....... oo iJ>. 
eluir en el ro,,""pto de disponer de una toor(a la Idea l:uhnlana de 
una Cforacterinci6n paradigmítica de la. apl,e<>cione, propue:rtas: la 
persona p c,..,e en el instnnte J ron t<-spe<:to a la ",npliad6n E, m" 
restrictiva mencion~d& en D14 (1) que I. E A.(f;,). 

Para lo •• i.<ternas (¡skos p"rlt",ecientes a 1_ 1. "ale lo OÚ!lllO 
que para los juegos que no pert~necen al e<mjunto de ejem plos pata, 
digmitiro •. Lo. elemcntos ok este conjunto-difercnda deben hallarse 
"" cierta • .-elodonu de #mefanUl CtlO los ejemplos paradigm61;oo., 
es decir, con los elemenlOS de 1 .. Esta. considerad""'" de ano.logIa 
son también las que suel"" impul ... , al H.ico a tratar de encontrar 
nuevas aplicaciones de .u teoria: toma n"",-"OS sistema. fí.ieos COffi(I 

po.iblel aplicadone., de los que espera que resullen ser modelos de 
su lcoria. Pero hay que lener en cuenta .Itr .. vez que no sólo no e.tlste 
ninguna lista de propie-dades qu e representen una condición $Ufi. 
riente pua q"~ un .i<l""'~ (¡.ieo pert"'Jetta a 1: ni .;quiera puede 
darse una c",,", finita de l~t'" de p'opiedade. tales 'Iue cad& un. <k 
estas Ii<ta. garantice para algún sistema fisico SI' pertenenci.a a l . 
Ni ta" .610 se podrá fij .r ..... ctamente el número de lales propiedades 
suficientes. , 

Al igual que en el ""'O del juego, a eslo va .,ociod& una ctena 
vaguedad en la detenninoci6n de lo que -realm"" te pertenece a r . 
Pero así como etl el caso de la irununid&d tuvimo, '1ue .... brayar q ue 
dich, inmunidad no .ignifi~a en sí n.da ¡rradonal, tambih. Q}tora 
debemos afirmar "-"presa"'ertte que esU vaguedad no lignifica arbj· 
I"'riedlul a la hora de ¡""I"ir el8n"mlm en l. 

Trotemos de comprendp-" por <lué es csto aslo A esle ~n di stinguI
mos do. rasos tle nuevos .l<tema. físicos ""h",rvados"."' A un primer 
tipo pertenecen aquello. siSl"'n&S para los que p"ede da...., "na , .... 
puesla clara a 1, cu",tión de si pertenecen. I o uo. t;st"" sOll 10< 
ca.os no probl8",áticos. Al segundo tipo perte""",,"n los ""-'Os ptoo14-

~I So ........ , _ que Jo. JI., ...... fl.riooo. hobl. o<Io /o,....,,,,... ... .., .. " • 
.... ,; __ ..... , .......... """ PO' _.;d~."I-"""'~. 1 .. 
,~oI ... "''' _. d<=lblr ompIJl<'D"" " ...... ".I"Id"", •• "fi ...... "' ......,.. 
' IlA,I ••. 



m4t1/;()C. l':!tOll esl'n constituidos PO' .;Sl"",,,", f~ p;lra 101 'Iue de 
momn>lO e< di.orulible si ha)" 'l"e loclui. 1oI ~D 1 o no. Sólo ¡.j e l flsloo 
rmolviera en este caso el probkma de I~ perI.,n., .. " ... a 1 medianto 
"Da de"ill6on ad b"". ""Iarla j,,~i&ada la obj"dór" "vagu.<>d~d in,· 
plica . rbU •• rledo.d" . Pe." 00 ha.á l:Slo. sino que emp.ende., ...... "'" 
1""""igtJCÓOlOU. Y estas nue ..... In.-esligacionoes no .oe limitar'n I loo 
nu ....... candJdal05 poIencialeo p3ra ' . ,,1010 'l"e ... ,eferúin "mbien 
• lo. ~mplof ".. ,aJigmátÍCOJ. P"drla resul lar q"~ esl R' in,·wlg.cin
na "paralda." pusieran d~ mani!l."to n ........ Ctl'acletUtlcu que 
ha,ta. entonces hablln pouado pnr alto b rimI"'- )" cuY" .,.,...;. 
tkrac.iOn permititra U'II dedsi6n el ...... en el ..,..."0;10 del primer tipo 
de Cll$05. Dlehu de "' .. , modo. la. inva Uga<:iones ulterior". lienen el 
.(to:\:o de que algo o:¡ue ¡>areda un ca ... problenú.tko se tra"d"onno 
en UII .,.so del prlmCf tipo: el prur...r tipo obsorbe.l ~ndo. 

C1am que a ¡""'Il.nable que 00 si"",pre se do! este euo f."""",blc. 
F..l fWt:-o podr14 llegar I la convi",,¡ÓfJ de que carfile de sentido "m· 
¡nttder nuew> ir ... ""Ug<tcinnH empirlcas para resolv"" La cuestóóo 
de la perI""""""" • f . A /o IUrnD en este ""'" serl, necesaM 1""''''' 
u"o dedai6n arbitraria. Y por ello taJn~ oeri. ,,"¡dR .. /o .... "" en 
tl l CIlSO 1, afinnación de '1"0 un """;Urno l . de eiemplOl ,,,,f'{ld;gmJ. 
tIcor "" d<!,e""'¡"" UMít>« .. , .... rne UM CO<ofurno de ",>liwclorM:. ".".. 
,...--.... ,;00 ~ '" talu """;U"'''' 1 ... 1 ••.... Esloo di,·ertOll """. 
junto. ..,., loo que resulta"¡"" de la. dlvena. decis!oDes posibles "" 
1 ... <:asos limite duooso. que hemos D,e,>Ci<:onado. 

P~ro "o.,. ~ en .btohllo que ""10< "<:aoOJ limite d <l(looO<" 
IlOl ¡nduZCIn ....... ..¡ant" tipo de .esignadlln. ¿QuJ> podemos h,..".,. 
'parte de tomar una deristón arbitraria? La respuesta algo Ilesmn· 
Ilf'rtante ~ esta pregu nta ... , s! e! eientll\ro ,,",i conver,cido de 'rue 
lnvestigRdor.es ""'plric;u: ulterlora no Iklvar-án a ninguna "".te. en· 
1_ puedoo defm q'" 111 ¡eorla mItmD (1ecid4 ""1M /o 'lW d<!~ ,.J'Ie ... c.e. ~ l . Como ya hemos '*"'" ... 00 .nl", en la <:aracteri:c.odÓ<! 
!nlensiooal fl<J.u[ oollJ!d~.rada mediante q e",plo< p",adigmó.Uco.I .., 
I"'~ ,""pulsar de I aqoen ... siJle.tU¡ flsioos qu~ 6C .<"Siiten le . ... · 
"'ftlte • la aplicación teórica. 

S; bien oegun.menle 00 eo ~ble doomo.<l .... rlgu ...... "",nle que 
la """,binación de ""01 do< mhodoo _ primero. IR, ,"u""", !nvC1!i· 
pOoo" "",pme.. "paru..b," y, ~000. La utiliuci6n de 1. I"";a 
misma pan deltmit:lr Ins .,.... duOOsoo- ha de .,.,.,dud • • lemp.e 
11 m to d""".do. 00 obrt:>nte. ~gunmen,e tienen • .a~Ón Kuhn y 



Sneed en que esla combinaci6n funcion a ,iem!"" en el caso de la 
¡¡.lea. Si esto es derto. se uespretlde de aquí la importante "" ...... 
cuencia de que .. pe3ac ,le 1" filadón I"'co<ligm4tiro del COfIjunfo de 
Uu ",'¡lc<JdOlW!. p,opue.mu medWnle el cM;"nto l. de e;empw. • .. 
obf"'n.o un úni"" con¡muo I de aplÍCoci.:rne. reak. de la teOl"Úl. 

Adem4.t hemo.l visto q"" la "II/i""ción de la teoría como "",dio 
p<Va dele""i"", sus prop/J» .. plic",.:ione~ nO """tiene ninglln e!('[nen. 
to irracional. E.ta,i. injusti&cada la sospccl> .. de que se trata aqul 
de una auto,..,rifi"aci6n de la I""da. En un modo <le hablar más 
exacto t"ndnamo. que decir: es el primer miembro de nna t ........ r.. 
T = <1(.. 1> junIO <'(In rus ampliaciones el que decide en 1,.. cir"''''5-
tanda. mencionada.. la Ajación de6n iliva de l. No puo;de habla"", 
"'Iul de auloverificad6n por el 'imple hecho de que los núcleos cs· 
tructurales y su. "mpliaciones no Slm el !ip" <le erllidades a las que 
pueda atribuirse con sentido los predicados "veri/kado- o "fabado". 

Antes de concluir .... Ia. observaciones sobre el """cepto de p:"" 
digma en Ku hn, queremo. pon"'" de relieve Ir .. r",uhados obtenidos 
hasta aqui y que sornde particular importando porque los t,,,, 
contribuyen " hacemos <"UJnpre:nder que cierta:! concepci<me< de 
T. S. Kuhn cie,tamente ", uenan illS<'Jl"'I"'" si .., pa"e de 1 .. »oc;<>
nel ,,"rientes. 1"'.0 'loe en rea~dad no son nad .. irr",,,,nabl,,,,: 

(1) La ca .... cteriUlCión de la, aplicaciones propne.ta. f'OT ml.'d'" 
de una lisia de paradigma. tiene . in dudo ""mo ~"(Jn.ecu~ncia " .... 
v~guedad potencial iJJel~n;nable por principio. Pero ~.Iu ""g""dad 
00 impliro ~"nf,~riccLul al decidi' qué pene'lece a 1. 

(2) La descripción no-c:rten,ional del dominio de aplicaciones de 
una teoría gaT3ntiM 1.0 ;nmunúlad de 1" le"",, frenle d l..w.cIoncs 
posib"' •. E.ta inm unidad . igni6c-a dennmente un" ¡/¡.mlnuc/6n de 
,wsgo para el fí.ico teórico, pero J><' eS ni"S,ín tim""", de una C"n· 
due/" ¡.....,nnz" " irrtldonal. 

(3) El hed lO de q". ,,00 I~nrid "roa ella m;"ma en"", m" dio".,ro 
delermi..". IU$ lH"opi<u aplicaciones tam/JOCo significa '1u • .., busque 
",fugio en un rnétodu """,.an/lsta de dufOtlerilkacioo de 1.0 te"",,. 
Por el contra,io. e,te pr<JCt"<lirnicnt(J es metodológicarn""te ¡nobjeto. 
ble y tiene adffiÚ..< '" efecto po.;ti~u de reducir a nn mínimo O eIí
minar totalment e la v:l),'UeJ.ad subyacente al m':"\odo del conjunto de 
cjemploo paradigmiltico •. Además. 0610 así ~. po>ible aplicar el m';' 
todo de lo< ejemplos paradigmáticos para CQTacteri .... erOClamen/e 
h" conjllllto de 3plicaei<lne. propuesta •. 



4.~ El . 0n« plO de puadi"". en Kuhll. En 4.0 se .... int..,· 
lado w~ol~ un p"""te entre 101 l."OOoco:pc ... de "paradign.a" .... 
Wittgt:rUl";n y en Kuhn. ptro nodo""" '1'" MO. Seri_ indudable
n"",te .mlne<> idenzifiMl" .1 <:<>n«pIo kuhnlano de po.r.>digma con b 
d_ de las aplicacion.,. l""P"estu de una lma det~rrnina.b, me
d i;ome .; ..... 1'105 paradigmátiros. Tamo el .. bozo expu.eot" en el aparo 
t.do I <"01no la. critica; d.1 apo rt ado 2 deberían haber Inl~>t{) en 
daro )'a que Kuhn indu)"a en .., t"" >Ce]ltu de paradigma algo mucho 
""" gII'~"'¡. t ... ta e, segura" ... nte la ra~6" larnhi{,o por la que a pri
,nera vista "o pa • ...,., haber ninguna t ...... ai6n entre el "" ..... el~u de 
WiUIIC"IUt";n )" ,,1 de Kuhn. 

El l."OI>ttllto l ... hnian" p"ede ..... Iiur¡e "" por lo.........,. tr"CI ebsa 
U """'pleumenle hett"l"Ogénea> de """'pent ..... ()ed,;iVOl pan tole 

anüiW oon dos ¡>unt ... de vi>la: (o) lo que es .nouptible de u .... 
'econJIrucd6r, racional prtti.<M y lo que ,>O; (b) lo '1"e cae dt'lltro 

~ de! dominio de la SI"""¡¡a de l. cienda y \o 'lne oo. 

o .... 1: Obj.,¡OoI p<nil;/~. lit: u ,,~ f("cons t,uccWn /óglco-fllMdflc .. 
pr«fI<I. D;,ti"S"im"" ~ntre los oonl~.too; que.., tratan eu este libro 
y los que se ",l~" de lo temitica prncnte: 

(1) I'art" .Id paradigma de uha t~r;a "'. ,,1 sentido de Ku tu, es 
b tstNCIur~ ..... t"'n:l.tiCl de """ irorla. '/ .1" dla la po, ción ' Iue 1""" 
.... _ CQft#<I •• /e "" el ""rso dcl"I.~ cieutíliro normal-o DWo 
que los " .. ,,10 ..... OlruClu",l ... ampliados cambian """,i,nuam.,,,Cc (por 
cfe",plo al introducir nu","", ley'" O al abMndooar leyes Onl ... admltl· 
das .• 1 Introducir" abandona, oo,odi";o".,. de Iigadun C$(>«Ialef). 
como compone .. t ... del pa ... ~digma 0610 quedan do. partes de la .... 
iruct ...... "'.le",~Cica de Lo t<'"l),I.: el m<I, .. ", eJt",ccu,,,1 y d n"dt"o 
•• frucl~ ,al. De momcnto no "'l~ ,n,em", en más detalle< .... bre est~ 
punto, pues lo d;"'\1ti, ,,,,,,,. mis ~aaCl~n,cnte eh los apartados 5 • 7. 

(2) Lo. dln4mica de 1"" t"",las no del.><> id .... tilkar.., """ la .linio. 
mica <H la.. ciomcias. En la; cifrM'ia~ ""'piric".u e1isten cambloo que 
no .t.1Ien a la< ... tnrclun. runda~t ales de la. leonas. por lo 
"'""001 no de u .... m.""", di""". : ~tvati6n de f~ .... """"OJ, 
descubrírn""'to de datos que conlim.an " .efula" k)''''' CS]M'd.1es Y 
condicionel de ligadura espect;>1.,. a<llnllid. o IupotÓlicarn=te. n"eva.; 
""p1icadOll ... cielll iSc •• obtenidas gracia. a 1,.. le}"eJ ~. loorla¡ ~'a 
uiJtenlel. Lo/¡ p'0bl~m ... I"""teneciente' a e.~e campo dd""i ... oc, 
i",· ... U&,l<lo, ,;slemáti~"mente en una tcoda de la e()"~nnacI6,,. como 



I'lemenlada e~entualmenle ¡wr una l"",ia de la. regla. de admisión 
o rechazo de hipót~iJ (tenrl~ de le.I.). H ay ,·~ria. ruones f"'"'l creer 
que algunas de 1 ... aSlmadon ... ti .. Kuhn qu e se reSerm a to. para_ 
dig;ma. deben ser incluido. e n e.te contmo. A él pertenece, para 
citar sól" un ejemplo, la idea de que nn ~par3digma" .., decIa", no

valid" >ó1" cua"d<> se dispouc ya de OIro candidato que pueda oc"'pa' 
,,, lugar. Me parece que una parte del trasfond" ,,,,,,-,,,otruihle que 
. ubyace a esta afinnadón y a oIra. parecidos consiste en la idea de 
'lIJe. por lo menos en d caso del "p",gre.o re""luci""orio", .010 es 
admisible un concepto de conlinnadlin que 1o",,, referencia C1"Uc;t" 
" Ia$ a¡U ..... /iV/JS "0<JJe,. (Estu corre'¡wnderla • la ,,,,i. que so>tengl> 
en la Parte III ti .. mi Per-lOll<!Ue und rlati8tiM;/w¡ Wah''';/w¡inlit:hkeU, 
según In ""al pan jlJ.g"- hipótesi. est.dlsticas sólo se puede utili ..... 
un e<.mcepto comparativo de apoyo referi<k> • hipótesis alternativa. 
rivales.) 

el_ 11: El con;unto 1 d., ap/Ic"c/()r1,e, p.opue,ta, dettrmi...wo 
""" medio de eI<Jmp/Ok p"mdigm<iti<o.o. SobTe este punlo se ha dJcbo 
ya lo e.encíal en 4.b. Sólo ~,t" close es lo que (uSliJk" ' 1<Ie Kuhn 
baya lomado el ténnino ' paradigma" de Wittgenstein. Hem<>s OOOJ
trui<lo el concepto de t<l<)rÍ> T == <K.I> en sentido débil ya de ma· 
nera que el primer miembro entra en la dase l . mien" .. <¡u~ el 
segundo perten"'-"" a la d".., 11. (Esto último naturalmente IlÓlo .,. 
válido si el conjunto I ,·¡ene determinad<> ..,gún el mttodo descrito 
en 4.b. En el próximo apartad<> se presentará uo resumen $Ístem"ico 
<k todos los métodos ¡""'glrw/¡Ie. de ... detenninadón.) 

Clase 111: {,n. componente. del p" ... dlgm" en ..... tido ku~""'1IO 
'lIJe ,on '0" aroolizable. """ la fiUnof;" de Ii> cienciCl, <1&10 que pet_ 
lenecen a /¡¡ pjlcoWgía y" la 4Ociologia de ¡,. inoer(igaci6n cientlfka. 
Vns lectura superficial de la obra ~l.lhniana [Revoluti",,_] produce 
la imp,esión de que la mayorí., de afirmaci""L" sobre pAtadig;ma. 
se .tfieren a e.te 3!lpectu. Pero 1 .. aparienciu engañan. A modo de 
ejemplo tomam"" una de la, característica, de los p: ... ,digm .... "des
crita psicológicam .. nte· al eomiellzo del cap. 111 de [Revolntion.]; la 
,,,"",,,.,, ,/¡¡ hito. ""r" rurnplunieulo '" la tarta <k la ciencia nor_ 
mal. Si bien .>ta noción contiene sin duda /timb/én un c .... rnponeQte 
p.iC05odológico. "na parte muy esencí,,1 de 10 que Kuhn quiere .. , 
p, ... ar con ella puede reproducir" en el ¡""guaje pr<'Clsado de los 



'" 
~OI de la d ..... 1: l. afirmación de '1" " 11. la ron<trucclón d~ 
un p;>ra<!ig"'. '"" ...ocIad> u ..... promesa de kilo puede t.,.ducit..e 
dmlro d~1 marco de la .«'<lrutIUCcl6n ndonal ~ .¡tIt • • 1 <:<lM" 

tnoit un marro y un nÍIC~ estructurales pan una leon •• el tMrico 
profdó." ampll4cione. <ú:l n"deo ."II"<Cturat qut: quedDr6n corroOO
,1IdM e n ,,1 fwuro. Y la alinnaci6n tk que la muloo de 111. ciencia 
normal es C\lmplir estl promesa puede traduciJse dicW:ndo qw: el 
proceder de la cie_ """"'" , IIone bito si tll! ..... hito 1M ./abara. 
_. de d.c'e .... ina/l.,. núclt"o.- "ltrucluralu ampliadot. 

r ara ..,. prudentes, henoo. dicho antes que el COIlct:plO de p.ara· 
dipa "" " oho abama pot /o ..... n(If ru"" " ,.. da_ de.,.-. 10--"'_ 
ligadotta m" euctu O p<ograos rulu<O$ de la 6katclia de la ciencia 
podrIan momu que hay que dimngui, m,Of compor •• :nl e. mdr. An. 
por ejemplo, no est4 deltodn d aro ,1 ]0 que Kuhn dice..., el cap. 111 
y en otms I", ... je. acerea de b rerolt'Cción de dat"" y l. crp"rim ..... 
1aci60 MIli'" de la cKoncia normal puede .nall ..... .., oon'plef:unel1tc 
en upe<:'l0$ JO<:ioI6gims po< una pMte y u~os de la leona de la 
oon&rotaclón por ot.a. Podr\a 'e&U111I' . por ejempln. qu" una t ePtÍa 

del 8r"..n"WlllfO aceptable Kilo.., I'"d;"", deoarrollar "" d marCO 
de una "..agmdtlrn .welnlÚICd por el ,oom ..... ' o lnniumte. De .....,00. 
yo. . ....... aiJlrn u~ serie de indie\« q .. e ha«n penur <JU". la liJo.. 
oofla de l. cóenda <Id ¡ .. ¡UfO no le bufa. in 101 """""P''' l6gicos 
(Ji,"''''í",,". Sffll~nllroo y modeloteOrlcos) ,[ue ha ""'pl~ado hasta 
abon<. (A 1 .. les indicio • .., o.] .. de en el ronlulO de la problemalica 
de la nplialciOO r fundamlOOtaeión. m los ültímoo a¡wtados del 
" p. 1 de W~lIdlC E.Uf"",,; 11M Ikg.;md"ng ... 1 romo nI 

la Parte IV de Perwnelle und rtol($tUcI!e \\'s~rlC""inlicM.lIt . ) 
Tam¡>ooo veo clafO 1I [>$ alirnlac!o" "" de Kuhn de que un par~. 

dlgma no pu ede dtseribi • .., adttu&<bmlOOl~ """ I"'labtas; de que no 
pu""" "'l"lparane • ,~Ias. ~os, ~.el. ¡Moia. 1) punto. &. 
'"bU; de que I",ede oe, aprehendido e identi60ad... dirt>Clamtnle sin 
1 ... "' ''''''ptlble de nna IlIIerprctadó" y ,aciouall •• dón plena ••• i toda. 
OSI'" .. /innadon ... atai\nl w¡" al lrasfondo Inlllm"" ap.ehellsible 
p$k'<>l6gieamente de " n maro:> o tructu""I, de Un núcleo estructural. 
de Al. omplilciones r do IU1 resptdi_ co'n'b, ... imulth_. O bien 
11 .., ltatl "'1ul <kl tNJlfimdo ,nelDfbico de 1 .. 'cofia. fbiea •• al 'I"e 
Kuhn alude en diverws pa<ajel. SI e<to ultimo y l. posibi lidad a 
que OC ha aludido en ,,1 Ultimo ¡>Urdo re."lt.r~ .. cin1as. rnt<:>n<:a 



rontmdri. d """<'<'pto kuhniana de puadigma nado "'mol que 
rinoo component ... complet:omenl" bderogmcm. 

A ello hay que a,oadi< que mucho <le lo '1"" ... ha dicho sob, .. los 
~OII de la "'_ 1. subd"", ( I ), .... hri de..,.. modibdo r rom· 
plelado. En el cap. VIII 0610 se ha .... ""ho el inicio de la ·"O'H,a'~ 
menl view" de las leonas. La ,eoon'tn"",ión de !<-orla. flJiCll. como 
pl';A! cond uQirá .eguramenl~ a una reproducción más 11 .. 11 de la 
estructura m.tcmálk~ de uno , ... da. EllO se.! .ir, dUlIa el caso. por 
<1 .... plo. para el IlI.OrC(l V'"OObU/.IId.u. w /irk" cu4ntic<r:, >ea nla' 5CIl 
1" pr«isioo lógica ddinid"" 0.1 cor>ceptn est"dí,tico de pr~bnidad.. 
A5imismo, un ",,¡Jisi, m .... aa<:to de lo que bm>O< llamado la ¡er, ... 
.,.. .. dtI 141 t.oriao pood.,¡ u.. reli_ segoo .......... le nue>". UfI<'<1OJ. 

T"" ..... do en ro""'. ~I heeho de '1"" bajo L:o noción de -paradiS' 
m." de Kuhn COten por lo menos t,es C6nCep(os .~', quiÚJ 
;""11150 .,;""" " mú, no es de ~, .. IiAr que lo< crilkoo hay.n visto 
en 1", panullgmas un "."..,.,pto en parte In.;orn"" .... rible r en parte 
oonl'a/lit;t()rio, si hi~n un Qmllisi. "'" u.:.cto permite ver que no ca 
el ~a.., ni Jo uno ni 10 otro. De looor modos, pod,,",,"1 preguntnrROS 
si rn. sido ~on""n""nte que Kuhn empicara este término, Pero "O 
quc'~moo ""In, "'1u, en UDa diJcusión "filológica", Lu ~ 
"""has 'qu! se han pensado """"" ayuda para. un lo:ct...- de la 00'" 
lruhn"" • . Con IMta ayuda deberla se' puoibl .. i .. f~ del·come.to 10 
que Kub .. P'~""'¡" decir en cada caso, u, """'" "\'eriguu d ... ltaI. 
de algo p,eci>;J,bIe lógicamnlle o no, y .1 "'" relaciolla<lo (y "" qu' 
medida) COd el CO<I"e<pondiente OOt~pt" win g"Nteinea ..... Ahora 
bien. Ilernp' " J<! dar.ln ciena. diflcult6de. de inlc'P .... tacó6n an'e lu 
ob,e. Vlc;,">es ¡:lom."" que h_ Kuhn ..,b,e loo paradigma •. PuM d 
lu qu .. henH}S dicho 1oa<la 3'1,,1 el correcto, ,~ imp<)llbk qu~ .. pUlI' 
do .. W6/¡{eoor afirrrltlCiQne. globc>lel $01". t.u p","'¡lgm<IJ/ q ... ,..an 
o lo ".., inl,,,, ... nlc. y uad<u. O a lo .,.. inle", ... nle~ y ad",IIible •. 

Uno cien. ronf".ión ocIi<iooaI p<ldrla da .... po< 01 hecbo de " ... Kuh .... 
• pe!oO' ,le qu~ .poIa. Wing.t1lOlM UJa l. Uf""Iión "pa<adi"",," al .... 
~pt<:!o do un modo 1"'01 _ _ dhlinlo. C. .... id"'" ..... 105 dos .,."..,.,.... 
"/-"," y "fiMo _~"""",,,". Lo 'l"" ~ al modo de pe ...... 
wiltgerwei~.no _la decir. "El ~o de luo-go vieoe determl ...... po< 
tnedio de e;.mplor: paT1tdigmótiooo. E"he ¡o, octividades que n."",,,,,,,, 
'juep' oólo .. d.n .ire> tk f.""II .". SI 'I~!eomt>f esto .1 ...gundG """. 
""pIO. ,>bt~,d,íamo.J 'IDO .¡¡nnación ,1<:1 .Igul.nl~ tipo, "El run«peo de 
11.1"" n" .. Ie"lio .. a viene ", .. ",eri.utl(¡ 1 ..... medio de "j<mpl .... paudigrtdli. 
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co. (de las actividades de aquellas personas que se consideron 'físicos 
newtonianos~). Entre las actividades de los físicos nO\vtonia.nos sólo se ~n 
al"'5 de famUia". No obstante, Kuhn también usa locuciones como: "La 
fúlca newtonfana es un paradigma" . A esto le corresponderltl en el caso 
del primer concepto Ja afirmación: "Juego es un paradigma·. Wittgenstein 
nunca habña dicho e#o. Podemos hacer concordar ambos modos de hablar 
si consideramos que la locución .. la física ne"\vtoniane. es un paradigma" 
es rmo abret>lác16r> lingiiistico de la caracterización más detallada que 
acabamoo de dar. 

Es comprensible que Kuhn se decidiera por este modo de hablar algo 
singular si se Uene presente que él quiere evitar expresiones como "la 
tOoria n~tonio.na '", ya que actualmente nos hemos acostumbrado dema
siado a usar Ja expresión ''!corla" como sinónimo de " teorlo codificado" . 

Nuestro uso lingüístico se diferencia del de Kuhn en que hablamos de 
manera incoolundible de conjunlo de e¡emp/OI paradígmático.t. Además. 
no podemos aplicar el concepto de paradigma al segundo ejemplo del 
penúltimo párrafo, pues hemos ronvenído en no utilizar nunca este con· 
cepto para earaclerizar una "tooria tot:al" (en sentido preslstcrmltico), sino 
a lo sumo para describir ciertas formo.< de d~termin<ici6n dlJ la. "aplica· 
dones prppucnas" de úu teprlas. 

Hagamos ooto.r finalmente que todo lo dicho en este subapartado 
es lnoompleto en un respec.10 importante. En efecto, deberá ser com· 
plementado o modificado según los conceptos de tcorla y de disponer 
de una teoria en el sentido de Kuhn tal como aparecen tratados en 
el apartado 6. 

5. Coi.'SlOEl\ACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS O"SCl1rl'CIONES POS181..FS DE LAS 

Al'LtCAClONU Vlt01' UJ.i;.STAS DE u·NA nx>niA. TNMUNTOAD DE UNA T&OHÍA 

fRENl"E A l>OSIBLES PALSACIO~"ES 

S.a Descr ipciones extens iouales y descripciones intens ionales 
del conjunto l . Como ya htmos hecho en 4.h, distinhl\Jiremos aquf 
entre descripciones extensionoles y descripcione.< intensionalcs. Como 
el uso de estas expresiones podrla hacer sospechar al lector que se 
admite aqui una "teoría especínl del sig1liBcado intensional de las 
expresiones lingüísticas", que desde hace largo tiempo es objeto de 
oompücadas discusiones, empecemos con un par de observaciones. 
Ln única Snalidad de estas observaciones es poner en claro la ino· 
etilclad de la presente diferencinción. 

i 
' 

l 



Por ducripdón DlemIon4I d~ \In oon¡\lnto ""teno:lemc. 11. 1'"" 
oetItacióa de una lista "" la que lO! itMIican nplícitammle Ior IDdivl. 
du ... que Pfrt .... ~ al conjunto. A walquler otro tipo de dctaipd6ll 
lo llamaremos descripción lnle"""'....t. · Im~n.ional· 'luiere dedr 
pu'" IIlnplcmenle """""I""li"""I". 

Pan "'eriguar oi se da UJlO u otro tipo de descripción. hay que 
haber detmnlnado clllran .. ml" ti obfelo eh 111 de=>pcl6l1. Que"" 4.b 
se hay. carncteri • .ado de in/e ruloMl el ,,,étndn de las ~jemplos para
digm~ticos, 00110 puede ntrañar, alguien que no t""v- bi"" pr......te 
"'," es aquZ el ob¡e;tQ de la deocripclón y cuál el med/.o par' \.o det
cripcl6n. F.l objeto de la descripc:i60' ,.. el conjunlo 1. Col .... medio 
dt. de<oipción ..... <eJvimoI del oo"junlO 1. de ~""'plor paradipn'_ 
ti<los. J\"alura!m.",le. este ,,!timo SI! describe >Ítmprc eIftll.no.wIl_,.. 
,. : ... prexnta explíritanw.dle 11 l;"t~ de su. elnnntlos. SI, • pesar 
de ello. habl.amo< de una deocrlpdón inleruional <kJ confu"'o 1, el' 
porqu~ l. pertenencia, / _ J. <kpcnde dt. l. prcscncia de dHlu 
cara<1crbtlca •. La vagueúad 4nl"" mencionada en ]a descrlpri6n de 
estaS c.ractcrl<ticas .taiH: a ]0 sumo a este conjunl<>-difererocla. POI' 
lo que ..... pecta al ronjU))\{) l. de ~cn'pl,," no se da ninguna VIl' 

guedad. 
P ...... u, .. """lldcración oi>t ..... tica de Lu posibilidades de dos

cripdOO es preriso tener en noml' que debemos hacer un. dif.,. ..... 
ciaci6n següll Ira tipos dhtilllOO de elllidad .... Un primer objeto de 
la de$.-ripdót, es el conjullto 1 ." ... lottdidoul. Si tODlam,," .hon. Un 
,,""'-10 de 1, " ... a. un sistmuo 11,100 (un moddo potcnd.ol parcial). 
t~ndrenK" 'Iue deI"",,in ... tO<l..vla dos tiJXK de objet,," : el domi ..... 
d~ Indl",d"", y la. fu,.ciane. "",nplricu". La pregunta: • ¿Se d/llCrlhn 
e ... ,i, terna 11."'<> at"",;"",1 u Intemlonalnoente?" hay que p!omttarl. 
"",.. por partida d<>bl,,: para los ¡lIdív!duos r para la. luncl~. 
U .... combl,,:u:lón posible, 1>0 obstante. puede elcluirse de buma. • 
prilMr:u: Ulla de<cripci6n int",,<looal del dominio de "'divid ...... U<>

ci:ld..:i a uua descripción ateruional .... las fur>CÓO<lCO definitLu soIn 
~]. &1. posibilld:od ertj, eulul<b. porque la descr:ipdo6ll otenoional 
.:le una fun0::\6n i""Iu~"e la dcscripti6n a tensional del &,minio de 
de/inid6n de tU. fbl>tiÓn. el cual .. Identifica eon el dominio de • ..J¡. 
<>Id"",. De este modo lleglI!1o<» a una tabla de desc:ripcio" ... 1ógIao
mmte JXKi\¡1co anílog~ a ]a de S"ecd:" 

¡: -

l 
• , 

" 

, , 



(1) ~4Cf'Ípd6n ~:rterulpnal de 1: 

(d) deseripción pumm .. nte ""temlon.! de cada elemento de 1, 
es decir, descripción extcnsional de D y de 'lo .,", f. para cada d ... 
mento de 1; 

(b) descripción pard.Lncnle inlt,,<ional de olguno." ole
m<'lltos de /, es dectr. paT. alguno. elementos de I se descr:i~, 
D y f" ,,·.1, ""'ensionalm"nt .. y !"" .. . ,f. ¡"unllon"lm .. n t .. 
(O ;i;j 'S, n-l);" 

(e) ~p"ión completamente interulonal de algunos elemen
tos <k 1, es .u.:ir, para ,,<los el",nenlO< Se da una deocripción inten. 
llonal de D y de f" , ... t. 

(2) CklCripd6l' Intent/OOOl de " 

(e) análogamente a (I) (a); 
(1)) análogamente a (1) (h); 
(e) an'logamente • (1) (e). 

Pa .... la discusión de todo .... tos Cas<>$ partimo. de ulla situación 
pragmática; lo mi< ",,,cilio e' recurrir a D14: dada una ~r«Ina que 
diopone de una teoria <K. /> en """lido , ,,ooJiano, ¿'l"é .i¡:niíica 
e,,!ooees diop;>"e. de la teoría si n 05 Iimil;üm", a preguntar de qu.! 
modo U, PÚlne dddo I .. dil;l", P"'IQfI8? 

el .... de 1 .. usos (l) 

El ... bc.J.w (d) es el menO< interesante de todos. La penon, p 
conno:e en este caso lodo, ¡.,. .i,terna. fí,lcos a los 'lue se refiere la 
l.,...na, es decir, puede enwnerar estos sistema.; ~demás puede enu_ 
merar los individuos que apa'ecen e n cada uno ok eslos .islema>; 
finalmente. di>pone incluso de una lisia "",npleta de 1". valo.es d. 
toda, las funciones "o.tcóricas. ¿P",~ qué ,i"'e la teoría en esle ""'o? 
En cualquier callO, nn liene ningún ""lo. prog"ó<liro ni explicativo. 
fu", sea cual >ea su estructura. ,,, '''I'erfl"" po' prind¡>Io, pues por 
hipótesis viene" dados toom 1", volores de Io</tu las funcio,,"" nO. 
teóri .... Indepen,lienlcmenle de la teoría . Si. a pesar de lodo, se uti· 

sa. ..... ..,. • .",...... do<", __ lo __ U"". _i~"",." 00<L.0." . 
M. f '" o ..... """ ... "'"' .. <Ieoc.ibo "'''''''''01'''''''' ., """' ..... d. ind_ ._. 

1 



"'. 
lizan funcione. t~óricas. e<to puede tener tU <'SIc caso Ion .,¡¡" la 
ju,¡ iJka<;i6n de que ello penuite Una t/mplific<lcWn linlácticcl ; lodu 
la, funcioneo león""" sin ercepción ,.,rin Ramsey.dimlnahl ....... Por 
lo lauto, el Ilí,deo estructural K de 1" t<'Oría " bien nO COfltendnl. 
ninguna función tc6rka en ahro!u!". " bien 0610 "'lue]hu cuy" llS(I 

pueda ju.tilkarse apelando a que simpliSc"u la de~ripci6n de 10 que 
tarnbié" podria desrribir<e <'1)" la. funciones """tcóric .... SeguM. 
""""e 1\0 fe "" dado nunca un =<> ""~"'ianle en /tu ciencia.< nalu· 
rtJe$ ez<lCt<u. 

El ""hC<).O() (b) e$ d primer caso interesante, """que tarnhién "'Iu; 
"ienen dado, los c1CtllCllIOS de 1 mediau!c una lista V ("<'a cada ele
rn~nto d~ 1 "";';1" tamLién una Ii'ta «me,po"oi"ntc al domInio de 
¡"dividu"., Consideremo, Un elemento de I en el que ~Igu""s fun· 
cione. estén descritas rol" ¡!ltemionalmente. El punto decisl,.., es 
'I"e nI'I cnnoc..rn~ los ""tore. que loma" esta. ¡UlIel"" ... I"ora todos 
1", indi,~duos. Aqui )'a ~mpieza a tener ,,",,!ido bu~ar ampliadones 
del m',deo estTuctu ral 'Iue contengan n" e~a, leyes pootul.dao para 
predecir 1", ,.,.lores d~ funciones n<>-t""rims. Empiezan a tener una 
importancia fundamental las leyes teótka, y la.¡ c<>ndiciones de Uga· 
dura. gene ... l". )" e'peciales. par.> la. funciones teóricas. NueSlrd p"" 
.Q .... int~ntdrá ohlene. en cad4 mom.""o I /o pro,uulc16n de te0ri4 
1, E A, (E, ) má.t fuerte compatIble Cílf> los datO$ e",/,íriclJ8 d" '1"" 
re du/!()rIC." ':$Iabl""er~ esta pmrn.ición máJIim. m .. nte r~stricti~a 

<"liando encu entre la menor el.", A, (E) q ue por un lado 'ea como 

" No d. bo <>l • ...,... .......... _m;""". .... l . ... _ p ......... pu'. 
t>mw" ~ ¡"... ..", .. 1< .. ..,.. .11, """"'''' ••. f.o ..... !<o,' .. " _ • • ""'" .1 
loo .......... ¡--. """, ..... ""' •. E."""' ....... ,.. ,," """"',,",,_ . ,.-, "",l . 
.... ¡.., ~Imio"", .....,"""' ......... ", ..... b~""""'" •. J..o """'lO""""" <lo ..... 
~.bI ........ apl" oria ...... !<oy... ..... uic .. . p.' ......... do"",, lo"", ,....,,,,, ''''''' 
lo. fiIóoofo .... l. <I<Dcia '0"" ... "=-y "'" , .. Ido .,... 1.0 ,t<-", ..... ~ "' ...... 
..... '«Iricu _ . . ......... ."r,,_ '" .,.." :,,",,,,,_. ,'.':k<icao. Si • ..., f"",. 
,;.,t., ..... "' .... , .. oc-. .. ri . . ..... " d. 'odo ........ ,,~ )d._. pro<> """"" 

"-lucir . ....... la "bu,,·"";' .... " ..... de "", ... , . l ""<O~ d< , .. ,_, 
_ ... loo ilóoofo. hobW. -x. . ....., oo>.m,.,." u n <_ H",~. '"'"_" 
...... !aI , ~ ... "".d • . c.,."., M ..... dicho. <lo ............. "" ... h."" ..... 

""'"' •• H.....,.. 
~ S_ .,..,... ... , '" .~. d •.• p. 217 o .... """ ........ oJ,odo>. , •• 1 ......... 

_. loo do. <_ p»; ...... <k "'" 1 .. rond" ....... <k U¡odu," .. "''''''''''' 0\10 
• '" f" ................. _ O ~ 0.\10. 1 .. f....-. "'_ ... AiH .. '" < ............ . 
l • ....,,,,,,.ncl. <lo 1 .. ~, .u ,,00 ... _...k. __ i<u "'",*-"O ...-... . 
El ' ... ,¡' .... de ....... 1410 .. l. " .... ri6n <k .... tod .. 1 .. ,..m .. fw. ... _-
0.\10 _,,,,,,,, """' ''"'"'' ". l i,,,,,,,,, ,,.,, U. f____.. <0_, 



patible con lo. datos y por otro "'" la nlá. adecuada p"'" predecir 
l<lS ~alor", aún nO ob,e,,,,,do. de las funcione. no-te6rica .. 

No tooos los intentos de nuestra pe'so"" '" ,'erán coronados pM 
el ~ .. ito, Algu"as tlc la. leres e.peciale. postuladas PO' ella podr/in 
..... rnfulados empiriCtl""''''e. Con ello también quedará refutado su 
en"nd~do empirico ceotral (o 'u proposición de tenria correspon. 
diente). En el =0 en que las condicione$ de ligaduro geueroJes e 
'" apliquen sólo a la, luncino"" le6rie", y las leyes especiale$ ",ao 
además I")'e< U·6rica., P COll",,,'ará en caso de ",,,,RiCIo las condi· 
cio""" de tigaduTa pertenecientes al núcleo cstrochlJal y abandonad, 
11 .. I")'~" .'10 pesa' de tal." r"l ,acione!, la persona p puede .naot ... 
""roe optim;.ta en un doble ",,,tido: pTÍrnem, c<'1ISe , ... ndo I.:J le""" 
( 1( ,1) misma, y segundo. C"" ...,,..,,,MO $l' co ,>t>Icdón rk qu<) alguna 
IImpliaclén E rk K no·oocÍ6 rolUlMr6 I<:ne, hilo. Ningún dato empi· 
rico puede signilkar para puna raz6n c",,,,lwJcnte para aband""ar 
la t<'Ol:la, NI siquie ra J"lede slgnllka. un. ,.,00 p.lIa a~ndon.r la 
oonvicclón de que ... posible enrontrar una ampliación no-\"ad a. o 
_. real. de la ",o.ia que sea compatible con In. datos empl1icm. 
Abora ¡Mn. esta circunstancia en .í ml<ma no es el luMam.mto de 
'" f~ optimista. Es sólo la razón ror la que "o hay que aballdonar 
el optimismo ju...,u,"'''niailo ya pT~";"menle. Eota - fund""'''"lación 
previa- :le ba,a en que T' ... be que el aparato conceptu.1 qu~ betno> 
llamado el ntidw estruClllral K de 1. leoría ha demost.ado y. va .... 
v"",," ..". aplicable a ';'tem", Hsieos pertened<'nte> a 1, es drtir, la 
utili""ciÓt' de este aparalO po-,a la formulación de Un enu ndado em· 
plrico centrol (de ulla p,oposiciOO de 1"O,ia) ha rollducido ~ .•• 
ciertos o!. ;IOS en el pa<3do. 

Si bemo. hablado ' '''00 do f. l...eiÓll, debo entl-'ndn->e not"",I"...,,,,, 
con lo, co~ CtJtJ!jficDC~ de ""t~ ~o 'Iu~ h.n subrayado 
]'op¡><"' y .'" d;,.cipul"", pnm..-o • .,.1. r.hadin sólo vale ,,¡.tiv_mente 
a loo datoo OO""IV.cioo.al ... dn,;Hd .... : wgulldo, tambikl ,'. 10 ..,10 ,.latí· 
vamenle . 1 ",n<>cimiento previo q ... "" el p~t. cont",to no ... pon<: 
en ruosti6" y qu~ tamb;';n «mlien. hipót..;. legahlonn .. "Jju<ulo de 
celerlo ""ribuol· 

El ... bcaw (c) '" diferencia dd anterior pO"lue en él ."" po,;hles 
mu predicdollc" , El -má'- nO hay que e"leode.lo aquí en un ""n· 
lido m~mm<'nte (uanlitali,'O, SillO t.mbién "",,1i'<I'100: son posibl ... 
...... "'" fOf'ffl<l' de predicciones. Eu ¿<'Cln, la, I'redicci<>nc'S no " ta~en 
)'<l sólo" lo. valo.es 'l"e la. ¡uncion.,. no- te6ricu loman para dete,· 



minados JndividuO$, sino también al numero de indi,.¡duO$ que apa. 
rOC"" en loo si,tem .. f"ieos que pe""""""" a /, Un 'i"'''plo concrdo 
sería el descubrimiento de un nu",,, pIando. en el si,tema ",br. 
(E,te as~o qu eda fu era d .. la con.ideraci6n de 1", roocq>cion ... 
61O$Óficas según la. cual ... 1 ... hipóte.i. ed.tenciale$ SOn ~/inn"cion.,¡ 
metafísiu$.) 

... eno se añade otra dif",e"ru. ~UlJiilali"" coro re.peclo al caso 
(1) (/'). Se t>ata del tipo de i"",,,,tidad de /o le""" del que ya se .... 
hablodo en 4.b "a un nivel superior" , Si "",mese que no pueden 
ser ... fufechaJ; 1 ... condiciones de ligadura _ Impuesta.< a fundon ... 
t""'ricas o " o-Iooricu-, enlO»CeO p"""'" convenirse "" ""rT,*,. fue ... 
del d"",in;"'" "aquello. Indic'id"", que pr"ooc,," ,... d¡ficulladu. Si, 
como en el pr.,¡enle caso. ~l dominio de jJ,dividuos nO viene dado 
por medio de una li,ta .• ino que viene determinado por una pt'PpÍIt

,/oil. enlOnce •. en Vtz de admitir que ha """nido un. lal,aciÓll em
pirico.. po<U:flW$ ll>c<úlw. el " ... or Bn M.o ,mo: nuestra pe.sona p 
puede decir que ... ha "'luivocado al .upon~r '1' ''' los individuo. "re
calcitrantes" poseen la propiedad (que ca",cteriza. el dominio de 
individuo,). Seda inju<lo e injustificado <kci.r que eSle comporta· 
miento es i'TaCional (La .ituaciÓll a"iloga descrita en 4.b se daba 
"a un ni""l .uperior" en l. medida e n que a!tl no se trataba de la 
""e'tión de si determinado< .. hje1os det.erl con,iderar",' elementos 
del dominio de individuos de un ,i'lem' fi<ioo <XInCrelo [de un "'". 
delo potencial parcial] •• ino de la de si determin.dos t/$tCmll.t fÍ$/CtU 
oIeh"n con!ider.>tse eo",o dem""lo, del conjuoto 1 de aplicaciones 
<.le Utlll teoría.) 

Sneed meoc.,,,. Uf'». te"",r. diferencia cu.alitotivo: l. p".¡bilid01d "" 
""'¡¡r Lo. f""cion .. t~ rnedúmte ....!teMo ,,_ , mú c6modo<. L. 
idea b.Uico aqul """,i,je en .impUfic.< 1"" c"I",I", "" ""e<l16n graciao 
al de"",bri",it .. M ,1<; ..... "'" Indf<lW""". Al ",.",i" .. m.:í.. det. lI .. damente 
.u a.nAti<is. ,i" embargo. "" romprucl:>o que p .... llevar .. ,..00 dicho pro
y«1<> hay '1"" b",eor o<rN ck",~nI", de l. <> .. a. ot...,. model". pott'flCio. 
1", putiaI .. que puoda" tom. "", C<>mO . lstemas IlsicM, ... ""'. bien. bus"", 
.. to> nuevo> Me ..... fisic-o> oóJo ti<>ne ,entlJ" .1 10< e1< .. "",'"" pertene
ci."t ... a 1 no "ion"" dados pr""I. "'''''le por "". 1;" .. oomo . e ,upone: en 
el ",h<f,so (1) 14 r> .. do .. ,~ punto de vls!a h. brla ,ido rruo. ronvenient~ 
que s,""'¡ huh ........... rrolhdo su anállsi. HM.the",.tical Ph)"ic.1, p. 281. 
mitad de la página) dentro JeI rubca.o (e) de l. des<:rip<:lc\n I"¡~ 

o. " 

, 
" 



Clue • los e_ (~) 

Si bi"" es imaginable que se ~ algún """" de \no tipos (1) (b) O 
(1) ((), !0Ib: 1m (:IlSO:I ,..".lin~"t~ intueunl,," en la flrica p".Ien/la:1l 
oegunune>,I" a la el"", (Z). El o:j""'pl0 nCWloniauo pertenece .In duda 
la",hié" ~ esta categoría: ni cn l. época de i':ewton ni '"",poco más 
wde pretlomin{t nunca la uplnlón de ' Lue 1m cjemplos ,,~i>lenl .. de 
aplicaciones d~ la leon:. """"'onla,,. HO" La< iÍnlc ... puolbi!ld.d ... 
de .pll<ación de esta teocLa. 

Aunque "Iodo 10 mler""""tc" petle>>e.,," a la ... guuda da>c. no 
po< ello CIO~ dc ,-aJo,- bo """ldctacion.H anlerior ... ~ .1 
respecto de los dos .... bcuos ... tes R'ICnciooadoo. )'" '1"" ntas consl. 
~ KIIl 19ualmtnle apli<"hleo .1 conjunto de o:j""'plos P'I"'
digm'Uoos de ".b. Dicho de otlo modo: si. ... ",.tilu)'e el conjunlO 1 
PO' el """fun,o l. de 4_b. pueden aplica .... ...,. d.,. cuoo especial", 
de (1) • "ste ""njunto l .; pu'" a ¡...sa. d~ la caracterizacioo I"IC'n.l ... 
na] de / . el $ubcoujuuto "'pecllll. dc I ,1me dado de m.""", ""rll
citameute !'>.ten.¡on:ol 

Pu"'¡" dar ... incluso un paso n,"': tal c:omo veremos c" ... guld:>. 
"" lodo. los .... bcasoo de la d~ (1) ""lile UU .ubronjullto de I dado 
cllenslo".I, .. ",,,e, al cu.aJ pueden oplicane 1u o:<>n>ódenriones ~ 
con re>JM<CtO • loo CQOI (I) del mioma modo como lo hemos 1>«1>0 
pua el ... Ixonjun!o parad.igrnili<:o 1 .. 

POI" esu última ruó" ~ lodos los <tiO'S pen...,,..; .... t ... a (! ) 
u"" ckrta a"alogía I"",,al, por la q"" r=lt. superfluo I"'lar por 
"'P"rarlo los 1, ... ""bca.oos po>lbl"". m,."",...,,,,, solamenle que .. 
rubcnso (d). f,cn!e a lo 'fue pudjcf~ p~~er a primero vi,!~. no ",!á 
excluido .q"¡ y que .<kmAl no es ton trivial como el ~ (l)(~), El 
cal<) (2)( .. ) "'" darla .1 I vio!"", <L,do po< ulKl descripción intenslon.l. 
~ resultase rarualmente qu~. pa ... cada mlema U ..... que.., des
cubre cenlO elcmtnto <J., l . ... dispone de u ... futa dr k>s individuo< 
qu.e lo _tiluyen así como del reronido de ""lores de bu fU1ld~ 
"",c;<poclditn! .... La -dimtlnucl6n de lri';ali<bd" con 'apcdo . (1) 
(.) _Iste en que e>ta ,.~ tlene "",n!ldo m...,'lr nue",," ...00,,/00 pa
kl>Cilll<"l l"'<CÓtIk. Y en que la dlcac:i.a de un ap""'to teórico, 'u"que 
mQ<kst. tOlnbio4n aquí, podrla ..... '''p''rio<, 

1'.,. vcrl~~ar la aRr",a~lón .nterlo •. partimo. de que la (""""". l' 
dispone ce> el in.Uonte t de un.o , ,,,,,la <K. 1> en el $t'ntidQ d" Snced 



(vlase DH). Adernh 'enemo< tn cutn.t ,bono lBoa ~eroril 1 ..... 
medi~'J de las ddini<.ionft anltr!o<es; ,.¡ la pn>posición 1 € A. (E) el 

",oa P"'I-id6n ~ t_" . -erd>der.I para algu ... ampli>~;,)n E del 
",'1<:11:<> estructural K. en'~ también eo vrnL¡dera lo proposición 
l/ E A,(E) para nd. subconju" .n If e l. 

Sea 1, la unión de lodos 10$ co"I""' <I$ /' paro. lo< que va le ' lile 
l' ~ree ~"Ua" h) I que / ' ~ I Y 'l "~ "denl~' cumplen la condición de 
qut· p P''''''~ ",.., d""",ipción e,te",;"" . ) de lo. mi,mos. J, contiene 
p"eo ,odo, loo indh;du .... cuya pct1cncncla ~ 1 la I"""<on. " pud,in 
<'OInprob:l, culndo I med;an'~ HOla •. 1, u el rotljumo anta a,,~"_ 
t;/iIdo. "<km,, podtn'tos t:kdr : Si <K. l .) " ~"" ,,,,,",, 1óric4 U el 
lOefIIido ,k Snnd. lfftI01I<lU la p"' -'" P w.pone .... el iout","' I de 
,,.'a ,,,<Iria '"" el ",mido de S .. ""d. 

Podoemoo or..d.i, o OSI. tilti ..... "",....;0<."IÓ0! una prqU<1U .01.>. ........ : 
d.hKlo • la> _w:;.., . n'", -","".0><1 .. de 1.00 d.finiBoneo 0"'«;"" 
'c'. poden,... odmitir q""" "''''' ",0",10, '1'" /, E ". /E,) 1"'-"'''''" om· 
pliil<:l6n ,nblm'"",n!. , ,,,,,jeti,,,, de' tl (><> r, que '"" rnc"<;o,,. , ... DI'. 
roo." .... admltl, ade~ '/'''' P ... ~ ,">n_.ndd. d. '1"" f"wlri. ... ,,,,,, ,.. , 
uno .>nI,Hodón ~: . "'''' la " .. 1 l""lri .fl, .... , "',.. p"'f">'kilin .ón ..... 
¡_ne sobre /,. La Iooutión "potIemoo: o<Imltl." debe ent~ ... tn el 
orn6do do: que E-""poo<1I"l' oqui quo ,. ~ "" <iert ... ~ 
~ de aquo.lW propoú<.ione< .. , las <J- <u<o 1"" hip<ltesi . .. , ... _ _ 
tido de 011. 

11_ ttnodo que ..... !ir la """¡inón " >J <#.:. 1,) ... ot.,.. t_1a lbint" 
debido 1lI <O<nf""I""te "platOo\iI •• " (1 ) ,lo 011 ~o .., ...... ",,1 do ' 1"" 
P ""' q'" (". 1) ~. u .... t"- / ...... ,i..., do q_ <" . 1> _ Ulla ,_lo 
¡¡.;ca (on 01 .. n,ido de 014 ). 

SI ,,'" plan teamos ahor~ la cuesU¿'" d~ <"tfltl e. el tipo d. d ........ lp-
ci6n ¡"temlonal de /. podemo. da, ~.aC1am.nte la ",isma , •• 1"' .... . 
que y. hcm" ... pl;cado Jctall.d.mellte . n 4.h. De,de u" ponlO de 
vi". sistcm:itioo ha"' ... ido _,..."I."le pLr nl eM did ... _ "idtr<o
cion.es a'luí ). "'" allí (lo ....... 1 n:lluralme"'. poro., ~,.., ' .... biá> 
ahora). r.·o ob.!ante. obdo qu~ la e.,,, .. u.. 16gioca .,.." e el C'Ot1«pIo 
wiltg~.eiMa""' "f el kuhn~.., de I'aradign:o .. ..w dificil de rom
p'rndcr '1"" 111 1""""" dasilicWóo' , i, temo..¡"", por .-..zon<:< <!ltn· 
si. t .. nátk •• ob>i ••. nos pareció miU COI"·""i",,,,, plant ... prin,ero 1.1$ 
<'OII$idorackmes oobre el ' u]",o,'j" m" IlIl,adigmi tioo /. de l . 

.... d .. nds . s d. espe"u ' I"e los lecto,e. ~ros"'mbradot al mook< de 
pe"'" del ",oclonoli,mo ",itk-o" hayan "'petado en"" tamo ,,1 



'" 
-MtlCk de La inmunidad" que pudo ha~r~ producido la tesll .... tes 
...e..blft:klo de la inmunldad de ""a leona frmt .. a cualquier bIJa. , 
eiiia cmpltb posible. " un nivd inferior .... hemos etMXIl\uaOO 

~ dmpuá con unI lituadón oniloga en el .... bcaso (1)(10) . 
.:- UlJlIuodo el conjunto mis V""ra1 1, que acabamos de Introdu-

C#. pu.edeu earacteriu.ne ahora hu po";bles .e...,dOllcs AcioNles de 
¡; nuestra peno'" p. SupongaltWil' que" di."""" de 1. leona ( K, / >, 

pero qua lamentablemente tiena que OO .. ~tahU que la pruposldón 
i' I.E A,(E,), construida cuando t roa l. ampliación mhimam"nle res
r trictiva de K, E" es fa4&. p debe etÚ.r;nlarse ""'''''''''' " la IÓguleote 
¡; alterna!i"' , 
,~, '" p ~ Id Ct«JOCid en leo ~9k1n de 1 E Á. (E,). Diebo , . 
:... IntultivaJllftlle .. ",l&ca ",",o que P ... 00110001: que ha hcdlo OlIgo enó
, .... _ al _wuf, la ampliación E,. DdMdo " la 'inmunlcbd ",I.tfva 
," de Ja. cood¡tio".,. de Ilgadun. {":mte a bu le,..",,', que bemol descrito 
; '" un puaje Ulterior, por regla general Iocf.li7.ará ... I"...·so en al
'~ ,. ..... de tu leyes especial ... que Iuobia postulado. O ..,.. 'lue ab<m. 
~ d_.6 algu ..... ~ye' elpt!cUJk. ql<6 MIl'" IncluW" en E. r ''''Iari 
r"' de .... Uhol. el as.! abandonado ",ideo t:>'nlct\lral ampliado "', por 

OIra ampliación de n';"l ... F. ,' I~l que la proposición lE A, (.E ,J con· 
cuerde ron los daI .... esta formulaCÓÓ<l -.tJo;ne ya la afirmowSón 
pan:lal de qu~ P "" .w.u.d""" ¡. leon.. miltna. 

(B) p "cw ~lJDIdo <(W l E A, (C,) « ~CI". Pero como. por 
hip6tftiJ.. )'lO ,.. ha co"'~ de la I.!.edad de I,E A, (.E,), tiene 
<fIH' admilir 'I"~ se ha equi ....... do . 1 1U1'I"""" I,:;¡ l . Esto ..... ,"n, 
'¡pl&ca que p .., decide a ... puba, del eonjunlO 1 de .~ 
propuestal a1gu...,. de lo. Ji.temu fl!J<.'OII que con,ider~ha primero 
"""'" candidatos a apllcaci()"c. ""' no;:!a. de la lenria. r..te es t i 
f"'nto oob'e el que ya hemos hablado en 4.b (con J. en vn de 1,). 
Asl, por ~fmplc,. (\lando la m""AnlCOl dA.;ea de p",d<tlla. InlCl.oó 
ante los 1..,ÓR1~""" 6pcleas ....... loo ' l'Ie debla ..". ap\ica.hle ""8'''' 101 
idea. de Ne"1on-. "" se saro b cooclu.llón de 'Iuf 111 ..... coi""'" e/6· 
.... de "...,¡¡:ultu MbítI rido ",,,//UI,,, >ioo que ... ",.crionó adml. 
r;mdo 'pe "' I .. ~ ..... ........w . .... ,.....,.1cuJu~. E..to podria consJde. 
raJV. «0'10 un ~""' pLo ¡Ipico de e~ de la oq;unda . hemllliYa. 

Natu,almente. lombl .... podrl. dane en pri"";pio una ' ""ce" ro
.ibi~dad , l. de abando"", 1. 1..,". mis,,,. ell favor de "' .. leo"a. 
Esto rom!'p""de"a a ]0 'Iue Kulm denomina un p"'g"'''' rnooIud¡¡. 
MM en lA ~Ie<,eia. Lo. dos ~Itc .. ,,~tlva. que ocabamos de uponer, 



en cambio, podríao C()Jl<id..n.~ 00<00 .. 1 intmto de d=ribir (lOO la 
má, im a corr«ción f"',ible oo. a.pectos p"T<:iak. de lo que podri.o. 
llamarse con Kuhn tU:.aNollo o p"0g"'''' dentro de '" denda """"""
Esta descripción el de pArticular imporU.ncia porque d <eprOChe que 
oon m.ls frecuencia ... h. hecho. Kuhn es el de que supone en loo 
··científicos nnnnales" una ct>ndueto irracional. 

Aquó se fla onQurodo, por el contrario. que, CII el CDs(J de ~ 
"¡"'rezc" ,, d<llru erperime"MIe~ cant .... "", a '" le"",,, '" In munidad 
de la tton.. ..... ma quea.. pre.$enJiUÚ1 tanto e n "na deci.ri6n del t ipo 

(A ) C01llO ell uM rkl tipa (B), y que esta Jllrnu" idad '" en lodos "" 
c"'N c<>mp6lóble Con una 1"""'" de conduCla par parle de " qu<! 

puede ", r<lCleri"""" de cotricl"""",te raci<>nnL 
E.ta. ,'tItirnu ubsc'tVacioues sólo valen cum grano ""lis. En efecto, 

se anticipan aqul e<:m5ideT'«ci<:>ne.< f'<'$terlote< en la medida "', que 
el conce,JtQ de dúponer de una le"",, ,~óca cn el ..cnUdo de Kuhn, 
que en algunns respectos es IO"eho ,1I<it 'uerte q"" el co.nceplo i ... 
trodutioo eo D14. se e:tpondnl 1610 m4s odelantc. 

A est .... dos r"""",iont'S posible< frenle a "inslancia. negWVll$" 
les corresponden ,4J.r nwJru poz;.bli!$ de progreto dentro de la ·cw .... 
e/a .,."."",r. e. <kcór, de p"0g"'''' pre..en;lando Mm".., la "......., 
teon... La primero po<ibilldad de progre:oo es la mi"". que ya mrgió 
en el ca", de la ClOTacteriuciÓrt ""t""'ional de 1: el d=-ubrirnlento 
, uc<.,;i..., de ampliaciones E~ E., ... . f:~ , .. de K. 1:lles que A , (E,):::> 
A .(f;.):> ... ::> A,(E,) . ,., can las cual ... se van estableciendo pro
po<idones conectas 1, € A , (1::,) cada ,."" de mayor Mntenido.. UI 
... ¡;unda p""ibilida...t de progreso. que sólo aiste en la cuacterinclóu 
inteu,ional de 1, Mnsiste en ir descubriendo cada '·C~ más elemenl<>ll 
de /, es decir, eu haCCT descubrimientos del siguiente lipo: si ' 1 d 
un inslaute po""'iOf a l. enlonces.., {'\lmple /., e /'¡' 

Ante. hemo, dicho que no preselllariamo. una e.posiciM ,1$t ... 
málica de 1". Ires . ubco .... del c,:o", (2), Pa .... concluir, hacemos nolar 
que las peculiaridades de 1". ... lx:aso. (b) y (e), 'Iue hemOl puesto 
dc relieve en la caracteri",dón "OI"",io",,1 de /. pued"" aplic;ll'$<! 
lambi"n . 1 pres .... le caso, En particular, si toJo está CIlTacleri""oo 
illtenskmalmente, como e11 el caso {Z} (e), y .., dan .... ~"'..,; ... ad
"""as. c. i,te I~nto la posibilidad de ""cluir alguno. individu,," del 
dominio de individuos dad." C\>frl(> la de upulsar de / , i.temas f[sl.. 

c'<l' ""tero .. "" la medida en que no pertene.can al conjunlo de 
ejemplos p3radign,'¡tiCO$. 



.. 
5." OhHn'u;ones • UD ejm,pt" ¡m.,inario de 1. Looluoc ... 

A modo de In~ roduC<.~OO a ro ~aracterl.ación de la difclenci. enC re 
el ¡al$aciOllisrnu "ing"""'" y el "ilu,trado" ("""phi,ticat""" ), "'" re-
lata LakatOl ..., IR-.ch Progranun ... ¡, p. 100 S., Una historio im.o. 
ginuIa wbre cierto "mal romportarni ... to planO'tario" , Con ... ia his· 
toria persigue él la 5,Widad de mostrar que, en oonlU de la opinión 
del "f.lsad oni$mo Ingenuu", Ir.el" ,,", leona. cicntí/k"" rro:mocida. )' 
admirada. nO logran prohibir .,.t~dos de rosa, ohse,,'ables. Primero 
vamc. •• d".ir l> historia de Lak.otos y luego la h'l~ret .. m" ... de 
"" modo algo distinto. .:1 objeth"O de ella ;"' ''rp<dación di'"e"gC1lte 
no COQ$iste en polemizar con b illl"'1""'..,;oo de Lah,,,., ';00 ..., 
!lu.trar con un ejemplo un .!~1n de k> (IU~ Mm(>< llamado en 5 .• 
.. ". detctipcl6n inl ..... ional """'pleta. 

El pune" de paruda romlne en UJI filia! de la era pr""lnstcinea. 
na que utili,... la ",Kin"", ,lCWtorúana, la ley de la gr~"¡UL-i60 N y 
ciertas roodiciones iniciaks • .Jmitidas paro ClOlcula. b Mila <k un 
planeta p que fe """t... de de$CUb.ir. SUI"",samos que 1. lenrla N 
pro1,¡he cualquier uiv"rg~"cI ... u" lo órbita c~IC\JL.d a previam~nlc. 
En lal .,..... habrl.a que conJillerv que N ha .iuo rrfw..d~ la" pronto 
como se <:Qn".ta.se que 1:1 órbita de p di,..".se ,ealn'M'nte de la órbita 
calc:ub.da. Pero. de '-loo. el r¡<K:-o """,10ni.,,0 "" ,ea<X'iooará ni. 
Mú m ....... plieari esta di"ergencia admitiendo que 1m pWnet~ p' 
Dlln no descubierto peMur/Xl la órbita de p. "1 ~"I",,1a l. masa . '" 
órbila. etc., del pl.o.nel,. p' admiUdo hipotél:ócam"'''le y cncarga a un 
utJ\Iaomo npmmcntalla m;oi<\n de """, ,,,ob:u SU hipótesis. 11 ..... 11. 
que el IUpu~O p' "" puede ob.e ...... r.., ni siquiera <'01"1 los r..Jo.r.o. 
pIoiI m.b pot .... t .... El astrónomo solicita a~'uda 6n~J>C¡C" P"'" """ •. 
trulr Un teleseopiO) m""ho ",b potent" que totl", los exi. t.,."es ha,ta 
... ton""'. SI se dcsc:ubri...., ,l. eslO se cel~hnria cuno un trlwlfo de 
la tt!Oria """toniana. Sin embarg<>. e l planeta no el de>.cubiel1o. 
l Tlenc que: al.w1dooar ahor;o el ¡ísico la teona N? No , p<O(>OIIC I.l 
hlpót"'¡' de que hay una nuhe de polvo CÓlmiro que nos impide v .... 
al suPU""" planCla. Cal""l. la po>id6n y 1 ... l'mplcd~¡]c' de e.ta 
"ube y soUdt. ayuda fin."clcra para oorootn,;r e.la v .... ,. un ..,t,"lit e 
que """'pruebe 'UJ cllrulos. Si los "'<tru"",nIOf dd "",'Iit" .,,~~b ..... 
la ~'"'>cia de la nube admitid:! hipotftlcao>m'e. "",lo euü "'-"
m..,le ocasión de "",leb .. , ün gnn triu"¡" d,. b ,....na 1>e\01<:>nÍana , 

No ob."'nt". no .., d ......... b,e la nube da p<>lvo L'Ó<lnicc,. ¿H""""""", 
por 8n el n"..-tonlano ,¡ue su , ,,,,da h~ ¡.aco13do ~nt" I~ "",aproJ.>;.. 



ción? N", propone la hipótesis de que ~" ...., o.lo<nlnio ",<lUC un 
campo magnético que perturba lo~ instrumento. del satélite. Se ...,via 
nn nuevO "'Iélile para comprobar fSia a6rmaclón. Si se de:«:ubri ..... 
el campo magn<'tico. los ne><1(mlanO$ ~lebn!rían un triunfo $en5a

Óon.1. Sin embargo. "" se descubTe . ¿Con,iderará al fin el "cientiSro 
ne,,"Ioniano" que.u teoría 1 ... ,Ido refut.da? No. Qui'" ,e empr...,dan 
tada,ía olgun"" intenl'" má •. Si CstUl die.en asimismo Un resultado 
negath·o. '" aTchivan. loda la hi,tona. que se <."ULriria de poI ..... sin 
<¡U~ nunca volví ..... a ,er [n~lld"nad • . 

Cuando se lee esta historia por primera Ve?. se tienen >entlmien· 
to, contradictoTi".. Por una pa,te pa"'c~ <1;",,, aquí u[~, fonna de 
conducta l,rodon.1 'lu~ .e maniliesta en elegir cada ''''z nue..-., "hl· 
pótesi> ad hoc". Por otra parte, 1""'''''' que debemos rompr...,der el 
comportamiento del fl,iro. <¡ue no pi"rdc la paci"'ocla c"" su I""rí •. 
sino ron toda la. hl.toria. a In ,¡ue '1uiz~ destierra a ]", aTcbiv<Js que 
nadi~ lee. con la. p>]nbr.o; "Rueno. e.ta hisloria me e,tá ...,.,,]t.noo 
ya pesada". 

En primer lugar hay que tener en ~"enta 'lue. segUn n,,"stn! ter· 
mino]ogla. no se discute oqu l una Icorio .• Ino sólo una ley ... pecial. 
que podría abandonarse •• iu llue ,'sto tm'iera ningún ef<'CtO I"'to el 
o,',deo estructu ral de la leorí. Partiendo de la re«m.tmcción 
sn"."Jian. de la tenria n""10n;ana. esta 1",' resullarla í!K'luso de u"",, 
espccial1zación e"Uádruple dd predicado fundamenlal. 

I::J lector enrontrará 1"" detall .. tk"iro< en S~. [ ~!.tb.mat;c"L 
l'b)'.lroJ. pp. 140 JI 141. El p'edicado londamental que caractorizo t. 
mecl"i<. chl,ioa de p. ctirul4S del>crja ""pedali""",, I"i",o.,." p"r. u!~""'" 
~! ronceplo d. noecl"ic'O d ;!,,,,. de particula' ,""",,,ni.,,,,. 1 ... , .. pecio!l • 
... ío"" •• uceUva. "",>d"oeI'. fU<:l'US dCf"',"hen'''' ,le 1. dlsl.noí ... r""r""", 
;m·ers."",nt. propor<Í,,,,,I ... 1 eu.d .... do de b , ,1 .. ,.,,,,,". JI fuerz¡¡o de 
g .. " it.ciOO. El pr.dicado ""'jnnti>la que d"",ribe l. 1.,. "n en ... hón debe 
rl.> "" r",,,oducido en d lCllguaj<! corri."t. po< l. romplicada .'1'",,>600: 
-"""""ie .. cI"lca d" partícula. ,,,,,,toni., ... de di.t.TIC;"' . de ruo""'d". 
im'e""" y g"",IMOriO". El lector podrá """'I"e"de" sin di6."lt.d ....... 
""""'1"0 partiendo del ",hozo d.do en VIII. 6 .0 JI S.d. 

No obstante. e" el prCS<:llte ronh"lo C'Onsitleraremos irrek ... ·ante 
este punto. pue •• e puede ,,,.trio!;ir el pToblema de '" """'probación 
emplriea a efllo ley e' l"'ciGl. El otro punto. el m .. esenci~l . .. re6e<e 
a l. <."U~ .. tió" d~ los ¡",¡¡,iduo. <.Id oolllilliu presente. Aquí.., da Un 



, ,. , 

_ muy tlpico de b claoe (2) (t) de :S .. , Ello ya lo heno .... clarado 
<X>n . espt'do a l. !'ero aqul DO se 1 .... la de eolIO "ni ... ,l "'p"rior- del 
ooajW1to 1 de la. aplnci<Jnco propuestas (de modo que t:l.rn!;';';n (1(>

driamoJ toma. un caso del tipo (1) (e)). I lemo. "'puesto por principio 
que estamos antc "" sulx-aso del tipo Í'). Con el predicado -eo un 
pIo net.1 " .., da "'" una de>cripd6n ertensional .• ino un a inl¡,nt/o""¡ 
de lo!; Indl\'lduos de ~a aplicad6 .. 1'~"ic"l~. de la mcclnka clbl
ea .w 1);t,ti<'UI~$: un pla""t~ ~'" algo que, análogameulc a Me,curio. 
Ven "s. la TIc"., .\.l3.le. Júpiter, etc .. se ,nu"ve en órl>lla, de clenl) 
tipo al.~Ot del sol. Pe,o anl e La cuat¡OO de La pen",,,,.lcia al 
dominio de indlvldu", ""g<" la indcferminadón de.crita .... :s .• y "" 
la que doocidc la 1"",1. mÓDn.l. Es _-.,.dad que anta !ÓIo hemot 11)
.... do,." ronslder>oción 1:t posíbillcbd de que "algo"'. ,""pul .. do del 
dnminll)" (al ni .. el de la aJ>Iicaci6n , ¡ndhidlMlll.; al nivel inmediala_ 
mal1e ""p<"fivr rkl ctm;Unll) / de la. aplicaciones, ... 1= ... flsiooJ). 
Sin Mlborgo. puede I)CUrn< al .e .. & que l. - ' =a .... i>leoo. de la 
eopenencl. ,\ I~ ,,,,,.Ia" ..,10 puedn ,omper.e admí'ienoo nU~OIlndí_ 

viduot <1, el dominio. Un ca"" I' .. tlcular de .sic tipo es el que se 
da ~(Iui. A la ,,¡,... ... ación de que el 1'10'''''. pe<lurbador ¡r" no '" ha 
~bkn" Mlplncarnenle pod,l .. ,101'1",: .. ti "ft.iro ."",1011;;'00", 
"ale p"' .... -.¡a Iwr oído J"lI docubieno por "'¡-. La laoma ap«bl ~n 
qllc él ........ t"",¡a """i .... le "" IN circu"uanci", d"",. iW • "" 
IIOItNlo P"'" d<I..,.¡,rn m4iDiduoo MI ,"""¡"jo, o dcri . .... nte.,....., 
planetaJ." 

1':1 reórico & I~ ~"""proba<:i6n oegut"2m","e ¡><Otestar.i r di ... que 
con ello se ha eambi.do el ro<>l~~IO pr,l.)¡J"árko. r quc ha ""nado 
en la di"",,~i6u U" poco de "nla];, fe iuld""'"al", J>rlmero habío (IU~ 
comp,(} .... , unA l~y; ah(}ra de r"penle.e rdntcrJ'wta elp.<>C<"dimicnIO 
de comprobad"" """'" "mét<X/o lJ<lrjr ,Ie ..... ,¡,.;. indi.,;d"".", E. 1m· 
porta," e """.pretwh: . que ~ "." ,/ud MI"" tOl~I""'nle e ... ¡,..,d ........ 
j<uue ",acci&n. P • • ~ poder ,¡'1uí .... ~ Uesc:ribir b "" I"'nta .,\uaclón de 
tal. habO. que partir MI supuc$lO de q .. e s# di'J'O"C de una Ii>td 
que contiene todoo los pb""' .... T.rJ ... ~"" no P'",rk !waa: ••• 
(¿Al/muS GCSU> "'e,""on alg .. "" ..... z que ~ ""'''''' do! 63.otlO pl<mIt_ 
. ".,oy .. horbler:a nlinnado ol¡:<> lMltjanle. nadie.., lo ' '''''"lb ell 
~ÍI). ) e"" ello '1u","em", decir 10 rigulc"tc: d icho ,""" ... Iv se oooa· 

S1. ""u"I-..1o "" ,""'" .. " "" ... ' ....... do ..... '" .... .." .. Lo "~""" 
... -.J'.IoI __ ;" ... "ro, "_odo, ,,,,,.,""""'"'" '''''' " "_ El ._ ....... 
..... -...,. .... '" .. _ """"'" __ ""'-', .. _ .. """" "" ... · t~ .. , 

• 
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". en mili &c:riM "melaHsinl" en el mallo<'~tido de la palabra. El 
corno p . po'. tom;u el '*""1'10 de 'j~-. alguien le conoedi_ 
!"irnero a Wingonstrin que .,1 ~o de ju<'go sólo pu<><le &j.,. _..: 
con .,1 método de 100 e¡_pl", peradigrrulti""", para dt.d. ~&'l de 
t<:f"'""te : - pero allora hagamos el ,,,,,''''';10 de que dispot>e".." de la 
lisiA de tudoo los Ju~go<·. Wills.,,,, ,.,;n "abria replicado """ ",ron, 
",><>, lo 'In" P",/1"" R() Iuu entendido el mbodo ,k 1M efHn,JI". pIIrlJ' 
"1¡",<lrftOl" . 

Qui~A pu..d:t S4'Yvir la uAe>1ón m", .,.te ca"" imaginario de 
Lo.btos para '1"e el ledO< comJlfe'ltb mc¡or n .. .,.tras .atmadonel 
:w.:.ca de la inmunidad de la !..ma freote .1."uperiencia • .tvena-. 
El cornpor1amienlo de nue.tro .. .,wtonla"" , ..... gi .... ,.., el Mil pooo 
"imocionGl" romo el del ~tonw\O FUI que declaI6 un día : "la Iu.z 
n" ~Il ( .. ""!ruída por ""rti""las- . EalOle 1610 la doble dif",meIa 
fonnal de (IUe en un (."ajO .., trMa de un;> "inclu,ión" y en el otro 
de "n. -.. 11',,1.100" y de '1"e etsegu"do caso.., da al nlvel lnm(!dia. 
lamente ""p"rior ( ... decir, en un cuo.., trata de la cuestión de JI un 
obj"'o es clemen'" d~l dominIo de ¡ndivlduos de un determinado 
.km .. 'IO de 1, mienlras que "" el segundo c'"'" '" trata de si algo 
es rkm<:nl(l de 1). 

Oodo '1"" "" el ~~ """ ~ I •• toba oinino_. Jo .,.pll<ao- 01 ..... 
de """' t-ta f'U"O '-"a ·u ... W~renda • un n_ individuo· .. un 
.JomI ..... dodo ;nt_al_~. Iat ob.e .............. _ni"""" "" ban oicIo 
..... y preclsu. Un anáW .. "'" """'0 oók> .., podria LJeva.r • oabto ... el 
con'''''o de "" '''''.~ detallado Jo la m .... ''' .... cl:Wca eLe poorticulu 
""",.,,,,,,,,,, •. En .... _kIo se h .. o )". u ... . lo'tÓn en VIII. 15." .... 1 
. "I><a ... (Q). C5ert.menlt .111 .. 'no.,.b. IÓI" del ,,,,,Iodo d. Ram>ey en ... 
c .. H6n ".I~I...,"¡" (11 ); '., oho .. n'~ .• >1" M oigo,í&. niD~U'" IiMI,.ción 
e" el I" ....... t~ ""nt ... o. ya '1"" l., "'1"0' .pli<ocio"", de ¡,. rntúnico cij,· 
~ ... ¡ortlo.-"Io. "., ~g:'" ningún l"'pd. El .¡"'nplo ""~Q ... ,d .. lo 
al dcont ";min,,o dd piandO N"l~"oo t1, .1 .100> 1848. Se ... "",,, aqul 
'1'''' ya se ,lene un .nu .......... ¡,¡." C<lfl"Obotodo de la forma (11) '1"" <'01'1 ' 

he ... el prodicodc> ant« .......-..lo y '1'" en .1 ieogu.;e "-e .. Un 
dífioil de eLe •• ,.,bu, ..... pcdocado k> p..>det_ dntornlrw N . 

La ewu<iuno lo""",, de lo ·;" I ....... io • llIl ...... "0 individuo- ...... 
.""" ... '00 la '1",_ . 1"""" opruoún;od.nwm.: - Dado '1"" (II) .w ....,. 
bIet, "",R,modo (Q estó nI"Y ","" "",uI ..... "",). 1'"''''' inlpooible upa..di. 
1 ... 6rt>~ .. de \00 pi . ... ' .. <"<JDO<"Kl.oo h . ... ISoI6 de modo '1". se obt ... ~o 
un "",¿"I¡, J. N. ti ... que h.be. un r\'''''' ho" • • hOf. no "" .. .......!o-. 
1 .. ,""gn itud. t. óo:bita r deJo .. prop¡cd.de. de "'e pl.net. se de.p~ 



do La.o """di""" ... neceo","" pan '1"" • .ol .. '\adi,1o al dominio de iudivi· 
dUÓI (eonlunt{l do loo pi."", .. ). ' ... ulte p< .. ~,I~ uno. <:'<1'-'''-'i6" '1"" ,ea un 
D><HIeIo de N . 

6. U~ O>NCI<I"tQ P RACtolÁi'1OC) . ..... snolNGlOO .... T>:RLtL><ENTE. Do! TOOJIlA. 
o.s.PON>!fO DE USA TOOJIh "" "'- ........ noo Ot KUH" 

l .. Lo.! drment ... pr.l"'áti~ del tOnOrplo kuhniBno de 
¡ ... n • . Los .""Ii,;, llevado. Q ""00 en ".b y 5. '1"" re referían a la 
Cforacterización inten.ion.1 de I ror medio de un conjunto 1, de ejem· 
plos p"radlgmáticos. han ,ido de natu rnl ... ~. pur",n~nte ..,m<in/iCd. 
Pat. el ""nceplo de teoria de Kuh" .,. e'encial '1"e el conjunto l . 
t""g~ además un signlfictuIo r",,¡:mático pa"- la lcoda cuyo dominio 
de aplJcadon"" camC!eriza p;oradigmáticameote. Vamos Q tr~tar d e 
elari6car la natural .... a de este {'omponent~ pmgmálico y de induirlo 
en el cone<:pto correspondiMte de di~poner de una teoría. Como , . .,. 
remos. habrá que recurrir" los conc~ptos de D13 y DI"', pt'to adema. 
de l • • er'" n~rios otros conceptos eural6giro •. 

Paro defl"lr el co"cepto de 1""'''' en el ..,nlid.:> de Kuhn re<ult~.I ...". 
«!fOno .~ ha".",,, <kt p",,,,,,I;",i.,,\O de S"""J. S""'-'<l intenta pro
<eder poraM.mente o la oorutruccOém <id prino'" """""pto .n el ""'Iido 
do que • o:ste conoepto rnh fuerle de leo,lo también lo car""",i .. d" 
modo I""."',mle l4g1c" e indure 1", aspeclo< pragm:itiroo JÓ!o on el """. 
<q>Io de dilpooe' de un. loor¡ •. ¡.;~ oo.to"t~, no ¡>a''''''' 'lue de e.te modo 
~ logro el ob¡.tivo. En ¿=to, p . ... d ""<""O roncq>to de I_í. S ....... .J 
no olí. de de h",,"" • 1.., condicione< de DU filÓ> '1"" la ""igenc;~ do 
q"" r.:¡;¡ ,. Pe-ro si se ,"nuncia • l., condicion", pntgrn.licas .<1;0(0, .. 1 .. 
1""" 1 .. .se puede toO'.,. "" "'''''''''Io'<lQ """'qu!"'. de l. coro lo '1"" Wlo 
... obtiene Wl concepto al"',enumcnte mo. [ue"''' de teoría. 

La mejor nlanera de explicar 1 .. idea bá,ica e, mediante un ti"m. 
plo al>.<tracto, con<tru;do de modo que, ..,gún la ddinieió" DH. do< 
persostaS dispongan de ¡" misma teor la . mientra. que .• egtin b in"n· 
ci6n d e Kuhn, debe,ia t.at.rse de leorl ... <lis/in/al" Sea n do, flsico, 
que di.pon"" de la teolÍa flJ¡ica <K, 1> en el ,,,,,tiJo de DU. Vamos 
a ""poner ludu<o que ambo. amplian el núdoo "51ructural e.nL"ta_ 
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mente del mismo rn,~lo {'<u'a aplicar"", ampliación al mismo ""'" 
juutO /. 

"¿Qué es lo que todavía puede .... distinlo a'luí?". pu"<le pregu". 
tarse algui~n. La ' '''puesta C< : d 1""'10 de /ldrtida hi.t6ric" podrfa 
haher >ido distinto ,.." unu y <)1m C">O. En Un ra.., pud .. ser dicho 
punto de partida un conjunto ' . de ejemplos l"'todihomáticol;, en el 
OltO un conjunto distintu l. · de eje"'pl", paradi¡:máticos. '" Si nos 
h>samos en el aparato C<1nCeplua! anterior. deberíamos L.,.ra"lC'rI~.ar 
esta situaciÓ" de la ,iguiente manera : '"" ,1"" li.iC(l' dispo""" <le 
lo m"""", te""". Indo", utili,,,,, el mismo mkl.,.. ",¡noetural am
pliado para afimmr fu mio'"", I',oponeiú" ,le Icaria." La (",ka dil ... 
re"da "" .. s i.te en qne en el prim", co.u Id Ie<'rio tu'!:w ,le '''''0'It'', 
dlJtilUo 'lIJe en el .... ); .. ",10; nO Se partió de los mismo. "jcmpl", para
digmático.' , En cambio, a] m",lo de pensar ~uhn¡3no le correspon_ 
dería la argumentaci6n: · Oado que amlJOS físicos partieron de con
junto< d e r.j""'plos I"'radigul~heos ~".nplet~menle di,tinto._ e",(l't" 
'-"mn tn", bi"" C'ml teorí .... co"'pL"amcnle dilfl>'t ..... Lo que hay de 
común ...,tre amL3' con,i,te ,'micamente en que c ..... Id/mente propor_ 
ciooo'on /(Jo mismo< 'e ... lt"do.-, 

Si tomamos en ..,';0 e.s1O {,ltim3 idea , e. natural inclui, el """_ 
cepto de paradigma mi.mo en el concepto de ,,,,,da, 

Sroeed da un paso m •• al admitir que 1 .. toorla '.mhil'n podo habe, 
empez.do ron una am,¡/i4ciOO e."ecUJJ E ... No rerog"""" .~"I "st. id ..... 
I'u"" si E. "" uno " ... dad_ .ml'liocibn. ron dclern>i",d .. leyes espec;.
le. Y .""did .. "" do lig.d", ... p.",iab. """"~':' 1»10,1;. qo~ i.",I .. ; . . .. el 
roncepIo de .«><1. en .. do"rml"""io"". I'articu¡",e., 'Iue desde """. """, 
qui" y. hon .id" .b.ndo ... d... E"o no pare<.'<' p"'u,ible. O bien, .. , 
cambio, "" tomam<» una "",'¡.,<kr6 ampliación .• ioo la -a"."IÍ4C~¡" "01,,". 
'1"" se puode ddini, idcntific<"'do l. <lose " de 1 .. kl" <:<JO l. d_ 
uotilO.;" 1M!. F.,,,,,,,.,,, roo.:""" p.-e<cindi' de l • ...,.,,,cióo, de ... ,. am_ 
pli.clóo_ 

AhoTa bien , 1''''''''' inevitahle d""'!Tollar mo., """",,,¡arnente la 
idea insinuad., en el ejemplo imaginario anle,i", " incluir ... [>'00 -

,~, f'. " _oto, ,¡ _jo .. ,"" "" .. ", .... , . .... d .... "'. ,.,.; t.Io, .-........ 
"" ... " ...... "" ..,. "",jo...." ""' dl.tl ..... . ..... ..,.. ....... ,.., . .. ~,, __ 
.",..,..., .... , "","ti..,. "'" . "" "'" ri __ i, "" ..,. .. _.,...1 ... \00 
' ,,", t- partldo do \00 do, _ '"""o, ..... J<mpIoa • ....b ..... '1roo "" ....... ;,'" / • • / .. , 

ro, """""- .""", .. " ; .. d.", que . ........ ~ .1 .;.,.,., ..... ..,lodo_ .. 
,,,, .. al d. " ,.., .... 

• 



slim lógica en el ooncepIo de teona. A ... te Sn hay qu~ tmtar de 
poner en daro cuáles son lo< componente. 'loe segun la concepción 
de Kuhn son inwril¡ble. y cuál.,. son loo que pueden "", .. , penna_ 
ntciendo ""table la teoría. Los ¡nvnriabl.,. se divid~n en d,.. Ciltego
rt..... La prime," Cltegorí3 con,i>!e en aquella pa,le de la estructura 
mat"",átiC"d de la Iwda que ha de pennan",:.,. "",,,,ta,,te par;1 '¡ue 
se pueda hablar de '" ml$' .... leoria . Se I,at~ del "'<,.,,,, ~#",ct".al }' 
del nolcleo ett...ct" ... 1 K. Ba<la mencionar K, pu"" d ma,,,,, eslruc
tu,al est' contenIdo m él "'JIllO <'Structu ,a parcial . A este """'ponellle 
~ Iv "..erk caTMteriza, de """k¡ 1""""",nle lógico. La ,egunda ca_ 
tegorlo con,i,le en el ron;woto l. rk ejemplM por"d¡gmÁtic~. Seg"" 
KuJm, po'" fu klenlidad tk la 'eono en el t,,,,,,,,, ... o del tiempo e~ 
_1ICMl ¡..sta ..... lIle la c~ "..,m.">enl~ de ""le lo. Pero como 
esta conseTV.";Ó" de 1, nO puede ,nanif""tar.., de otro modo que en 
Id crund4 e n la apl/c<lbilidad de la teo<ia a lo. ,e desprende que el 
ooncepIo mi<mo de "reend6 interviene ",,,,,,,,,riarn"nl,, en d concepto 
kuhniana de teoría. Lo 'Iue puede mOdificarse en el tran""""" del 
tiempo consisle lambién en un compo"enle ca,acte,iztlble de modo 
J'Ur:>mente lógico r en u!lO dc,""i"ihle .sólo pragmáli<::3m eole. El prí
me<o se compone de la, diver .... ampliaciones de núcleo E .. el se_ 
gundo de los :ti<lemas /í.;co. que p"'le""<."<:,, ~ 1_ ID- Ta."bil'1l "'luí 
dl:be iol"",,, .. ,, d" algún ",odo en el con<:<-1'lo de I.,.".ia ¡., "",e"ola 
en '" oori<lb;lúlaJ tIe J _ l. 

A ello .e añaden dos detenni"aciooc> p.agmálku COn la. que oc 
reproducen lu dos oIXio"", ,iguienl.,. , tuvo 'lue habe, una "",,0lI<l 
n un grupo <le p" .. 0II<I. que empe'ó COn l. y K, c<>u lo c"\lal 'e lomó 
t"",bié" una decisióu funda"'~"'tal .u",~ lo 'Iue rl~befO ..,r la. parle. 
variable. y la. invari abl.,. de la teori . en el I""ucu= del t",ml"" 

A,í, 1"''''' hay '1"e recurTi, en lotal a <"\lal", Ct>ncel'l'" e.lfalógi_ 
<:OS p" ,a logra, u,," <"" O<ie,iución dd <"Onceptn d e Iwria en el ,en· 
lido de Kuhn, a ",be" 1o, c'Oocq>los: ¡"'I$Oll", c,ee"cia o concicclÓn, 
con;'''''o de e;eml"o. 1"',,,digm6ü,,.,. y """"'urJO del tiempo. Final_ 
me"te "~rCO,O' <¡ue lanlhi"" ,e ""luieren los dos =plos anle,io,,,, 
(m.b débile.) de teo,;a (D13) }' de disponer de una teoría (D14). Con 
dio resulta que todos ¡os aspectos pragmáticc,""dd """""1'10 de di .. 
P""'" de una looría en el "-~,tid,, de Sn=! 'no inte rvienen "'lo en 
el c'''l<;epto de ,Iis¡",,,,,, de un" I""ría en el ,~nl;do de Kubn, sino 
ya antes en el c"""epto di! leorla ~ n el ...,ntido de Kul .... 



G.b Trona,. disponer de una leona en ~l ... ntido de Kuhn. 
De>pué. de las obs""a6Mt>$ anteriores podernos con,,,nzar con 110 
pree;,ión 16gica en . i. Los conC<'ptru introducidos ha.1a aquí de tcorla 
y de disponer de ulla toorÍa conti",,~n un punto cuestionable: el\ 

ellO! se toma referencia siempre a una ""Iidad 'plat6nic;l" 1, b de 
la.< aplicadones propuesta.> 'venJadera,". Semejante noción no puede 
coJ\C{)rdar con Ulla re<Xm.trucclOn •• ti,faetona de la <'Vncepci6n d e 
Kuhn. A diferencia de Sneed, que,emo< a<¡ui lihramo. de m e plato
nismo estipulandu que 1 110 sea IIn conjunto cerrado, sino d/rlertl>, 

del 'lue de "'omento sólo exigimo< que incluya lo< ejemplos paradig
mático. , es doocir, ha de ru"'plir<e' l . Si l. (J::.ta condición adiciona l 
_par","" en la definici6n DlG.) M~, adelante explicilarerno< mediante 
una regla fija, la regl a de la .ulodct~"1lninaci6n. de qné modo ... 
puede ir ",,,...,,di,,,,do el C(lnjunto de I"'rtida 1 .. 

Un. alt"",. ¡i,· •• ",te procedimi ... "" o"",';5I;m. en libra .... totalmente 
d. cu.>lquier ... Iere",,", al ronju"to l . C.omo "pu"lo ,le <de":lIcia" podila 
tOInM>e en ,."" de él 1. el ... A ", Illl'ot (M) n C) do, ro"jun¡o< ,Jo, _pi\
caei""", pr<>pu<>Sl •• , l. cual viene Sj.da por el núcleo mi,mo. 

E, conveniente introducir primero el concepto au~iliar "conjunto 
d e la. aplicadon", 1''''P'''''las d" una teoría '1" e la persona p admite 
cuando t

O

. " 

Dl5 l~ c. el coofumo ele ¡,.. 8pUc.acitme< de /o tearia tme<! 
7· = <K. 1> que /o perwM p 00,""" """mio I .,. .. : 
(1 ) la Per..",a p d;,pon~ cuando t en .entido ",.,.,dia"o de 

la temía T (~éase DI·Up. U3 5. ]); 
(2) P cree 'lue 1: s: 1; 
(3) e:xi>te una ampliación t;, de K lal 'lu~ p cree cuando t 

que f, puede aplicar<e co~ éxito a 1:. es decir, p cr.,e 

cuando t en la proposición de teor!a ' :E A o{E,); 
(4) para todo:> X !;; 1 lal 'Iue e. ;'1" una amplÍl>Ción E: de 

K para la cual p cree ruando t que XE A, (E,'), se 
cumple: X Si 1;. 

6 1. L . _·160 "" .... _ .... n< ..... oJdo .".,.,....'" "'" C. u. "' .... 
1"". 



(L.. ~ (~) ganntha q"~ 1: sn. un oonjunto moirimo <le .pli· 
.......... propuestas cooocido por P ""ando l.) 

El _p(O 1; i.Ill~",iene del Irgu;e,.te modo en d COI>CC'JlIo de 
tClOli. ffi el5eIltido de Kuhn: p.ar:l c;¡da I"'"""a p y 1~ nda In¡. 
tante I tkbl! c",npllne que el <'Ot'Ijuoto J. de "irmpl"" paradigm:itic:ol¡ 
esté coote" ldo en tooo. ",tOI ro"I""too J:. 

0'1 X el uIIa temí.> fÍ8íC<l fn DI .. :ntldo de Kuhn Ir"" eSI¡len 
K. / e l . Iales que : 
(1) X ::= ( K, 1,'0>' 
(2) " "" ( M., M ,., " M. C> "" d nooeo ..sIru<1unl do! una 

10!0fÚI lI ....... ; 

(3) (a ) V po V l. V Eo (11 pe ... oO& po esoogili cuando l. el 
con¡unlo l o romo "OOljun,o tU: "iempw. p.ar:ldigm'· 
tiws pan. 1 Y aplicó con ¡;~t o por prim" •• , ..... l. 
Bmpliación Eo de K a /0)," 

(b) l . ~ 1 SO M ... ; 
(e) /1. p 11/ (II I~ es el ronjunto de la. aplicoclone. 1"0-

pueita. de la ' 1'OI'1a /biu T ::: <K. 1> que p adnli te 
cuando I (en d smUdo de 0 15). enl"""'" erre p 
cuaodo 1 '1"" l . Si 1:), 

(~l cada "¡"",,,,,,o do. 1 '" un sUl""'" fi.""" 
($) I.Í (l '" una d ..... o: que oontiene como elem""los lodos 

y lO]¡¡men,,, 105 dominio. de Individuos de los elemen· 
too de /. en'''''''''' se Cllmple para do!: elem .. ,toocullt:s. 
quina D, y D, de (): D, est' mcadenado coo D,; 

(e) J '" un ro,,)unlu homogén<'O de rulem •• /¡,lem. 

1M , r", condlci0ne:5 (~). (5) Y (6) de ",UI ddinici6n Mm idéntlcal 
a W eo"dlcioneo (3), (~) Y (5) de Dl3. En "'loo Ir", 'espmOl ""',. 
cunda p"eo ,,1 IItJno COI>t'eJ>Io de leona con d "", .. epi" de teorla 
en el stI'Itido I~..w d&IL Lo "uno .,. la "",rICI6n ... , .lidla 

n. !. ___ Io_ ...... O' ___ .... __ r 
-... " l. _o ... _16- .................. l. _. _. <lo .. ~ ....... 
r ~ lo .......... N_. ""bo<o __ .... __ ""bino _~..so 001.-. 
01 _ ... _ .... do .ue... '-'o. 1'1>&1.0_ .. ",,1<1< ... 1.0 ..,.ibilldod .... ........... 
.... _~ '" .1 .... "'" do ., ,,,, d "",,"do. d. l. ,..".¡." .. ,obI_ .. on •• ,,,,, • 
• kiI>o <lo '00<1 ..... .,1<10 1 .......... oo' lo _ onO ..""h. ci6n 1: '" "h,.I, .. 
_. dlo< .... "" l •• ~ ".1 •• 01<1 "¡"'I .. ,,'",,'.,01 " d< lo _l •. 



del con;untlJ l. d~ e~tnl'¡o'I""ad¡gm;ÍliclJ4> dd cual se exige ademi.o¡ 
'lue h.)'a sido establecido por el "¡",'eutor de la teoría" y que die"" 
¡",,,,,,I,,,. Iw~a aplicado con éx'to por prime,a ,;e. la te""" a e'" COI\-> 

~mlo." Con ello se ha introducido expllcitamente en la definición 
del <"<>f1 .. ..,pto de te",u en el ¡e,.tido de Kuhn 13 ",,,,iÓl' ronleJ>ida en 
la locuci6n ant .. uoada de -co"..,rvadon del conjunto de ejemplos 
1~1radigm:\ticos en el lranscu,,:o dd tiempo". 

D l l La P"'''''III P dispone en el ¡tUt~nle I en el H,uido <k 
Kuhn de 1.0 Ic(}rÍa l ítica T = ( K. 1) sy .. .., cumpl." 
(1) ( K 1, 1.) es uoa teoría fí,ica en el ..,nlido de Kuhn; 
(2) eobte "na aml'liaci6n E, de K 101 que p cr.,., cuando I 

que lE A,(E,). F..ta ampli'd6n .. la rn¡, re<trictlvR 
de e.le tipo en el ..,ntido de que se cumple: 
A f. [(E e. una ampliación de K lal 'lue p cree cuan
do I que lE A,(f;) Y p dispone cuando I de datos 01>
servacio""l .. 'lue apo)"au e,la proposici6n) ..... f:, O; E); 

(3) P escoge l. como ""n¡unto de ejemplos paradigmáticos 
para 1; 

(~ ) P cree cuandu t 'lue A r (si l~. es el <""'junto de tu 
aplicaciones de la t""rí~ Ib;ca ( l(. J) en el ""nlido de 
S".,.,d. entOnces l. O; J ~. ) ; 

(~) l' di.pone cuando t de d"l<" ob«.,.vaciou.!.,. qu~ ap<>
pn la propo.ición lE A,(E,), 

(6) ¡> cree "".ndo I que existe un. ampliaci6n Ii de K tal 
qu~; 

(a) lEA , (E), 
(b) A, (E) e A,(E,). 

La, condidolles (1), (2). (~) Y (6) ""inciden Htcralment~ ron 1 ... 
condicione. (1) hast' (4) del (")H""pto de di;poner de una toona en 
el .entido de Snr.ed ('·".,e DH). :>Iue"'" son la< cQndicinlles (3) y <"l. 
Ellas ""presan que la peTSOllQ p está di>pue,ta a admUir l . como 
oonfunlo de efe"'I"<n paradig"""''''''' I",ro 1 )' que ademá • .,.10. """
vencida de que l • • eró. <In 'ub<'Onjun to de cualquier "" .. junto de 
aplicaciones propuesta. que admita ella "' .. ,,'" alguna ,'ez '" el fu· 
turo (en el sentido de DI5). 

~. p, •• "" _ 1<" ~j.<Io .1 .......... _ ","....o.do • ddn;' Ionoa~ 
__ .. l • • • .,..oIóo -_ ...... " ..... - ..... _ '" d."...,..-.I. ob-;.. 
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"" 
de qemplOJ pandigrnálioos, y _puar a buscar una leona CUllpI&
lamente nueva .,.,., un ''''evo núc~ estructural y (o) "u"",," qem. 
ploo paradigmát"",", Pe<o .. hace esto. es que ha dqado de 11ft UJl 

"ciemU¡oo .......,al": M M amoJe1lldo en un tt:t>Oiuciono:rrio tiltntífW. 
Lo rnú ImportJint<' que puede d«:in.e >(lb •• el """""¡>lO de cienda 

oonnal es .IS<> que " prime.a ..uIQ I'uece sumamente "".raño, " !.O

h."., la ya ,1eso';1. ¡~m"ni<laJ de .. "" l el>f'Íll frente lli pdigro d. ,,"" 
porlble tC¡ulaclDn cm¡nri<;a. Má.! abajo vokeranos soh,c ",,'e I"'0to. 

Los cnncq>t1>S pragmáticos de leo.í. r de disponer de ",la 1_ 1 • 
... ha" Introducido de laI modo que po<'dM .'c..., de l. maOOfa mio 
ciar.> po5ible la cone>;ión y la diferencia COOl ""pecio a \00 ~ 
" Iógicos- mú débiles de Icaria de D I' Y 014. A t.. '"fiIlaj .. de didoa 
~ podrla ~!Ie. no del todo si .. rtt6n. la ~taja Illlttlf 
merJ(:\o>Qa6a: el (OI,¡Unto I de las aplicaciooes propuatu - , "ft'dade,. 
'u' de un" 1""",, es una "ntidD.I,>1ai~ alnoi",,,. q~ no debowb 
ap.>,~r ('t, llna ''''-"Onstruocióo de b n<Id6r, kuhniana de cienci., 

Pero tamblé" se b. insinuado y • ..., la uposici61l pr"""'¡""te, 
cómo le puede sUJ'<'rar este ..t.,(e<;to: no "",,,,,,l>lm<:>< I <.vr"u un oon
junIO Sju. "determinado ..., y por si mismo", t in<> como ,,"" 1000Udlld 
poteru:ltJlmcnt« amerrQ , que ....... lta de un procedimi""to de ulen0:i6n 
de l. que !>ay que car.lctt'rizat mil e.uc:lam .... le. Dicho ..., J>O<U 
palabra.. este p<OCedimiento podría caractc~ mediante IN Il0l· 
~ yl u...da. en • . b : ID feorie _ ufiJU<J ,.,.. deN""""", ~ 
propial ~pl/cGclOrU'l. "Tft>fÚ." te! w:a "Iul "" uo """tido preslst ... ",· 
tiro. lo 'tUe ~ quie. e <k<:i • .,. ; el .. .-..,¡..., e<tnw:turaI K y la¡ amplia. 
~iones F. , de .,.le núdeo propuesta. "" d ( .... "..,.."" del tiempo de.
telJJl h"", lo que debe ~on.ider:ll'" <.....,'" .pUcaci6n propu""ta aparta 
de 1". elcrncutns de 1 .. Para ""'''11'\111 1 se admiten ,i"emas fi<k.w 
'Iue. al ,,,,, .ñadioo, 3 l. en " " ¡"'Iante /. fonnal> nn conjunto 1, la! 
que los dalO!! de que so:: dispone apoy." .uficien'emente la pr0Eml' 
ción /,E A. {l ,) pan la ""'pliacló" E, p.opuc<ta <:Dando l. Loo o!s
km", 'Iue .., .""i,''''' te.camente • unl de e<lu arliolt~ ..... 
upuls.>doI de nutvO. En • . b y. Mm ... p"esto en ct..ro que esle mb-
loo.. 00 oignilic:o u .... "aut li\'cri6caci6n de la teoría ". En .,.,.,blo, 
p<>dtla habla .... de u .... n:g'" ,1" '" Qu,o<k, ...... inddl!n tk , por "",dio 
de K ,,,,rt/ernlo dt! un ami'''''o ,,,,,aJigrnático (dicho b'e-.·emertte: 
.egb de l. autoo:kten,,¡ru>ción de , JI"f medio de Lo toorloo). 

Podria i,n""tar.., pues complctg, la. do. Ultima, ddi"icioo, ... me
diante la condici6n de que. en ,,"a teoría en ,,1 sentid" de t::ulm y 

,"! 

• 
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en el disponer de uo. teoría en el sentido de Kuhn, el C(HI;Unto de 
ku . pliC<J()Í"ne, ¡""pueS/M Die"" detenninat/o '¡"mp"" según la "'g/a 
de la "wtode'~rm¡nodón de I por ..... dio de ,,, leorw. Podrlamo. i,,· 
duir esla .... gla por ]" IlIenO' en el ca ... de aquello. proceSO'< que 
... gún len"" forman parte de la "de""", IIOrmar - o ..,a, ",ientta. 
el objeto del an~lisiJ; ,>o ,e" ni"gllrlt.l ~on/rlmtocl.m M te"", .. , De este 
modo tendrían la$ d.,. últimas definiciones un aspecto .ún mis realis_ 
In; en particular se hab" a e~m¡"ado as; el último ",<,<lO plat",,;rt." 
del concepto de Icorb. 

Lo q ue ha chocado e.pecialmente a ,"" criticos de la. """cc¡rio
" es de Kuhn es que oon b admisl6n de <'Sla regla va implícita una 
ut"bI/i<J<¡d e Inn", ,,¡J,,t/ de la teoría, que e.duye prielic"m""te el 
abandon" de una I . ... ,.h debido a "resultados emplnros. Esta ;,n_ 
p'",,1ófl viene apoyad.1 por la a6nnaciÓll de Kuhn de que una ,,,,,,lo 
{un "p"",digma" en Su moJo de hablar) 5e ahandona ":'10 cuando '" 
dispone de otrO t.,.,ría (de otro ·p«radigma"). 

En ualidad, aflnnacio".,. como esta última contienen nM exag.,. 
ración, por 1<> men", si nO se añaden derta. acl ... dones. En primer 
lugar. pueden indicarse dos ¡ipos de casos en los que es práctie>. 
mente fonoso abando"ar la troda, tumo Ji le d;,/IO"" ,le ,,"" altu· 
natj"" ""mO Ji no. Ademú, puede r re..",tarse un tercer uso en el 
que es por 10 m"""" disculib/e si !>ay 'lile abandonar la teoría o no. 

Una aplicación Ind;ferencUula de la regla de la autot!etenninación 
deberl a basarse en una tesis del tipo de <lue no rodemos tene. nin' 
gu na Idea u pri<>ri act!rca ,le 1"" ca.". en 'In" debe .plicarse 1. leona 
si futra ......mdcra. Ninguna decepción en uuestras c.<¡X'clali,'a< ae-er· 
ca de los casos en que la tcoda "el","" ser apl icable podría ubligar • 
...... a abandonarla . Pero e.ta aplicaci6n indilercndada de ta regla 
en cuestió" el .in du(L~ un. pura elucubración . Un limiM abro/ulO " 
la ",glJ./o comtll"!I,m /08 propim e;"m¡>/m pa.lllli¡;móticu,·; oi fraca •• 
1'''''le a ellos, líe"" que ser ahandonada, '" 1'''''0 de 'lile se dcnumbe 
l<>talmente d si!,'nifi""do dd concepto "dominio de aplicación de la 
loona". 

A'luJ debe""", pf~",i"dir .otalmente de lo <".,tión de si un •• eorl. 
]>U""'" • •• lv ..... " <it"'pre media"." la i"u",lu",-i<In ,le hil>Ót"'i • • ",iL .. ", 
.deCUa<:IJU u ,,'n" fo",,", de ·",trategi .. de ;",o,,, ,i>o.c¡",,,·· U. ,h""u,ión 
de ",le 1"''''0.., •• 1d,i. del p"""u.~ morco. Por lo ge".,-nJ. ¡. ""0>1;6,, se 
dis<.'Ute dentro del """'edO ,k l. problem;\ti"" de la eon6rm.dón y d. 
loo tost •. Pero en reali<1ad no ... "ingún J'Ioolem. de l. filowfw de "' 
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de""", ,i"" ~" problema de ilk6 cien!ilic • . Cualquier OC11,-;d.d citnt¡&. 
e>t:i inmer .. "n un ronl""to p1'll¡;mático, <Obre el que ],,,y '1"" .mf"'Z'" 
por to ... , ideas cw." por muy "arb itrari"," que ...,>" l •• .tcci,i<w'", l~," •. 
da" que """ obligo" ."'" los de"' .. J"'rticip"nt ... de la mi", .. ac\ividad. 
Si nOS he""" pue>to de aC\le,do. por <iCmp lo. en '''''pln ""-'11. hipóle>ú 
.. ,.d"li"" "'"'" ll>II fine. <k UM det"'~~""'¡Ll I"""";g<l<'ó", en'<>n<>e> hay 
'1'" " .. "'.ne .... "" < .. ti d.d,,¡¿', mie<,'''' '" ,,"~ ,e.¡;"",,<lo dld", in'-e";' 
go¡ción_ Si .,., h¡pó«:>i. , e utiliza, por cj<;mp10, ¡ura h.('<!, un. !,rcdicción 
y de la """,proo.dÓn resulta que ocurre algo muy ;'" p"*,,,blc ..... t"".,.,. 
110 podemos docir que ..,. J",,,,,,,,, .. I, .iDO ;.,",,,,01 el cvnlpul1'm;"'~o de 
" ,'" de los particip,nt .. "' , la im'tslig. ciOO '1"'" d",pué. de dieb ... , •• ,,1-
I. do, can,b;" de opinión y .h.,k\Q". l. hipól""¡'. con lo que jnfringe el 
oC'Ue,do hecho <'<,,, los dema.. A, imi, ... o. l.t '''1'1 '''. ,¡" un """tr.to o . 1 in_ 
cumplimi""10 de ".", pro"",," no t~""" por 10 g .. ",,,,1 " ",,,,- '1"" ve< 000 
",," 1. lt. de raciOt,a]i,l..d, .il'" mI» bien C'on falta de mur.L 

De todo. mOO"" puede "dm(ti.rsc oigo, indu"" COl e'to;s ca$()$ I¡. 
mite, 'lue no, ~c",.ca nuevamente a la """""¡>Ción de Kuhn se¡;ura· 
men te no "" posible <la, una 1"t>ci.iÓll ló¡,~ca complcta del co,ocq>to 
de terca r~tistend6 d In temía , de modo que ' i'-''''I''''' puede darle 
un~ cWrta arhitr.>riedad ""audo ,e t",ta d~ decidir .i la te<>ri. 1m 
fraca>ado frente a algún '-i"ml'lo pa .. ".lJgmático 

Para comprender e,to, debemos recordar ' Iue <"011 la leona rolo 
se determina el núcleo estructural K y 'Iue la labor ci~ntJ6<:~ 'lue 
r!"drl~ sobre el éxito 11 f,.""", de la teoría "on.i,te ~n encon¡,a, ...... 
ampliad';o E a/",,/)ÚJda . /PeTo el ",imero de /JO,;/rilidadez de ~"""". 
I,a, lale~ mnpliaci""". es potemialmetl!e infinltol Co,,'o nO '" puM 
e.aminar efectivamente esta totalldad, CIltl¡qtJicr afi,..,,=Wn .ob.e e l 
"/Jet1$O d~ la t~otia Je Ixur> eo delininf)a ~n 1" ded.rl6n de ,w",odorl/lr 
/(J b,;'q,wd" de H\te"'" ampliado" ... po< u. "na -~ml"".a prdctú:<>. 
menl .. sin e.p<l'''~;:,a·. A pesar dcl eoml""'enle deci .... rio contenido 
en cualquier a/innació" ""galiva de et" tipo ... me la toori., no pue
d" justifica ..... completamente que el -re<:onocimiento df: que la em_ 
presa prácticamente ca ' """ de espera n,a " no puede da .. e o 'ID 1kbe 
darse aro/e. de que alguie" haya inv,~'tado una nUeva toor"'. No es 
una r .. zó" 'ulkiente "p"lar al hecho hi,tórico de que ·siempre ha 
.ido a.J" en la hi.tori. de las cie-ndu Pero, a la inversa, tampoco 
puede justificar", una aJinnaci6n del tip" de que, a partir t.Ie un 
dc1erminado punto, la teorlo debe $e]" c'Qn,ider .. da c'Qmo definitiva. 
mente refutada. Ciertamente, oquí no .., puede más que hacer .,."". 
I"ensible el comport~mi",..to rcal dd cjCfltl6co (vea", también 7.c). 



Barindonot "" eslas com!deracloneo. pode""", h."..,. "" WfOC1>tOJ\Q • 

..... olir:!I>Od6n Jo Kuh n"" IR .... "',, • ..,...I. p. 43 1_ I.ftm<>l . IU que el bito 
{ de ~n pandignu. al oomit<>".. .. en IU ""Y"'" parte 00 mil q~ u ... ","" 

_ J" út .. Y ~ 1.0 rienria normal """,iN. "" cumplir al. 1'" ,. 

, 

¿Pwo 'IDO! ~ ti DO ... 1ogn tote bito? Lo '''pueo!' llpica a esta ~. 
11. .. : " Ent_ ha 1 ........ <1<> Lo ,_" ", o. \o que acabo""", do decir 
pt*le ¡"foerlrse Im"ediat. """". '1"" lO<! , ratio de una ""'pueott. pr«ipitod. 
Jod ....... 000 la """"""'""" ... relie", al roujuoto do '¡'mpl<>l porodig-
-..... "" _ro ~. Pa", _ ""o. .,.peo;.~_ rl """"'J'lo 
b&hniaD<> deo ~gn>o I '" par1e """,,'n,llhlc ".,1" . .. 1""""., es derir, 
hoy que Ieor .,. Kuhn "núd"o es\ruOh"o.l" ... ' _" d. ·p.,.dISrno.', El 
cumpllmi ... !<> de l. 1"""""'" ronsilliri. ,n han .... ompw.do<>es apropiad., 

~ 01 objetivo. Si en un ~to ckto:rm!n.odo ...... tu. _Indo nlnpoa. 
lo IÍ<IIOO '1"" ....... , .... haoe. ..... pone., pon> na de<Iocir de ahi '1"" .... 
eo:iole .. ingunl . S. pwM ".... upcd/to.r ~te .,. q. ~ 

u'o 100 .. ufuIohh ¡., ~ 1""""''' dio .>l/o. 
m-"..".,.,. W1" d. (""<oda que .. pl<ltú pot><. en dud. 1..,]"",, la 

• 

, 
UI1f<U do,limlt><;l6n que ......... sup<><>!o ... ,tre Jo. .¡e.nplof pomllgm'tiooo 
, el ,-. ü poo.IbIe '1"" Inclu.., o.qul le deol ...- 1i!OUt. '11>1 eot1r\an>l;lo 
diJpuest"" ... pul ... , de I C1\ euo ,1 .. que la 1""';' f~ aplic.!>1o: • loo 
... lOntes ."'mem", de l. CQn lo .. o-epciótl de dichoo c."",. En ,. t~ 
_ ·,,,,,ianJo ¡""ron d"..."to la,!!" Iioml"> Lu ""',..,.. un <&'" limi¡~ >m>e
¡ont.. !hu. cierto 1"""0 In si~ Iirndo en el presente. Si se ,;."", ~ 
.-.. que la primrn t«Irio ,e¡""""'c en esle ampo fue 1. , ...... <Id 

:-"\ ..quMibria di. 1). B<nloulU. oeoda ca.1 líO oi\t>s deopuoés del "deocuboi
rnOcnto P"'" pa'l~ d6 Sewton de la. lu ....... '1 .... oc''''n ",b,,, l. , ",areas" 
y que ... t ..... 1o lan.!>iI" r,O<"UÓ 'OI.l"..,n', en ",ud.,. '''¡>«loo. q ... la 
Inetria del .gua 0610 pudo..,...;d ......... en J. u.mo di..,j"""" di. P. S. La
pIo<:e. ca>i lOO.oo. deopub. del deot-ubri"""'to _'QnÍaDO; q..e 1. luttla 
.s. CorioIi> 1"''''-' se, .no.li<aJ. oóIo!OO •• "\oS 00""" en l. re"';" di"""""",, 
do S. S. lIO\Jgh; y que lo determinación d. lu ¡u.,.., ... que N",,·ton h.hla 
poowLtdo par. 1 ... ",",e • • l. ho """"'guldo por pri ...... _rt A. T. Dood.on 
en OU sigk> -01 .... _ .... ~~ "'01 "J otroI eotodioo en Jo .. Ionada 
1"",," 1""" <hniaar d problema de 1 .............. q .... ti IIoico _01 ,..,...,... 
IImplem=." ,¡¡,,¡.,.,&, qu~ "Jo romplica<1. ¡"""" de 100 océatIOI produ"," 
..... ,.des di"""ll. d ... mo,en,'tic*>", ",.¡"'.ee< pare<'<! po, In me_ ImagJ_ 
l1IIhIo que loo ... peciollit .. hut:.iesen pe,d ido Lt paOct><ia. par' dedicu>e 
• un "" ..... ioento .,.,..,pleta""'nte dU/mlo. ___ ..... del proI>Ie: .... de 
¡." _ea.. .. 'lIJe"", ello .ho..oon..en .... teoÑ po.nI el ..... 10 de 100 
"CUlII parad¡~tiroo" 

Vn "'gundo caso in.eresante, que podria d~bocar en el . han
douo de la leona.. ... el que lUcnc-iot)n¡o Sneed "" l~ athemallnl Phy-



líes), p. 29l. Para poder ~bltlo de manet3 S<:nclllo., >'anl0$ " Iu
poner ' Iue ~l método de la Qutooelerminacioo se lisa siguiendo la 
siguiente regla par" n\,tener una condición suficiente de pcnen..ncta 
" 1: · Para cual,!uier .Ulema físico ~ que pueda añadir ... a l . de 
modo que el núcleo ",trucrura¡ K puedo. aplicar ... 000 élit,," al <lO»

junto l. U ¡~I. se clImple que ~ e. Automáticamente elemento de r , 
EnlotlC<':S puede oeutrit In sigui""te: dados do. ' ¡'lema>" Hsi.cos x, y "" 
puede resultar qu e pueden afutdirse a los element ... de l. cuda .. tI(> de 
e/w. por ..,,,,,,ado, ".,ro "" 1m dos juntln a w ..... z, aplicándose K ..... 
t IílO; es decir, K es aplicahle ron bit" a l. U )%,1 Y a l. U Is,l, pero 
no a l. u Is,J u ]s.j. Aqul se ve ademá, la especial efectividad de 

• 

la. Cllndido",," de ligadura; pues fÓlo pueJen ser eJl"" la. que den r 
lugar a """,eja,,! .. situación. Intuitivamente podda inl"'p,M"_ e$t6 
resultado de la .iguiente mauera: el conjunt" de las aplicacianet 
propuestas de t:. 1=1. puede "otenderse, J>"'1ieru.lt' del conjunl<1 de 
los ejemplo. P'""'digmitico., en dO! di,.,e""""'" Inco"'paliblu enl .. 
tí. Dado '1ue. por un lado. la le<>rÍ3 puede d...arrollarse """ dor dl. 
reccione.< mutuamente uduyentes" )'. por otro. la regla . ntenor no 
pcnnite diferenciar "nlre esas d". diroocciones y ezige la incl...wn ./" 
de ~rnhos shtema.> 1lO$ ""mas obligadO$ a abaTId",,,,, 14 1e<>r14 Pero 
nuevamente es importante ver por qué seria confuudenle llamar liJl . 
• actán a este abandono f"'Mso. PU'"' <."SIe último se da ..sto ",loIi",,· 
mente a 14 "'/:'" admitidD en '" fuerte uemén arrilu! forn",laá4. 

Uegamo. al tercer ",,"o mando se utili7.A el método de la auto
detenninactlm p"'" obtener "M c<>rlollici6n """"N';" de perte...nci<o 
a l. F.ll tal c1t$O $e admite un ,istema H.ieo e<)mO elrnlento de 1 8<ÍU: 
11, al ..riadir este mt"m ... 1 .. K puede aplicarse ron éxilo al """. 
junio ~$í forn,~clo. Obsérvese 'lue aquí nu tiene ninguna importanci.l 
.í se da. y "",13 qu~ punt<>, una "semej .. n ..... real" COn los de,nent"" 
de 1 ... La prolesto que surgirá sobre todo por parte de 1.,. ed tioos 
"racionalisla,' prov .. ndri de ene .... " del n,kodo de l;o autodetermi· 
nación para lonnul..- ""a corrdidón ".",,,,,,,;,, de f>"11""""cia a l. 

Con.idere",,,, un ejemplo "on"reto: el movimient<> hrownlano. 
(,:rtudiaremos este ej""'plo hajn un '''VU.,.to lJcticio y hajo dos mu y 
idealizado •. El '''VUello SC1ÍctO es: ' supongamos que la ",ecánico 
el .. ,,,. de particulas hubiese fra~",,,,do tOlalmente anle el ¡nten\(> 

&0_ s_ ....... hobk ... 1 bit<> de l. ",u...ihn olt ~ • "" """""'lO Q .. 
qol<><- d.c .. o.o,w.w..ot. qu< .. h. """"Ir."" ... ..... 11.0160 1: de " ..., ...... \o 
_16. Q€ ...... (EI ,-;.". _,oo!, .. ... ", • ..."iriooo 



... 
de ~Hcllt """ movimientos ~~ .... doo de I"'rticulo. J"'<luet.a. 
en owpm.oÍÓD ..., un líquido", Los 0'1101 doos "'puestOl .., rdkren ~ 
11 probtble loma de pMid6n frenle .... te .... so por ¡urle de un "ra_ 
cionalista idealizado· del tipo corri~m e 6'. sea más bien pop~r;"J\O, 
ya .... _~ri~no, "indllcti\'iota") y por JWle de Un "partidario 
;ow del mélOOo de la aut!Kletemlinadlln", '1"" defienda la posición 
kubnla ... de man~ra radi.,..,1. 

El rad"mtli.ta de t ipo e<>rriente dirio. "'guum"nIC: "Si adr"Ui
II\OI por el momento a'lud ... puesto 6ctitio, entQlJCeS ...na "" imre
rativo de honra<kz intelectual sacar la ('<)nClu~ón d e que hay que 
Qo" .ideur n la mecánica cU .• ica <.le pllrtlculn. como faliada (i nto,· 
prctacióu 'deductivista") " romo ,""" ... madamen!e ""p,obabLo. (i". 
tnpucadón 'iodu(t;'·Ó>(a'). Cualquiff ._ía de la comprobadOO que 
po.teda jullifica...., racionalrn"nt", e. decir, ~ .. alquiu l!!Orla coo reglas 
de . dmi<lóIJ Y tech,,:tO que puedan fu"damentarse ra.c;onalrnente, 
.,.¡~ el ,-.:bazo de la ",,,ártica clisica do! pmicuw", 

El partidario Jd.e;¡1 d~1 mélodo de la autO<k."nninación (en d 
",,,tido dd le=r caso) .ac.¡ria MI".al",e"! ,, un. condU5!Ó<' coropl.,.. 
t......,nt~ distinta : " Este f,acuo de la "''''''",''' .. c!i.sic;a de partlrul:u 
rnUf!Stn .i"'~>t" que h:oy que u!",1sar loo mo.im;ent"" brr .... -
, ÚanOJ del """junto de aplicadon.,. prop" e,!as de l. noc'Co.nicg el'· 
.\ca de pa. tk:ulas". La ,cl"'lid;o. prole.!a de SU ~d""rsa.io r~ciotu>liIt. 
anle <'$'11 • de<:mór> arbftr.lria" le .sqarto del todo Ind\f."mte. i Pu .. 
en qu' rad\ca nt. aup""l1~ arbitr,uiM:id ? En una .. de"ioo mb O 
m"""" del sigu i."t" tipo: "Los noovimientO:! broWU¡nnOl ;w" reI>/ • 
..... "" mQ\'imi""l"" de putlrulas pequeñas; por k> lanto, h:oy que 
IDChtirLu. ton ente '" irukpendenci.l de ID efiaJcitJ de ID "",cdnlc(l 
cl4.riar .hr , ,,,rj ócu/"'. en el <'OJl junt<l de la, aplicaclm,e. prop" ... t .. 
de esla IlIIOria". En esta aJinnación. podrla replicar..,. oe "",ba de "er 
clanmnlte que e) fundamento d. t. p'0te.ta - racionalilta - no es mh 
que "" ."ntl ...... nto w1>¡eIil!O •• ... bef. el sentimiento subjetivo de que 
.,.iste una """ 'ejan"" , ufiei.nle .. nt,,, 1", ,no\';mienl"" brownianOll y 
\00 de pntt;culo. 00"") P"'~ que ...,. ,.~ obligados a subsumir 
procesos dd primcr tipo balo P""""""" del .eg"""" liT'<' El apeb. a 
tal"" _tlntituto.. que a l. Inve ....... seg(m l. opinión del p.rtl,Jorio 
del método de la Mu tOlktem,inacl6n • .,. U" fenémeM 100tJ_oUe 
lmociono>I, es 10 '1"" "'" ezplÍd¡""",rlte eululJo por la regla Interior 
que usa dieho m«<>do como o:<>udiclhn ne<:eJ4rLo de p"rt""'mela a ¡ . 
Pa .. apoyar [¡, aflnnación de que 1" 1'0.idÓl, no sólo ~ • • acional. 



sino ~demb hW6ricomcnte <Ulc~. nuestro "lmhniano" podrla r~ 
ferir.., ~ la situación análoga ya señalada con respecto a la teoria 
,,",wtoniana de la emiliÓll de la lu~' al nO resulta, conSrma,Ja la 
hipótesi. de I'>ewlon de que los fenórncoos ópt icos deben iDterpr~ 
t.",e "'<lIUO movimie"t"" <ie p:trtÍ<:ula. en el sentido <k la mecarüca 
de partícula •• no .e consideró esto como motivo para con,idera' ,du
t"ua la 100,la de Newton, ,ino pata negar 8 la lu~ la propiNad de 
con.istir en partícula •. ¿Y en qué se diferencia nue,tro ejemplo lIcri
elo del histórico? El -aulodeterminista- diría: -en ""d¡¡ e n ablolulo. 
si ", renunda a apda. a <enlimiento< 'ubjeti ,'o' de .emejan"" y 
de.emejanu", 

.~I .. nunciar antes 1,.. tres tipos de casos que po<lrían conducir a 
un abandono de b le<I,ia. hemos ",-",siderado q ue <'1. e,te "ltin.o lipo 
se trala de Cfli>OI¡ disct¡libl.e •. e"" ello querunOJ decir que sólo 1». • 
• .lndan", en la. idealizado" ... citadas de ei .. rr". pos;ciones. puede 
nega,,,,, Jlen.p'" a una """i.lón tajanle ent'" el "si" }' el " roo"." Un 
a.dli.is rnd< ' fa li<la, que no se basara "n dicha. idealizacione. de 
punto. de vi,ta. nos condudria ,cguram<'1l1e a juicio< mis diferen
ciado", en mucho. casos .., procederá dertam .... ,te o.>g"n la '~gla de 
la "n!"determinactón, en algu""" cas<" de .isiem .. fisiroo 'lue $On 
-muy '''''ejant., en ,,!rOl re'pec!"'" a l<>s d""<'1¡to< de l. se "",>si· 
dera,á '1ue .i l. teoria fraC'~sa frente a ew, ,illema<. <lel", 'e' aban· 
donada. 

E'peramo. que la, idea, esho<:lda< CJl lo, últimos párrafo. hayJlJl 
¡""",,-,ado ull" imagen más elaTO r diferenciada del til'O de i",nuRÍ
d>d de la teotia (rente a la -expcrieu~ia rebelde' que ya anles hemO$ 
fuud>n,colado. HemO$ vi,to lo limiladu.< que i<m las posibilid;r,le. 
de ubandOfUJ' "".. woriG d"",nle el periodo de ci.mcia flM~WJi en el 
",nlldo de Kuhn, es decir, durante u" períooo en el 'l"e .e dispoue 
de uoa tooría en ei..,nti!lo d" J)l1 . !"cluso ,'ll I<>s ca"" límite e~t,e· 
m", que hemo. anali",do ni 6".1 se h. ,;,10 'Iue algo •• i ""m., una 
necesi'¡"'¡ forrosa de a¡"mdo""r W leond , e da ,iempre ,e/ali""· 
m."'le a la deci.ión de admitir <ktenninada< regla< metódicas. cuy. 
ra<:ionalidad y "'''tido pueden pone"",, ..,riamente en duda. 

Si se des"ar. una lónnu!a ~'OI.>tu"dL'ute para describir la adíh.d 
u'; si"" de! cientllico que io'-e'liga ~n un periodo de cien"," normal. 

6~. So .... .. " " . '0 , ... _ " ",blón 40 •• " .... n""' 00.,-" ........... "" s.....J . 
o • . rl< .. p. 292. 



'" 
" ..... , dicho COn mayor p reci,ión. que dispone de UDa t~ria en el 
..... Iid" de Kuhn , se podría lomor una f6nnula h.eve que. despuk 
de las rou'i<kraCiones hechas. y~ no debe .... ... ' """fundente: 

In dubio pn:> IMada 

Ahora '""'" los .-slogan. oiIlmpre S"n ooufundentes. No e$, PO' 
tanlo. del todo SUl"'rfill" vol"e. a recordar el pu nto de partida y el 
miJdo como he""", t ,atado /08 conUJ/>l(n q!M! ap"redan en " Je pumo 
de I"'niil<r : se trataba .nte too" de aclarar en qu é u ntillo se ,....,Je 
habId. de la. conPÍCcio"". cambianlU de /'" cienJificm duranl€ tm 
".,nudo de tiempo en el '1"" di.fpone" de una mil,,,,, /wrW. ~:I con· 
cepto de ",jh;poue. de una te<.>ría en el ... "tido de Kuhn" tenia como 
¡¡ .. aliJad p.<'ti ... , esa idea. E. muy imponant .. no okidar "', este 
punto lodo 10 que !la}" que i"d"i. "', la. 'conv:iclio"es camhianl .... · _ 
Al "rumplin,;ento de la 1><"'''''''' de hito", 'ine >egoín Kuhn ... ma-
1~1lellio en la ciencia nQnnal. pertenecen nO sólo el dCSC"Ubrimiento 
de nUevo!I fenómenos, la inclu,ión de sistema, f",ico< en /, y ,\1 ex· 

" 1"'1';6 .. , el paf""""¡onamient<) de 1<>< métod". e'p",imcnt . les, ctc, 
Ltu "",.wiw re "'!ie"", también a la admi&ión <h nuet>a.t condicione. 
de Ji,,,,¡,,,a ~ ley ... cSp"ci<lk., a.ri como a ... almndono, Pu,," lo '1u" 
_¡¡"n el modo de hablo, hoW...J se denomina ""eplación )' aban
dono.k ley ... se e>.1"e$a en el marco de nuestro aporato conceptual 
como ",,';"¡'¡/idad de w. núck", en",du",le. amplúu/(u, Pero las 
restricriO»e:l r liberalizaciones ... ~ .. as de nÚde". esln,elnral ... "m
pliados IlU 3tañm para natla 0.1 Il,',clet> estructural K. del CUII! oon 
ampliadones. )' por 1" tanto también pcnll3Uettll tlltangibles el con· 
cepto de tenria -.b,lracto- (e" """lid<.> débil) del CIlp_ VllI )' lo, do, 
concept<>< m.le.ial y pragmálicamente re,tringidos de ¡eoda en el 
... ntido de Sneffi v teoría en el "',"ido de Kuhn . En la -ciencia 
nonn.l" ,61" est",, ' sometida. a llIodi6eaci<mes las teori .. en .,mtid" 
I~e del <'81" VIII Y 1'0' con,ig"i<mt .. también 1., prap<nido"". de 
le""" en «¡ritMo fuerte (lo. co"ebto, proposi<';ooal,,"< de los emm· 
ciados empirieas "e"l,al .. de las teo,""). E<lo e. plica también por 
qué los proe.,.,." de este tipo nO pueden .. ,hou",i.,., meramente bajo 
un eoncepto de dinÁmica de la, e.e"lleia, y <'()]l\iccioll"', , ¡no tamo 
bién hal" I~ ,lirnlmk<l de ku 'cona.. 



, 

7.1> Pri",~~ tipo de rcvoludonea científica" el paso de una 
preteo, ia ,. una teoría. Dlstlnción .,"In t_ «>nl'O!pt ... de "te6r1_ 
CO~. Vümos a especificAr y diferenciar las afirmaciones de Xuhn 
.obre la. revol",:ione. ci",,¡(f!cas basándonos t"tI el pl'OCf!dimiento de 
Snecd. Esf"'CÍ'"'anws nu""amente que nO}$ limitamos a Lu teorl ... 
fi.sicas. La diferenciación se ""'pren<kró según la siguiente distin
ción, 

(1 ) La apar;ci6rI por prime", .... de \lna leoria firica para "apli
car un doroi"i" de la realidad·, para el 'loe ant.,. toda",a no esistla 
oinf,"''''' tooría, " por lo menas ninguna teoría fírica. 

(11) El ahandimo de una 'oolÍa ru..la CIltolle ... utilizada _ do
cit. de unR teorúl. de la que 1011 cientlSoos dispu<leron "" el "",,'ido 
de Kuhn durante un cierto ("'nodo--- e n f(lVl)r rk 01 ... , 

T~ngasc en cuenta antes de empezar un alMo; la dinámica ~ 
luciooaria de las teorí.., es un fen6m~ en el que el a",tui_1ógico
SI<»óf1ro ~ho,-,a, por as! docir, ante un "limile natural" , Muchos de 
)", a,pectos de "'te ¡"nórneno, que pueden interesar a Un ~ 
histórico, " bien e5CIlpa" a cualquier descripción .... acta. " b1"" re
'lueririau pora .... descritos ... nctamente componentes f .. ertemente 
hipotétioos, de los que I"'edc respons.hilizarse el histori~d.,.. de la 
ciencia, pero nO el 61Ó$Ofo analítico. Por ()tea p""e. m""ho de lo que 
aquí puede describirse COn preci.ión no In parecerá muy i"te.esante 
.. rnuchus . Paree<! 1m.,. lHuy dificil lograr resultados '1"e lean. la 
Vel CONectO., ewctOl, inU..,.,.,.te, e import4Ut .... 

A'lul no se ... tará de todo lo '1"e puede decirse D""rea del t ....... 
CiertGo aspectos 'Iue pcrtc1ltten a la problemática de la comproba
ción y confirmaci6n se tratarán resumidamente eo el ,igui""te apar
ta,1o bajo el eTleabezami""to "holi""o". I::n <l$Ie subapartado ..." 
OCi.JpamM .... 10 del tema (I), ° sea de la oparlci6n de " 00 h)".,w por 
primero ,",Z. 

Uno de 1", f""ómeoo. a la vez mb Dp"'ionant'" y <:nigm~ticm 
"" el CUNO de la "e""lució" del uni"","o" eo la aparidón de ocres 
que no ",lo J'O""'n un gran C<'",bro )' una 'conciencia", Ioino que 
""'"igu<:n además liberarse de la presiÓn de la vida Io,tintiva hasta 
el pum" de que"" ell"" se desarroUa, como y. ohservó Y describió 
Aristóteles, una curiosidad "de<p"rsonali ... d.a" y "el deseo d~ ()()Il(). 

cimi ent o objCli~o" , La, teori .. científicas constituyen la fonn~ "mu 
alta" y ·m" pura" hasta ahora conocida de este ,¡....., desubjctivl
""do d e conocirnient". A bu teorias ¡isleas que nO parten w., o 

, . 



no ruplantan, I"",¡ • • ~'8 ninn,tes 1; .. lIam~mos I~ori .... pri"",riIu. 
Nu""tra primeoa po~gu nta "" la dc si puede d",,¡ne al go oelevan· 
tO p .. a lo. fiJosoll3 de la de,lCia ace~ca del sutgimierlto d« teoríu 
primarias. 

Seria CI' todo CIUO poecipitado el tomar f,..,.,le • lu te<)IÍas p,i
u:wíaI; la actitud de que 10$ orignoes h4tóriro< documentado. súW 
pu«l~n Je' objeto de eSludlos hi>tóriC05 r qu~ 10.0; ooouien.os del 
tonoc:imieulo Ken<nl aÚn anleriol"8 dd,.." ..". objeto de un domiulo 
_pedal de la teorla de la .... olución; el SléMIu terl<lrú que cont",, · 
I>uw con la c:onstat~ción I"ftignado do q ue lo. orígenes tld conoci
mlen'" se p;.:rdcn "" la """,ridad de la prchi.toña. 

Partamos d~l .iguienl c plantea"'i""t" irreal : ¿Ibb,i. ,ido po>ible 
. n principio 'I"e alguien hubie", de:!.a,rollado la ¡""da ne",·tonian a 
1000 1000 an¡..., de la époco en que N"""t,", .;v!ó o.,.~hnent e? La O"", 
"" ..... ,.. . .... depender ""lamente do CÓJI>(I ha)"" '1"" entct><k.- el 
"p"'il>le en principio" y que por lanto hay ' I"e decir: "Si 1"" posi· 
biUdad se entiende posibilidad Mgú:a, ento""l'l la '''''I'u","to dcbt: "", 
natu,a1mente ifi.rrn~I;~a. Si l. pooibilidad te entiende. por el e<mt,a · 
"o, en WI ...,,!Ido 'I()-'im:al' de po:s¡b;lidad poicológico-.....te,w,¡. en· 
1001eb la ' espuesta d.ebo! ..". MgIoti,.,., ~ pan lograr "'" ""pr_ 
en una ~poao , ... .. t ru;ldo y sin \0$ rn.bI<jo:w preví"" de gn,te wmo 
L:pI'" eaUleo, etc., hab. la '1"" b;ua...., e" una hipóle>is poicolt.g;cll 
f.b.I acerca de lar capacidad ... huma,,"' · . 

F..ste tipo de Tt'SJ'U""t .... ,in emba.go. 00 L"i adecuado, Es mur 
Importante tomprender T- <¡Id no lo es. t:n ef""' ... la ''''1''' ... ta a 
1.0 pr~t:I. 1"" la posibilldad , ,,,,1 00 dt.pende ooI.:t "",,",. del pro
blcrn.a p$koI6gico ""'ca de los logro> que una petWnO pu"""c 3P<""
' 0.0 en flJica. La I'.egunla parte de un , ul'''."''' lal .... tk modo que 
la _fu a<katada a eJl a ""' .... 11" ~n P""I" tÚ: ",/il<"" lu ,~lsedad 

'" die"" ""pw#o. 
A cote 50 recurrimoo a la caracteriucióo mode lolcórit:a del nOOeo 

lIItructu".1 /( d.e esa (o de "'".) leor\a ' ¡<ka. Au nque /( cout;"·, .. , 
' 1><100 1"" f.ctoru <Sen<;ial..., pam la t...orl a, unO tiende. leo'" en 
cu .. ,t~ oólo t,es de estos facto,e.: el """jUHlo M. de las .. ,lid.des a 
1u que le .pU""" los "verd.a<kn.>s :Woma,", o >ea, Jo. modelM ,..... 
l~.r; adcnlis Ja e<tructura mat~1ica fundamental detenni ..... d:o 
por d .m;"", •• lianitioo Y 'e¡>fe"'lIlada e:<te<>.ion.lmen'" p<"" el 
et>nfvnlu M de los m<><klos; Y /lnalm""te el COtI¡U"1O e d~ lru cantl¡ • 
......... , tk Ilg"d,,'Q. qu~ "¡"tcrOOO\""tan" lal fundOlle> tcónca< de la, 



di"e"a, aplicaciones posible. y las ..,mctcn a condiciones restrictivas 
más o mcnos fueues. 

¿Qué P"'" con los "m<,dd", ímagjnable.~ M ... de cn!re los ~uale. 
se ai,la el ""njunto / de la, "plicaciou~ .. propuc>tru como .ubconjun. 
to' Con re.pecto 3 e.t~. entidadp,", es fácil caer en un "realismu 
i"g~'lUO· y adoptar un PUI'!O de vista que se I'"ooe describir en b, 
'igll i",,!e, palabras. "Igo vagt!$, pero peUi1lentes : " lA, elementos dc 
M .. , o ,e~, lo, modelos potcnciales póndalcs, son '/"" 00= que .. 
/talllln 11M ahí lue'" en el ,n"ndo' y de la, roal"" Ita)" 'lue escoger 
aquella. que real mcnte se dejen ""plicar por la le<Jria " . 

Que ",te modo de pensar se 00'" en una falsa intuición. r"""lta 
cloro si recordamos '1u" lo. modd", poterrdalcs pardale. no están 
constituidos por In.tO> dominios de individuos. ,ino por Me""" l i· 
<iros, o .ea. conjuntos <le individu"" ¡"!l10 COII derlas fundotie. n,, 
mérlc<u, que toman valore, re.,les par~ 1"" diwr>O' individnos. EslO 
mue,tra ' Iue hay 'lu~ haber empr"rrdiclo ya cierto tipo de "tratamie,,· 
to teó,ico" par.> que I'ueda hablarse con ."."'id,, de u1l ronjuoto de 
""li""ci"nes propu ... ta .. En e.te punt" hay '1"" recoge' una idea <lue 
h. sirio e' presada por ,'arios aut"res, en I"Ulicular por Kuhn r F ... 
)'",ab...,d, a ... her. la de '1"" p".a llO</er ¡Uzga, . í alga e. u .... aplica· 
ción (aunque <610 ,ea "imaginablc") de una teon" fírica ". nece ... rfo 
dispone, de (11 ." IeMÍtl. 

OIJ""Cdci!ln . E". id •• "" rn. "pue>to f",;ut)lItcu>t'11M en OCro "00-
te"o, pOJa [>OfH" d. relie,'e la ·carga t""ka <Id kn~u.je obo<,,·_I" 
y pon",- en guordia frente .. la fioOO' d~ '1u~ .." d ""'''guajo ob •• ",,,áo· 
".1" .., d<>Ctibo.n lo> hechos "independiente",,·n'. de ,"".I'l"i<"1' ,eoria" 
De .. te .'pe<:!" v. he"",. Io.bl.do "" c. p. \'111. "I"'nado 1. 

" • ....,. t,rní,iI'n se "' PU""" .. 'a, ideas .'" conexión ron l .... riI h<>
lista. {v.!..., 'P'".do 8). H.y que "'I"'",r dOlament" .6rn •• cio,"", del tipo 
'Iue .cahamos ok mendonor de .queU., otra< '1 .... se discuten CO' la pro· 
blemátioa de Ion l.mnin"" I.w.;cor. Mie,,!,., que 1 .. J<>Ctipc",'''''' láctie •• 
T·IOOrica • .., p""""t.n en cll""f:U'joJ de lo mi.""" t~ort.. T , en la ,!i"",. 
,ión de la cuestión ~"" ohora "." """P'. COI c;unbio. '" deciT. de l. ~....,.tióo 
de , i par. ,lttid;r ,1 algo ... pl;caci6n de uno teorl. hoy qu. '..,urti' • 
un, 1eo,l •. no <1.1><"'0& .. f<rimos n>.tur.lmoote a l. mism. ,,,,,,l.> sitoo 
" """ tcOl'Í4 dl.rlin'o . Son f'ecoJ.,.'e. l •• ronfu';""'" d.,bid .. . qu. lo¡ 
"otoro, no tienen en cuento '1"" en 1 .. di,e","""", q"" ~e""""n . 1 pre· 
..,nte c<>n,,,,,to hay qu~ rd«ir>" ~ (>/,", ,,,,,,lo, y no. la mi.ma t~"' que 
.oe .".Ji ... 



..• . 
' . ,, 
.,, .. 

'-

ESTRUCTURA Y DJNÁ.\UCA D.E TEORÍAS 

La ídea arriba formulada resulta algo más intuitiva si nos refe
rimos explícitamente a lo que se hace con las funciones dadas, o sea, 
proporcionar descripciones de hechos &n 1m lenguaje cuantitativo. La 
tesis anterior podría entonces parafrasearse asl : "Lo que hay que 
lograr con una teoría Hsica ante todo no es Ja explicación de 'hechos 
_puros, sin interpretar', sea lo que sea lo que esto signí.6que. La mísión 
de una teoría es más bien explicar heclws detem1inados rnétríca-
1rwnte. Dado que las descripciones cuantitativas sólo pueden darse 
por medio de functores y el uso de functores sólo es posible en el 
mar~'<> de un!t teoría, Ja cuestión de si un hecho X es un hecho para 
la teoría 1' depende de cómo se haya determinado el hecho X me
diante otra teoría T*". Ante este modo de recurrir a otra teoría surge 

·en seguida la impresión de que se trata de un regreso al infinito. 
Para ver la situación más claramente y para eliminar en lo po>;bJe 

.. 
_. . también la vaguedad de las diversas locuciones que aparecen en la 

paráfrasis anterior, como por ejemplo "es un hecho para", haremos 
.uoa triple distinción de casos. Sea T la teoría dada. No tiene por qué .. 

··:· 

~ ... 

' , 

··. 

ser una teoría reconstruida con precisión. Basándonos en el simbo
lismo antes utilizado, indicarnos los modelos potenciales parcialP..s de 
esta teoría mediante n+ l ·tuplos ordenados ( D, f,, ... , f.), donde las 
funciones f¡ deB.nidas sobre D son funciones T-no·teéricas. La distín· 
clón de casos que hemos anunciado se desprende en forma natural 
de la respuesta a la pregunta de cómo ¿e obtiene el valor f¡(x) para 
un x E D dado: 

(A) Existe ya una teoría físic{1 T• tal que¡, es una función T*-teó
óca y la determinación de los valores /1 (x) consiste en un cálculo 
teórico dentro de r·. 

(B) Existe, lo mismo que e 1i el caso anterior, otra teoría que per
mite el cálculo ele los valores. Pero esta teoría 1w es una teoría física. 

(C) No existe ninguna teoría previa, sino sólo un "estadio de pen· 
san•iento prete6rico". 

(A) es el caso ideal, que también es susceptible de un análisis 
preciso. De todos mo<los, un anális;s semejante se saldría de las po
sibilidades de nuestro aparato cooceptual presente por una razón 
obvia. Las teorías físk"is no se introducen independientemente, sino 
por lo general en un cierto ord.en. Supongamos que T • es una teoría 
(por ejemplo la mecáníca clásica de partículas) que ocupa eo esa 
ordenación un lugar previo a otra teorfn T (por ejemplo Ja termo· 
dinámica). En este caso, todas las funciones 7'*-no·teóricas también 
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serán T-".,.teóricu , en cambio, alguna. o induso toda< la. fundon« 
T·no-te6rica, pu.den ser p .teórica •. ( E~ta relación que ac:lba.moo de 
formular deberla ser seguramente ... no de los oon'p"ncnte. de una 
,lcfinici6n pre<:ita de "]W<lerior ~n la ordenación"_) Un ejemplo serta 
l. funcioo pouión, que es termodilcimicamente n<>-ltlÓri"", y ""roo 
... Iores se calculan en la mec~niC3 dásica de partkula, a trn\-és de 
l. fundó" /..",.. ... , que e. MCI'-te6rica. 

Una tarea paro 13 6lu.ofla de la ctencia del futuro seria \;o. de 
unalizar .... act:uneote \a ;e""'1"¡" de le""a aquí insinuada y preci
"". lo< "<pt<ct"" esencia le. de la misma. o.. momento sólo nos inte
re.a aclarar en q~ ,enlido lo que es Un hecho pa .... una teorla puede 
depender de "Ir" te<>ri.o, en el ca<o en <¡Ile aruoo, teorlao ..,3n tcoriu 
fúit;Q8, Una .¡roldó" análogA '" ,la,,\. "ue\llmenle en (8). "" ando 
l~ leona previa sea, por ejemplo, un' leona de la medición." 

Hemos dado aquí una ""puest. a la cuemón de cómo lu. "datO!:! 

obsavacional ... • a ""'plica. por una leona dada T pueden toma. la 
fonna de moddOI potenaale. p"rc¡ales de T, con,iste"tes en "hecll ... 
d"cnninados cuanlitati"ameole": 01", leOf'Úr Jilial proporciona Jo.; 
m/,todo. para de,mbir num érit:am""te lo< h""hos, dicho técllicam"". 
te: para a,..,riguar si <D.f ... -'">f.>€/, ha~ que <:>btener JI"'" eada 
;tE D lo. valores I,(x) de los funciones n<>-teórica. respecto a T . Para 
pllo hav 'Iue echar mano de olra t""ria ro, eo" respecto a la cual 
la. 1, son teóricas." 

El siguiente paso en la ~'01lStrued611 de la teor(a primaria r COP-

66. ~n 111) • • pI"' ......... ' .... b .... , .. " 'l<'f 00 .. _.id ... oo' ,..,,¡,. do .. 
m..t_ ou<oo .... '00 ... r¡,;" •. 

67, t..."........ do co\mo podomo . .. b u ....... ' o""""'" _'..&ic-ao do .... 
'-'o ton ... __ ,..~ ...... ... ¡n_ "'n .. ~ .. <Ir "' .. «<>"" .. .u..,.,ti<\a 
""" drt.lt. "'" s_o 1M ........ '""" f'b,·'''' l. p, ¡>5~ . En la ;."",...0«60 '" .... 
-.'060, s ... d ¡-...,. .... dobl. _iDd,,", do ca.,.. En .n ,_ "",,;.lo ---<1"" 
.,..Iri. c.,>ct<rlzanoo do __ o """"" .... . ,..., • la laoo.- dol ~l! f. do .. 
0;;...,;0--.., ........ n'P'W .... to """"o;" • UD ...uJt.oo .. "oo. " 60 lII<n ....... 
do , .. _"" ...... _ ..,."" do ... too,io, ... "",~iOO 'O'. h.y ...... ,---".10. 
"'" "" .. (Un<Io ,..,.,;do ''toónro", ........ d. la ..- d. """" """"" •• 1 _ 
n.n.;/i<O ... "'""~ . ...... cuo.o,;oo ,..ro. .... .-.."'" " ...... _,. tdoaIondo 
.... ...., dtpondo do .,¡..., '-"'riho d do"';"''' .... .,.¡,,_ • ....-.... , ..... 
.... "J'<i6n .. """" la Ido""".«'"', Ct&ro """ "' t<tc ,&<o 'odo"" ........ ""'" .. 
diJ<\,~"" do <101....- n ,jo". !iot.o do,... .. "'-0<10,. "'"'~''''''' '" I<Mlf""""" 
y ._. funcKmoln ................ 01 ...... /o __ ............ p"" .... .. 
un _ ..... _ ",. p.ictloo . .,..,.. romo bacc ""'"' S.-d. no .. ~If,, __ 
cIaIm.,n .. dd probJo .... do "~,;,u,, n ol,w... '" .1 hijo ... _ "" Ju •• , ~_ .. 
..... ,. ".. .1 hilo ... ,..". do JUL' .. ",,1_. 

• '. ~ " 

• 
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¡Uf., en la oompklDdén dl:/ noM;leo eMn",h.I"ú K di< T. Es eurrienlf 
que. accrea de ... ta cuestión, se adopee una po;rid6R ¡"", ,,,_4IUt.o. 
SegI:m fIla, en el níocleo estruc:twal puede induirse ·"".lquiff ,,,..,. 
ci6n It6riao Imaginable' y cuaLquier condición de Ugac\lta pus las 
fl1lw,lO<Ie!I ¡~, ton ¡al de que ... to oonuibuya de mlno:ra 6pchnl 
• loograr do. objetivos fundam",,¡ale!l ' primero. llega" una e"".ChOTA 

IMI~mdtlt:~ lo m4.o tlmpk po.ib¡" pata la ¡eona que.., alA 01"",1",· 
~_ yendo, y segundo, calcula. ,¡., /.o IMne.d filM c6m0dd pooihle lO! 

valores de la.o funcione. D<HCOÓr!cas. A .,.te modo de pensar se lo 
~ CIIrtClemu griIl<amft\le de "imllgft\ marru.na de l. con.. 

~ tnl/:d6n de una u:orÍól fbK:a· . F..ue procedimiento ..,.,.espooodma .1 
• 

~. _ en que .... es ~t ... de un ¡Uf ..... planetario rftnOto IIe-
SI' '" .Ia 1lemi Y ...,. quis\eñll wseñu ....... una l\UeYS leona sin 

-

, 
" 

1_ .... CUt1ltl tu "'pe,ienclu hum.ow pre r ~ de 
las que eUOI 00 ",,,", nada. Cler1..uente. 00 está escluldo que un 
in ... ,.l lgodur ImeUg...,le acabe por comprender una ,""' .. snn'¡~nle 
y apr...,<40. aplicarla. Pero no es r.,ali". '''!I'm", que nu.,.' _ leo<l" 
sólo ha .. 'urgido p"rtierldo d~ _. dos "prem;"". i ... tnu .. enl"HII ... •. 
E. o;>nvenlenl. aplaza. el an'IW, c:""c:to de .,.Ie punlo par •• 1 CII-JO 
(C), .. do que el p<ohlema del ·AI'T4Igo ...... nto hi#6rico dtJ Iof con· 
CIOpUIt t~ "" /o nperiorllcill elpedfbJ hu ..... no-k1n"""·. ('Qfno 

se podr!a dear, es una """,¡ión .... rdinal que.tañe I la r.laci6n ent"" 
¡::r.eteorb y leona. 

Fj CIJO (8 ) se • ..&ere al lU'gimientO de tmu primariu que 
todavil no pued." apoyarse "" OIras lcon"" ¡!oica<. A tnles teonas 
las 11.",affll\Oll teorúu fúíc ... inleia/.ol. Este ~ ... rustórit:anlente 
m', Interesante, po:ro mis difki! de tratar ,,",ra lo fil0s0ír. ru, la cien· 
cia, puM b. lunciones ~e.arial pan dcocribir """,ériell",ente los 
modelos potenciales pardales de la ¡"",la nún n" han srdo con!!",I. 
,las. LI di ficultad COfUiste e" que, por un Lodo, el dominio de aplicI' 
d6n de una leona fWca inicial tiene 'I"e '·eni. dado ~" formo nhoM' 
ri<: ... pero por OIro 00 podemoo r«UI'Ttr a ninguna teona rb\c1l t";> 
"",.¡""Ie que nQI permit:> re<pollder • Li< pregunta, • ¿Cómo se llega 
• una de.cripci6r1 roantitat;>";> de ... ·d.II05 uperimnltales en bru· 
toro Ulla ,..:orulrucción """",,,,",1 debe poufu ''1''; del t-.... do (IU~ 
.,dstan un.o o >"IU"iaJ leorI ... de la ",edición (de la "",ui.ación) '1ue 
poet'''ilan Introducir la. I""dOllI/$ d .... adu. Si "O< limitaRlO< .1 COSO 
más imporlonle, el de 1 •• magllitudes e%/B"";OOlI, e.lo $igniScn que 



ti"'oe que exi,tir un mtem .. ene .... /oo ( D, R, o)" que pueda ser "". 
paodido en uu m/C"", de erc .. /a exte"';,,,, <O. R, 0, h) mediante ,,,. 
j<omorfismo u homomorfismo h, La ;ntrodueción de la función h r.,.. 
5U~lw el problema de lo metri7.aciÓll. pe'o el t,.bajo p,,,,vio conSÍ.<le 
"" la con,lmeció" del .i,tema exte",¡,'O. Ya en el cap, 1 IIcmOi 
~xP"""to detalladamenle por qué no ha'la I~~ra ello hacer COm'en· 
done. apropiadas ° introducir Mbilmente las definiciones, ,ino que 
h.y que form~ /", 'f co"'/Jto!.xJr nu"'''ro,as ',Ip6te .... empi,/cIII, La 
,azón por la 'lile no podemos decir que uno. "l""r;3 ,ub)"a<oenle de 
la mctrización" ,,,meja"te sea uHa t...,rla fÍSlc/J '" que, según nu,,"Ir,!; 
definición, una leoría física no pnede COlllelld ningún prroieado 
cu.lilativo, sino ror.."",,,'e f''''do",,. numéric ... : todas 1 .. <ksctli" 
done. he",ha, en d m",,,,, de una teo,ia Holea son descripcion", 
hecha, en lenguaje C'llan¡itativo, Un si.lema exte"si.,o. "" cambio, 
"""tiene la ",/Qdó" nD-",<!trl"" R y la op'''''dótJ d~ combin4ci6rl ., 
'lile IOIl.biéll '" no·mllrica, 

SUPOll!:"""", por ejemplo, que l. función 'l"e hay 'Iue introducir 
es la ¡"nción de longitud, Sea L la teoria de la longitud que pennile 
la ronstrucdó" de un .i.tema de .. .seal. ut"",¡v._ Aquí se repile 
" , "ivd i,,(erior- en principio todo lo que hernO" rornl><obad" ". un 
ni,-el ,,,perio" para la< leoría. n,kas: se introd""" el predicado eoll
juntÍ>ta "x es un ,i,terna e.Ien,iv,,·. pa'" d eual." buse.n model<>s_ 
¡,:"',., modelos tambié" se "rula!"",!n pn parle. y lo hará" también 
de modo "D-tTÍl'ial, e, decir, de manL". que la uni6n de 1". d",nl· 
.,jos de individuos de dos de este" m",I .. I,,, no tie"" por q"é consti· 
tule el dom inio de individuo, de Un modelo. La totalidad de estos 
modelos ron 1"" model", I"-'lend.l .. !""clales dd predicado c<:>njun. 
tiSla "x e' un sistema de escala elIten.iv.". L. ".."cl6rI empírica ,le 
In /eorW de la longilud puede reducirse "" lo L""ncial a la osereión 
de que e%iSle 1.1 p"'ibilidad de e<panJi' todos esto, modelo. pot"". 
c/ale, pardal,,! añlldi<'!,do una fundón h de modo '1ue o/>lcng"n",. 
morlelos "'" 1',,,,1;0<1110 "es "" sistema de "'C4/" exle",;""- , 

Con ello ,ecibe h flludón h .xa~t:Ullente el mismo .tal'" 'lue las 
funciones T.teóriea. d" uno tro,;. fi.ica T. L~ única d¡fer<'!' cia ""n
'¡'le en que la ¡""da L "" eue'lió" "o e, IIna le"'Í<lI~" l'n nu"",tro 
~ntido_ Pero ~n VII[ , 3,b. (IX) ya helll()S pue,to PII daro 'lue el 

68, E~ I "<,"","u. uod "" ... '''' .... w ......... """'O<.01. .... ' 2 , 0, . 0<1 . ......" '".....,.du lo, "-,,,,",,,, ...... ca,oo<,'-; ... " "'"' "" ,,"'" ,i,"ma,. ".. ... '.,.boóo ~, 
¡'.t .. hcro.o..,, 1 Ph,·, ic,]. p, t8 . , y 0_ ~6 " 



un",.,,,, .... y DI~Á>uCA 00: TOOIÚA.O 

mtmo de teoricid:ld tambil!,. puede ulilW;i"" para tmas _¡¡<ka, 
(~h.ol<l p;on ""'~os _m~ukm, 1"'''' """,,, 00 tiene ~qu( ningu .... 
,ele .. :u >CtlO, punto que 11 m .... ta es .. "" función). F..,d ~ ,....ifU;¡a· 
da conÑle ... " W longilud como .,,'" ... "It"iluJ L.ttl6r0l. 

U~g."'os ni a ,1".. """""IJtll' th T ./tlóricO ....... mldo f"e",,, 
T./~,jf1co c" un >€.llido fl$ko y T·¡"tlrico en ~n ..,n/iIl" ",,· fitlco. 
Decirnos '/ue .., trata del .... u'ido IlI cue de "teórico". pon/ue "U 
am boJ < . ...". .., nplÍ<."a d ctJt"rio <.le I,"'rkid ,,<! de S"""d. (C"a"do 
<.Iilrululnus ~I (.""-'$0 (C), ""lv.',,'TfI'. a hablar tI ... l concel"" d~bll de 
" /e6rlco", del '1' ''' se t,,"6 por "u primer.> .... ~l ""p. IV,) 

la <"Ut'Sli6n """tr.ol de (B). "¿1M <lóoode "' ....... I.u leoñtQ f¡~ 
Inlddlu w.. ,,..I(Y¡pcionc~ " .. mirl<m ',111 1 .. IIeclto. que .. d~n !In .., 

I ... ,ndo·, .,..., ......... ilon ""'0 <lele,m¡'"" #tU "INic""'""".?" puede res· 
pondene <le m ... .., ..... an;i.l<>g~ al ctlSO (Al: .... Ia. ~ripcion"" numt· 
1YU ... ob!.;"ne" 1"'" medí .. Uc ¡uon .. """ qu~ """ T-_t~u """ 
'"J":'Chl a la ttooria flska inicial. pt1O"'lI ""mbi .. teóric4J """ '~'I"'cI" 
a lO '''' leo,ia de fu medid6n ",,,¡'ya,,,,me" a T. )\ue,.anu'nte poes '" 
m,u /eori" l. 'lue hace la · lal ...... "umúlca 1'".,..la" decioh·a. t6J" 'I"e 
<'$t. " e~ .ce trDt" de una teorÍ;l '1ut, $ dilerenda del """" (A), no e. 
una t ...... í:t fioi< ... . 

la l'lleclni .... c!:l';c.o de: 1"'11 ...... 13. 1M \}II ooe" ejemplo de .. ,,,1_ 
ca>OSt t..s ¡,,"";oncs f..., .... ..4 ., . .- ton .IICP·toóricaJ, m;m." .. '1"':' 
lA f .. lId';" ,111 pruid6n ro Mcp·_te6riclo. Dado que 50' t ..... ta do- una 
I_ia inicial (~, """,1 '0 ."ntido, b última f",1<iÓn no .,. "n~ fu,>ci6n 
' 1"" _ tc6rica 00" ""¡>«ID ~ " • ., IL'O<ia fl$ic ... So ..botante, ... 
L-11IÓrk'tI oi "nl~n, llO< t.. l~ I«I';~ de la medici6n de lungi tud" •. 

Vo),."moo; ohora a la cu'-.tió" pl .nteada al principio, de , i N~"'ln" 
hume ... podido con'lru;r . u ' ..... Ia 1000 oñoo "n'~ •. La . .... l'"e>t" es: 
. 1 .., l'r ... upone .. ;Jo ", gelli" f¡'i<<>-",~l ~mtl ieo ~ I\tJ(W n";'. nO habrin 
podido conseguir.,.., logro. L:i /"""\l lndón de w ... I..,..ia "'m";~nlc 
00 5610 P""""PU"" u" ·.,.tig~ci,,,," f'pecluh. referida. a su ""mI'o 
COIIlO<I"etQ por p.>l1e do- gente <;'01"0 K~"ple. y Ga1l100. .i"o que ~"'" 
ad"""s co, el "'IJU~to .... que yo M lwJ efecI lUldo 14 pe""'" "'bor de 
def41U. de riglos de d"nrcf6n, ~ Ct)Il.liJte en '" "GvforntGd6n 
.... to. felOÓ_ ..... ~lUJlil"fi"'" "" <Ürlo. cuontirGrieor. U"" tIMp"",la 
afumallva • la runtiÓl' anterio, I<:lId';. que ... poner que Ne"10n. 
ad~. de ~u "'l"' ddad ""01"0 /;';00, hubiera podido t .. "e, las fue.-,.a, 
mentales SlIb,c~",nanas p>'. lIe"" n ~abo él mí,mo CA lahor de 
r/glM. 

1 



Considere",os 6""lm""(,,, algunos de los "'pect<>s del \'3"" (C) que 
son in(ercsaD(es 1"'''' la liJosofía de la ciencia. A eo(e 6n podemos 
,u'Oll'iderar aquí la Morfa de la longitud .rriba menclonada, O en 
gene,al , unn t"",in de la, mngnítu<ks Ulen.iva.<. Se la puede COnce
bi, comu una IUltW no-finM inici<zl tI"gid<l de un e,¡~dio 'm1/etÍrlct> 
ru' ,,,,,, ... ",iento. Con ,especto a cOla ¡eo,ia "" plalltean ~"Ue<tione& 
análoga, • 1,,, que hemos planteado unte, pan. 1 .. ¡nnciones numéri· 
ea, no·K..,ri ...... de ull3 t....,rí., Ilsica y de una ¡eoria de la medición; 
"SIn ""z .e (n.(> de lo. CQJoceplos no-numéric"" 'Iue se emplean en 
una le'O,la d~ eSlc IÍllim(> lipo, " ..,. ... ""r ejemplo. la reladón 11 y la 
operoción de comhi""ción o. También aqul .cría simplificar deona . 
• iado la, co .... d.,.,ir que ~"Slos "o"""pi'" "pr(>vienen dd pensamient(> 
colidiano·. 

SO" precisa, ¡rk<li/;;oc;o"". e<lraord¡II6"",,,,,,,le luetU. para po
dcr pa,ar de dfilos ~'(>"""IJt<" cvtitliaR(». C(>ItIQ "eo más oort" que", 
" ... por 1" men", lan largQ comu". que SOl] prelcÓficw con respecto 
a cualquier leorla ,eron'lruilol~. a una ,dación 11 " a u",,, OJ>e .... d6n 
de ('(>tuhinación o de6nida.s $Ob'e un dominio D. de m<:>do que .., 
cumplan loo a. iom •• de lo. si>lemas e>ten,ivO!;. Dicha, idealizaciones 
deben ,er tan fuerles como para pude, inlerpretar por ej~mplo la 
teorla de la longitud de ",aner' 'Iue tO<i<:l> loo m.:roo<u empír;"':" 
conoód"" para determinar el , ... lor ,..,.ilati,·o de Jos enunciados ron 
11 ,i,,'a n para caracterizar "M ~n¡c" pta¡Mdud. Dehen ser ademq 
lan potenles que cumplan detenninadu nigenci'" malem~H"" .. 
'",n.o pur ~iempl" la ""i~encia de que l. función de pu,ición sea d", 
"""". diferencial,,,, "" el tiempo. quc l'ucd~~. alejar much<> al con
ceptu ,i;;lc~n~lil'O . por lo menos en un """tid<> ",.;",)lógico. de la hase 
<"' idia"a, (C<>n la l,x:udón "por lo men", eo un sentido psicológico", 
se prel~'f),le deck que alguie" que 00 se ha)'a ocupad<> uunca de 
Icorí.,- exaeta., ,,,rontrad que la "distancia'" enl,-., lo. COOceptUI por 
medio de los cual .. se de<erihen los m"dmienIO' en la vida cotidiana 
" Un' función de poskión do. , . .,.,,,, diIcr,,,dalol,, e. mucho mayor 
'lue b difercncia ,."t,e lu posidón de ¡»>ición por nn lad(> y l:o$ 
fundon .. file"" y ,_ por olfO.) 

Elleo:.10r "" habrá dad<> cucnla ya de qu" se Imla a'luí de aquell", 
,sp'-'ctos que se p,e"."taJOll Cn el ""1" IV. aparta<.lo< I a 3, romo 
OlOt;'·OS para admitir conceptos "Ieóri"",". que n" pueden "reducir ... 
al lellb",aje ob""vadOO31". " OSI"" con""pt'" los denominaremos 1,,11-
ricw en se"lida MW. 
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Por primera vez podemos establecer ahora una conexión entre las 
consideraciones hechas en estos dos últimos capítulos y lo que había· 
mos denominado a.llí la concepción de los dos niveles del lenguaje 
de la ciencia. Además, ahora podemos comprender la causa de la 
sensación ambivalente de que dicha concepción es adecuada en cier
tos respectos, míentra.• que en otros ofrece todar;fa una imagen dema· 
s!ado primitiva de la estructura de la ciencia natural moderrUJ. La 
~'Oncepción de los dos niveles representa en principio un instrumento 
adecuado para el filósofo de la ciencia, para describir teorías ¡¡rima. 
ria.< en el sentid.o de teorias iniciales y su relaci6n con la base pre
cientffica del pemamiento 1¡ lengua¡e cotidianos. Las idealizaciones 
e identi6caciones conceptuales que intervienen en esas teorías cons· 
tituyen la red conceptual te6rica que se basa en el "nivel de la ex·pe· 
riencia" o de "la observaci6n". Los nudos de esta red son los térmín-0s 
teóricos o conceptos t.e6ricos en se11ti<lo dél1il. 

Este cuadro ya no es adecuado para la cíencia madtlra, que ba 
abaodooado hace tiempo ya el estadio de una teoría inicial. La cien
cia trabaja aquí con teorías que co11tie11en términos 1'-t.e6ricos err 
sentido fuerte (en el se11ti.do srteediano). No olvidemos que aqu i no 
se trata sólo de una "diferencia gradual CQn respecto a lo anterior", 
sino de algo tan rtUUcalmente 11tlet10 que nos obligó a hacer un cam. 
bio total en el "pemamiento sobre fas teorfas": fue la apercepdóo de 
que las teorías físicas modernas trabajan t-on funciones teóricas en 
sentido fuerte lo que produjo el problema de los términos teóricos, 
cuya solución condujo a la "non-sta tement view., de las teorías. E/. 
conce¡¡to de término t.e6rico en sentido fuerte oliliga a abandonar la 
consideración de las teorías como clases de enunciados y ¡>asar a 
la concepción de las teorfas como estructuras matemáticas complica
das, complementadas p01" conjuntos fiíados (por lo general sólo) paw
digmáticamente de aplicacio11es propuestas, que en cada instante 
pueden utilizarse s6lo para establecer un rílllco enunciado indiv;.wb/e: 
el enunciado enipírico central de la teona (o su correlato proposicio· 
nal: mltl proposición fuerte de teorfo J E A, (E)). 

Las razones expuestas en el cap. IV, 1-3, para abandonar el te
rreno del primer empirismo, siguen siendo v~lidas. Pero no so11 sufi
cientes. Lo que se ha mostrado en los análisis anteriores debería 
interpretarse en el sentido de que ya para las formas más primitivas 
de teorías no es apropiado el "modelo del nivel único" del primer 
estadio del empirismo, porque en estas teorías ya aparecen términos 



, 
teóriCO' en ",nlido débil. En el I.'IIp. VIII, 5-8 Y en ~st" capítulo, en 
l0' .partado< .; y 6. se ha tratado de des<,:rihir la forma en 'Iu" har 
que analizar, ~ grand .. ""go<, 1.> estructura de un. too'!a """Iu"', 
/1:0 ." olri<k aqul qu., "" In medida ~n '1"" '" trate de teoría. pri
mari~. CtJ<l/iftll;w.I, hay que ,ecurrir a un concepto inhlitiva de "teo
ría" que ya nO c •• prehendido por la. prtti<ione. lógicas del capi
tul o VIII , 7. 

1'0' dos vece. hemo< habl:odo y .. de !a, teoda. aoiomática, de la 
medició". Esta< wnticncn la< mejorcs reron>!tuct10Ile. raciOIlalcs hoy 
dia di'ponible. de la inlTooucción de magnitudcs cuantitativa., que 
SOn la base de 1", div"rs,," tipo. de "",.Ia •. Pero no hay qu" olvidar 
aqui 'Iue '" prc-.eiude ,i~mpre de un aspecto de l. cu.ntifkacioo, 
.n ..,1., teorí ... .., indica cierta,"""t" «>0 la mhirn. exactitud la. 
colIJidones que deben cumplir la ••• '"cion.,. cualitativa, para per
mitir l:t inlroducción de magnitudes. Pero con ello todavía no .., ha 
dicho en ab."lulo.i se trala de metri:>aclones "con"",,;"nl'" e ¡m" .... · 
fdnles· , E,te I"'nto de vi'Ia, 'lue .in duda e' ""tr""rdinariamente 
importante, tiene dos "pedo" uno dirigid<> -hada atrá.-, hada el 
origen intuili,", y otro Uitlgidd "hacia delante" , hacÍll l. h':orla de 
la que ,e espe'" p"'g re." y á ito ""'plri"", Al primero se 10 podrla 
llamar el a,pecto de la fdmilinrillnd, y al "'gundo, el a,pecto de la 
/e<lilili¡uj , El """""pi0 do: acelerad"" de l. mecánica cwica no sólo 
se apartaba. d~ la. ide .. fo,nilia"" aCerCa de los fenónlenos cioemMi· 
co" em también un concepto relotivamenle "extraiio", ... trallo con 
''''I'''''t" a Jos método< -teó,ico, precla,;",,'- de descripción del m .... 
,'imi""to, que ~" principio eran puramente gconlélric<> •. C"" todo, 
'Iuilb e. preci.amente una de la. pcculiaridades de este """repio la 
de '-Iener algo que ver" con 1.,. con""Jllo. r"miliare' y, a r-sar de 
~lIn. jugar un papel ¡mportnnle en una 1"".la de.tinada a tener éxilo. 

[)irho >ea de p"".da. ~I ""'''''Pln de """"""660 podrl> ser o,,..",,, de 
romp'"'' ,,,íti,,,,,"",,t" el " j,'~1 ,,,,Ir,,,, de 1 .. o~nd ... n.'~r;¡J.,. y ~I de Iu 
ri<'f>ci .. "",¡~I ... ist~m.l!i" .. . En la '.o,;. mo"", .. i. juego un P"l'd .:e"I .. l 
d COIl""p'O de ""locidad d., la cio-",la.,;,ln monet.,.; •. A ""le .. le podrl.t. 
COIlI,"pon<'T un """'-"'{'lo p,,,,-'¡s .. d,, do .",I,TQC/Ófi de lo cit""Jarión, Est, 
dist i""j(i" po<!,-í. se.- d. !:""" ";go i!k-o"í.'n, p,.«io._ E ... bido q"" sicn'\"" 
p.o"" U"., "".",. , d<Ic.d .. h.". quo 101 conocimientos tOOri<'Of de '" 
""'mom;. son 'omad", on _ io por loo p,lctko>. 1 .... ,enria oronóonica del 
<"quilib,io y del en'plco dcso"olloda. "" 1, .. • r",. treinta de este .iglo po< 
J. ~1. J("Y"" h •• Ido >"<'<'OO,,,,,ida ]>O, lo> prá«iro< 0610 d-.de h."" f'<"" 
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tiempo, y en ella íuega un papel decisivo la creación de dinero como 
medio para mantener el pleno empleo. Podria ser que Keynes hubiese 
cometido sm darse cuenta un tlm>r, en la medida en que el método por 
él propugnado para conseguir el pleno empleo no vaya asociado, como él 
crela, a uno c:icrta ulocidad 1nesur:lda y constante de la in8r.ción, sino a 
una aceleración constante de In inflación, cuyas consecuenci:i.s fatales po· 
drfan superar el efecto positivo de los métodos pMa mantener "" nivel de 
empleo. 

Estas observaciones sobre la aceleración son uu motivo para hacer 
finalmente un c-omentario crítico a la "interpretación instrumentalis
ta• de Jos conceptos teóricos que hemos mencionado al principio. 
Según esta interpretación, la cornplctnción del núcleo estrocturill de 1 
una teorfa se puede lograr admitiendo funciones teóricas cualesquie
ra, suponiendo que ~hagan un buen servicio a la teoría". En (Mathe
maticnl Physics], p. '1!J7 ss., prc.cnta Sneed en t-ontra de esta opinión 
el argumento de que aquí se pasa algo por alto. Podrla llamarse a ~ 
esto el deseo de hacer coru::ordor lo m6.t posible las expllcllcloncs 
te6ricm con ur1a comprerisión í11tt1i!ioo. El esfuerzo por satisfacer 
este deseo es lo que distin¡,'lle nuestra mecánica de una "mccúnica 
marcinna '', Ciertamente, el ra .. go específicamente humano-terreno 
manifestado en este deseo no interviene en todos los conceptos teóri
cos, pero sí en los conceptos teóricos de una teoría Hsica primaria 
como la mecánica clásica de partículas. Los antiguos tratados de 

· filosofía natural, en los que se menciona por ejemplo la vivencia 
subjetiva de la fuerza como fuente para comprender re<:tamente este 
concepto básico de Ja mecánica, no resultan, desde este punto de 
vista, •totalmente superados" y aún menos "estúpidos". La masn 
como "resistencia que ofrece un cuerpo l\I ser puesto en movirniento" 
Ja ha experimentado cualquier persona incontables vt-ces, tnnto en 
los casos en que con penas y trabajos logra desplazar por ejemplo 
una mesa, como en las situaciones en que por ejemplo ya no puede 
mover de su sitio un piano. Asimismo ha experimentado incontables 
veces la fuerza como esfuerzo subjetivo y aún hoy dia usa continua
mente la palabra •fuerza', aunque no haya oido hablar nunca de 
mecánica. Pero ri esa persona estudia más tarde la mecánica clásic• 
de pnrticulns y ve cómo esta teoría explic¡i esos tipos especiales de 
movimientos, tendrá una sensación de sntisfac-cióo y dirá: "Ah, claro, 
esto es lo que f111/Jía esperado; eso lo entiendo" . 

.El deseo humano de comprenclcr y de explicar comprensíhle111e11te 
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convicciones van cambiando, las erte11$/ones de las funciones teó
rlc& cambian constantenumte.•• Sólo en el caso limite en que el 
curso es "rectilineo • )' conduce a reslriociones sucesivas del tipo: i 
.A,(E1) :> A, (E2) :J .. . :J A, (E,) :J .... podrfa decirse que es la mis
ma función teóric<1 Ja c¡ue se va determinando cada vez más <.x.acta-

meute. l Algunos lectores tendrán ahora quizá la sensación de que las 
observaciones anteriores acerca de la fr1terveoci6n de nociones espc
clflcamente humanas en los conceptos teóricos de una teoría primaria 
no concuerdan con las últimas afumaciones hechas. La concordancia 
se restablece teniendo en cuenla que la8 nociones preteóricas quedan j 
reproducidas $Obre todo en las condiciones de lígaclura que se lmpo- i 
nen a /& funciones te6ricas. Así, por ejemplo, el peso se consideraba • 
en Ja era p renewtoníana, cuando todavia no se babia separado con
ceptualmente de la masa inercial, como una propiedad intrlnscca de i 
los cuerpos. Lo mismo vale para la fuerza. En la construcción de la j 
teoría se ha reproducído esta idea en la inclusión de la condición 
de ligadurJ <-. =>. Asimismo, la condición de ligadura que exige 
que Ja masa sea una magnitud extensiva puede considerarse como 
reproducción de las nocionos pretcóricns acerca de la "cantidad de 
materia. Hemos visto que e.tta.s co11diciones de ligadura ge11era/es se 
pueden mantener, y de hecho se mantienen, con la máxima pertina
cia : si una teoría <K, /) se utiliza para t'Onstruit unn proposición de 
teoría 1 E A.(E) lo más fuerte posible mediante una ampliación E, 
y si esta aserción emplrica fracaS<1 ante la experiencia, se hacen res
poruab/u de ello a las leyes teóricas y no a las conc/iciones de líga
dura. Se sacrifican las wyes teóricas para 11oder preservar las condi
ciones de Ugadura l111puestas o las funciones teóricas. Si en semejante 
caso de corúlicto, alguien no abandonase por ejemplo una ley teórica 
especial sobre la masa, sino aJlrmase: "la masa no es magnitud ex
tensiva", la reacdóu más probable a esta propuesta de cambio serla: 
"Ese qulere persuadirnos de construir una teoda completamente 
nueva"'. 

7.c Sc¡undo tipo de revoluciones científicas: suplantación de 
una teorla por una teor ía su.stituth•a- Hasta aqul hemos analizado 

69. 61 f6ciJ ver qu~ aleo p:u~-ldo tt , -6lldo l'"nl. la ruelltió1l d\"! la 1>ertencn· 
da a I. 



c.\<M tipo. de procesos ,llnámi<'O$: l •• aparición por primera ,',"" d~ 
'"'" ,,,,,,,la r el ¡"'n5CUtso de la d e'ocia no.mal. roo.." ... hablar 
de prog"''' cinltl/iw en d prilMl" .,...,. oieml!'~ ~. eo. el .oeg..u>do 
bajo cio'rtO$ ~upu"''''. 'lile ....,.,. .. poud ... a tu ,1 ... pwibilldadu d. 
c,eómJcnto cllIotl/ko 'IOnlld/: el d~lCI,h,imi .. nto de """',0$ eltJneotO$ 
de 1 ( .. dtd •• 1, e 1, p"'" I < t') y las .cs'ri~'CI<mes medi~",~ amplia
cio .. .,. d.- nUcleo (.,. umr. A., (E, ) e A., IE,) para t < t'}, COI! 1u 
cual .. se obtl ....... "'¡undados "'''piriros """Inte. ~. ~.,. 
de teona de m")"o< roo¡ten¡oo. En ... ,"" dos últimos "' ....... Ifllla de 
a'l"ellos ¡omlOs de de¡.rrollo c!~¡lt iRro en ln¡ que. " 1"'lIIr de 11M 
ct,"~~«ior ... , ""rnbitlnte •. el científico C<»<M"'" ''''d mlm ... teoritl. 

Un t~ tipo <:k p.ogr ..... lo roout¡tuy .... tu .",-o1ucloneo cim
tlSe, .. , en ku 'Irg ., .. t....ndOt¡~ U'IO teorid ~d triMen/e u IQ!XJr de 
UrIG teorid lUsti/u'i<l<l 'e<ién c"'ddd. Kuhn ob~,va ~" l Re'·o!ut;""sl. 
1'. In. 'I',e ~u p,incipio tólo """ i",pginabl~ ¡tCS tipos de COliOS en 
Jos que JO' puedan d"""",,llar IIl1eVas tcoriu · !'.Im .... ". aqllellos 
t1I 'lue ... dispone do> una IN)lia que ~plicl< bl"" 10r f~ 
",np"icos. s..gumlo, "que11os c~>O:< ,.,. que la !<'()J"la tól" ·in,in"'" 
la n.tural ... ~n de e,¡ui fenlimenos. p"ro 1", dCial1cs sólo pu...! ........ , 
e.pll",doo por et-bond" • .es ulle. ;' .... d" la t .... la. Y te,~<o. "'lu,," 
1100 tipos ~ "' .... m ' lue ... amo"¡"",,n la. "a .. omalía,", '1"" JO' 

,"i.l ... le~am.."le a ser ",,¡>licadal por la ¡!'\>\';a de la '1'''' se d i.<
p""".'" Y Kul,,, a~.d~ 'lile .,¡¡" ti torce, lipo I'",mile ,,,,,¡m,,n/e el 
.~'g;",ien'o ,le " .. ,,"oo. le"""': p"" "11 los dQ. ¡¡rime .... li1"" di! 
........ o bien hita b nwlivaclO<, IIiIr.l bu ... ·.., "u",~ ¡"",;." .. t,;..", 
li le .."",,, ... 1... u"," nulPVa tenrÓ:<. "" ... .i"lI!~ I~ n"",-'$id"'" de 
u'eptar1a. 

F:s¡a. ol>$crvaciooc. lu!>"i.n •• ~~~.ca <1~ 1,,,, prim .. ,us tipos de 
~ .... pueden pr..,i ... ~ d.", ro .... IIU""'''' ma.ro ron<'eptu.t El pri . 
....". lipo de ea .... al",ro. aquel ..... ,,, 10< que .,¡ d .... rroIlo de l. 
eie"cia """,,al ¡in ... lusa. " .. la !""". descrila .~, .,¡ I""'úllúno pi. 
"".fo. A'lu i r~ahn~l"e nO h"y ",,,Iivo I""a bu>ca, algo n,,""". <h.<k\ 
'l"e la t""';a de la 'Iu~ loe disp"ne ha ""nduddo cOn kllu Runa 
ampli.oció" de .... aplic:>ciu<on y 10< ¡"""km ... ""1'<"';al", pucoko. t.,. 
",kene bi .... , (10'" medí<> de o.mpl¡:ociOO>eS apropiad: .. Jcl núcleo 1!Otruc-

70. Ea lo< ""'''''' .. ,. Id ....... .. ~, ; .. ,,1>1. <1<0 ,,,,,l • • , n" •• ~ ......... " ...... 
d"' .... " . r. ...... , ........ _, ............ '-.<0 ' .... .., ,.¡ " .. """ ........, .... 
.. .... , "" _ /ijodo .... """"""'Ó<.o ..... do- ___ "'_". _ <k .. ... _ .... _.004< .. <k,. ,-so. 
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IU.al f,l "'b'llll<.!o tipo <le usos )lUroc idmü&.a rse ron aqucllot "" 
que aislen y .. el "'..,lro e.truct\l.~l y t i cooJunto de qlPmplo< pan
digmifi, .... , p"f" .. 1 <ksarrollo oc 1~ "'~IC'" normal ",davia tien" '1u" 
po" .. "", en m3T<:~ ' ~. el caso en 'I"e la ciencia llonnal . " hana "en 
el estadio de la j lfon>.sa". Ahora bien: haSl" 1:m10 no SO! ha)'" podido 
"""'probar .; la P'ort'M'5> fe rumpll •• " no, no .... r tampoco n;ngUo 
moti\"{l par.> bu""a. una ",,~,'a trorla, la ",,)1. al principio, t~"'poco 
pod<ía ofrecer ,u ,a. que uno a[>il~a 1"0_'" de 0'.;1<>. 

A,i ¡>óU""" 'L'IIhnentc 'lile el ~ .. iro ,..;uo Impo<taOle y que puede 
lamano: ('11 ..,00 "" d I"","'Q, " K:a, el ca.o en que lo. frac<UOl de 
la teo,la e";,t~,.te .., ' -011 3n,0",,,,,a,,do. SI mueh". de 1011 critico< 
de Kuhn '"el, "" ""10 10<1:1<;" uM apelaci6n l la i, racionalidad, ... 
..egu""""nte JI<" do< motivos: pnrntlO. 1"'''1'''' Kuhn .....u el aban
d""" de una 1""';" • 4z odmiri6r> ,It! una tton.. nll#W: y ...gumlo, 
porque. $CgW' .. , "'llOskión, p",ecc n lar e~c1uid" ~,." p'e~i6n de 
/dI cirtvll#"""" bajo 1 ... '1"" I"""je diJr># OIt""'Í""'e lOa,..;ct6n. 

Nuevamente ¡......km ... h.ce, , ..,. 'lue si ,~ ba .. ",,,, ... ' lo. -,.a .... 
m"". , i"",-, el r~prod,~ de ¡rracionalidad par"'-," ju.!i6c..do, pero 
que .. te e .. ""'nbio caro;« de objt'lO ~ L& - non4a ........... v\ew-, 
" ¡,¡..., ... reduce a lo "'''''' a las poribili.t.rk~ de critica que se han 
ttpu~ • • o e .. ;.a: C • .-er en los clern~"I'" de un. cta.e de "nunciados 
falsados e. mChOS irrUOfl¡)ble que man'e~r una leoria matemát¡ca 
""ya incousi>tc"ri" ... ha probado ..,,,,, .... ,,t,, .... la medido ea que la 
"base b\s;ldora- pu<ode conl" .. er allnna<:iones de h.,cl.o f.Isa.. SI, en 
ca , .. bio. un¡¡ pt'U,"'a dl,po,,~ de un~ leoría en el ,enUdo . "h"I .... o 
<le DIl" . en ningún """"' .... 10 pu<'<kn da"",. oomo hnnos v¡~o, MI:lO

""'" "",pi"""" r.,..~.:rsa. para aband""", .,.. ,,,or13: l. teoria "" le

" ido h ito ya "", .... ha qu'.álld" corro/m,ad" ron la fonn"ladón de 
"nunciodos o "phico:s """lrnl ... lk1 tipo (VI)~' ro" 1;0 .... "'iOO Jo pro
pooiciones de .curia. Si el P'og>"e>O cientiflcu """"al qu...b .t"pm
'¡""mem .. illlcnumpldo. nada pufile ",,~;r que el inn·stlgador
conSidere qu" este c. tanc.n,ic·u'o el UD ,~/rl)CeSQ ",,,,,1.11,,,,,,1. que 
.., . .. .... pelado en -'i"o'l"'S 'uqo. .. -, >i.rnil •• ft a aquen .. .... que .;1 
" rus anl~ft u\il¡¿".<)n la I"""lo. con Wlo. 

Sabem"", ~'a 1">' qu~ nO hay nada "¡fiad"""]" en e<l" tipo de 
, ,,,,,",,6u. Incluso Cf"""lo el ¡"""oIlgodor rtconoce u1"""'''''''''. la 
¡"ooli<k~ ti. sus hip6f~", no ti""" por qur A~ la ,....n. de 
la que dl<pone. Pu". b'j" que di.tl"gui, 'ajanl tm""'~ e"tr~ el dl.po. 
net de " "" Icoria, por uu lado. y 1", ~"u~c/ad"" B"'píricor <le ID 
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foml<l (VI) <) 1""OfJOJiclono!. de l eon.. fuertes que un investigador que 
dlll'''''o de esa '""ri a oJmite I,il",tét¡""ment;;, por O\ro. Mio la. pro
p:»ick>n ... ,,<,,"<leo, resultar ¡,.l-. no la !"",Ia. El OOI>lpon<'llle no
empírico de isla o:onoW:e tn UO aparato conceptual .... ,cm. tioo " . 
' l"e "" p,,...,,do buenos ..,rvici ... rn el puado "" el tr:lIamimto de 
"na parte del ""'''pon.,n'e emplrico (la aplie.oción p" .... digrnática /. 
) (l"i~á tam bi~n una .mpHación /, de lo) . Aunque se den cierto< 
reu~ ¿po< qué 00 ha de p<eota. la teorla en el ' .. Iuro análogOl 
W"icios? 

El p""'"erbio rilado por l.:uhn ([ RaoIuliontl. I~ 80): "Mol car
pimero es d que d~ l~ culpa Q su heTT1"ni~~,t .. • puro.. inl~ 
.(¡ul de Un modo tan natural ""',,,, .. , "'ro "G","ad6:n (op. cit ., p. 7'9) 
de 4"" el " nlco tipo de aoond<lflO de una l el1<Í4 al que puedo n 00 .... 
ducir I~ cm>I<Ml6mpk>< cunrio1. e~ de¡tJ. ID de""", p"'" d.!d~ 
" 01 ... profe.w... Se prc:JUp< .... , ~t¡tl; que se InlU de un ~ri800 
· "onnatO, que no di.$po<'" de la. dotes l"'r~ iniciar "' .. , ... ..,..,cióa 
ciemilka. El proverbio dtado podrb roml'leta...., pues 00" las pala. 
brti : -y para crear una herr.mlenta ""mpletam~nt~ m-ol" hay qu., 
5« Migo más qu~ un oimple ca')JÓoten:'. Un carpiot"'o t .. tar.\ pri
mero de JUptnr ';1 mismo ~. <lilicultades '1"" se P"'"'"'lI ao """ J. 
mu.ma """"""¡",,ta que ~,,~ ah<r~ k l>abla !,r.:slado 'Iln bu ....... 
"''''Icioo a él f a "lO colega¡. ante. de busca • .,0 inv""tor que COn$

truya para <'1 uIla herramienta tlueva y mejo •. Y ,l. a pesar de largOl 
""I""nos. '''' ~ "'P"'" 1,., diliruJtadeo C<Jn la herra,ni""la Ira
w.,io)n:J ni encuentra el ;,,,-wtor ni \o es ~r mi>mo. I.q~t af .... COIIIII pw,'" Mar ';no C1ImbOo, de ,"ofui6rl? 

Lo cieNO ,'"' ,i aume"ta I ~ "densidad ~I"di.lica de hOlCO'" <'On 

"". ,,,,,ria". o "'''. la fr<'m c"~(a del f.a<'IUO de 1,.. p.opo.icione, 
1, E A , (f:,) aceptada. a modo de ¡ni""" •• la ,;,uación ,esultará cadIo 
~~ m" ;"""",oda p;<ra d ci~ntílioo. l" con l. creciaole in.,uisla<:ci60 
qu~ le produce ... _,;&d .• .,mentanl ffi una époo:a de criru la 
di.<rM .. ición • iotent~r .-esolv", la .ituación cor, Un. nut';¡ teo<ia. caoe 
,1 .. que ésto se Cncucnlre. La ';!uadó" de""ita l'<,rmite .,Ieon" com· 
//,uder por 'l"i no t8 "'''' m,l ra clWlalir!IJ¡[ hi,1óricIJ el Meho de 
q~ el decidi_ in 'IJ_ ,le ...... leona roiJOd<la COft el r~c/tuLl de iII 
leon.. .y¡.. como Kuhn .. ,Ionya tlpreo.al"""'e. Un. ¡m. _ dile
r""da de u," pr<>POSi<'ión de ,_la "crcbdera (1 fal .... (1 de un' afir· 
""'ciÓn eJn!,i,ica eco'""l corre-o:.1. O i!IC<Jrrccta de Ulla \oo,la- eS un 
al~"al0 complicado que.., U,mtll. pora v~, "ha.ta dónde nO:l permita 



llegar*. Puede COtnp<l'nde,., por '1"'; no loe arroja. ' cote l¡ovotto 
lIIimlJ'aS no .,xÍSla otro mqor. Como decirnos, pu""¡" romp...,,,dc,,,",; 
pero no puede dlrse ~quí ninguna fund"' IIlI'lflJd6r¡ /6¡<ic<l p<" lo. 
simple n.zón .... ' lile l'a no kay nada que f .. ,,,lamentar lógi<-.amenllO. 
Tattlpooo ("O ninguna *euual;dad tdstÓlio;:O." 'lo .. una pet"""'" prefl.,n. 
lener u,,~ "" •• ~""' grn .. "'1 'In .. no le<ler nin!;'ona <11-'" ~n allsol",,, 
y que un n:íu¡'~gQ prdiera t~,,,,r ,'" rem" tolo 'lue no \....,,,. ningún 
_ €JI,. _ *'0 """,/>uta"",,,¡,, andJogOl al .,..e "'luí Ir"''' ....... 
y pa'" ".da '''MI de .,.,"" 1Oa_ dupo" .. m"" de hu .... ,,,, '''';¡JIk4ri<> .. ,,, 
pncol6gka. I",T~ ~.ta lonna.f1c <''''' portaml .. ",o humano. Pero que. 
darlamos muy luornlm.dos r >O<Jl'c .. didot Ji alguiel, wgie5e que 
de....,., ....... Ijue ...... p"'-'" .... "'",., ., CD"'potT# diJ eld ""''''''a 
<1 ¡ .. d"so qu<, . iw>pre del~ co"'pOlla"", ~,i, 

Pu. lauIo. tal1\¡1OCO puede espern.>e más en "" ... lta caro: la me
cánica cLUica d~ p"n¡"ubs """ltó Icn<:' ';'dlo ... incont.obl ... ca_ 
ni que 00 I, alabo de p • .,.Jccir r r.llpli"'d' loo movimic.,IOS de cuerpos 
'1"" I"'Je~." "na ma¡;njllld ",,,rI;,, J' ~ mueven a ",,/ncidade. """Ie
.... cfM. La , ,,,,,,ia ehoru ron dl&<u ll"u.,. ant e cuerp» ClI'pdos e~ri. 
eamolle que .., ....... lan M gn"'¡'" ,,,Iocid;Idc-s. " Jl<'Sl" do: ello. es 
comprellllble qu~"~ Jisujc..-a trabaj:.nun ron ~1I. ", l",ora que ... des· 
cubri6 uM n".va es,"""" .... mat ...... "i<.v~, conocido bajo el nombre 
de "'ma do: la ,~lalivkbd". que tuvo él lt" .., toda< p;>fI,," en 
dondo: La INHÍa . ntij,"'. ,an>bi<'n lo habr. l.nldo y """ resp""'u a la 
cual se ¡><>dia l"nt,. I~ ""I",mnz. ue ' I"e la",bléfl luvi.,;.e bil0 al tratar 
los fenó,,,ellOS ¡""me. 1m cu.le, habla /~""dü l. 'roría ."tigua_ 

Pno .,.Ia ,..,¿ hay que .ñadi. por desgncia a o la. paJab ... s de 
u.,{,-",» do& crilluu funduhle"la/"o: la u""'"1"'iórI ~uhniana dd tipu 
ue ,,,,-oI,,ci(KtCS cirntí6cas que h""""" llamado .w~nlllci6n 11, u ,,", 

uoriD "." u .... . co ..... ;ow1;/u/i"" conllenen una e.'lg...-.d6n y un e<roI'. 

Uno etagetad6n ind llJO lIu"'c.w .... d4 eslá cnnl..-.ldo ~ l • • 6t_ 
m.ci(m de 'lil e la ptohl~m¡'l ka de las le<l rlM de In conformnci&l 
deoal""«:O: ante t-". "ueva ln' .... p"etacióu de Lo di"! m;",, de (.a, 
lean,.., la diMindón (proo«le" le de R.,;., .... nbuhJ ""lre d ronlexlO 
del deOlC\JhriJnirnl0 y el """t~to d~ la iu<ll Rcación ca,,,,-"eri~. según 
~1l0. <k <tbj<1o. "' luí 10 (I"e hac<: Kuhn e,", po< 'l.1 de..'; •• du all .... el 
~rror de /00 partido""" de Lo '>!blanco>! vi"",". De htcho. lendria 
qu" _ ob\io '1"" a'lu; debol ha¡"'r algull en<>r .• ¡ uno lien" p<e<Cnlc 
' Iue la "non_""t cmellt "iew" de l~s tcor;". nO de¡'" indudrnos • hac~' 
el supuestu ab .... do d~ que "o/ fWco 00 ,,_.t~bl<:«. ninguna ~Srma' 

1 



('iÓo." _ ~gún ooe:<lra m:o.>n>t""-"CÍÓn, .. 1 Mnlenido ""'I,lrico de ....... 
1_"'- fí.i"", "sd_ conlrnido en .. na .S<'rción únicrl. indivl,.;bl" r 1"'"' 
lanto ",>edaJmen,e fu~ " e y p"' l/"" Iar",,, nl" ..,ruib'e a '1'111 c<lm · 
I"0bddón empine.. Es roJo '" 1e<>rÚl mi ....... la que y. no ~iene af.,.,. 
lad~ por lo p,oblemlioc~ de l. conlinnaciÓl' "" el <enlido .. su.1 
-c<>i! 3 'fue 1", ad,· .... ari ... ti .. Kuhn 1"""" por alto. g" """,bio, P'" 
1" 'Iu" ,.""",Ia al cnunc/lJllo c m¡>Írlco "", nl,~1 y a '" ('(». I""ido pro. 
jXKict< ..... I. 1 .. P'Q~ fut! rl .. dt: , ......... sigue '-al ..... dn en ,,,,J;, .n' 
rIt~...,;,¡" b probkmil .... d .. 1:0 conlinn:u:;,;", --co.:t que pare« ' 1'''' 
,1() ve n IQ' "l .. h"ian",". So¡',~ el ~ .. il., O d /roca.., d" 1" leor;. dt-dde 
el, definU"" <'onicarncnte la cucslió" de Ii ¡ ... P'opmi~~. de l~orÍl> 
/, E A. (E ,) " 'l, .. "lan <XJttoJ_ ... ,," o na por 14 U ,"' ..... ncior". Si el. la 
el.", L d~ la. le~·~ ,Id mklco ~ructnral ampli~do E,.., admili~, 
k:ye. "<1,,,1;'/;= ( .. si le)'"" 1.1 .. ul'a.ed .. ,en y. iJlcluw. ""n" en la 
fí,i", ""inl;"". ", ... 1 """'l'O"""'fc &, <kl n"de" eo.lruct\lral K mi_l. 
d p,oLIt:>na de Lo ~~ seria <k /tJ _,.., .. ...:i<I ,11: la ,~""" 
e$'adíS/iCD de hu ' e'lI, Si. ~n cambio. la, le)""" nudea,,,, de M y I~ , 
~'eo especiales dr L """,,;,,1.,..,,-, en hfl'ót"n. d"tennini.tl .... I'W>S ,..,. 

, ;.,,,,,,, de 'ro"'" enfrrnl~<k>s a 13 poIfmicrl eI' l'e "inductivi .. u" r 
"d~u"'Mlt",". que tcnd.d '1ue h<lb<t.u ",,,,,,¡'o _ lravl/:s de uOla 
p,..,;.;On lógica e>U"''' del ........ ..,pto d~ ~'0"~ rhl,,d6,,_ ti .., <¡ u¡".., 
IlI:ga' a un cn'le"'" ruciotwJ P",g ¡utpr ~I ., .... rw:i<u/o de Rn .. ~. 
Snud rw..elt~dóotico rk u"'¡ IIaria . A'luellm de enrrc "'" ' kuhnia,>(IS" 
'l"e opina" 'j'''' In. o.Ii"" ... ioll'" tr.<licional"" .ob", ",, ' u ""eslio".,. 
I ... ..reo' ~dlaJ" ... por la borda, h"" ,el)iC'~do la. ' .... "'p"n.' d"ma'¡ado 
pro .. IO. 

Si .., el recha.o de la p,utJlemálica ole 10 <'OIIfi rmacióo. >e da sólo 
la ~,a¡:e'aelO" que h,.",,,, o.I" .... rilo, en la , .... 1. lan su b,ayad;, »<Ir 
Kulm ,k 'I"e "" I~orias <¡ut! (o"''''',,,, na..uo."" i""o"'I"" ilHu.;;"" 
¡' ... """",nno • ..w.-... dieo adem,\s un error lógico. 1'0 .,. I""il "",",Uu. 
e, le erro •. I' .. u unl> ~ez 10 ha)·.mOJ r~~~h,d". tan,bi"n ,,,,,uhará 00"" 
pr.tJUibk (¡ u .... ,.." másl) pu, qué lo ""',",ti" ..... , Kuhn y ... , ... gui
doo-.... MU<'oo. de "" dl!laJle< que Kuhn p"-'«'l11~ .... " dbórn .. 1ado ~1 
erro. cometido en ... Ie punto), p'"'' por ou., lado han agudizado en 
su. ( ',II;COJ, eita "". fw'l fic"da"'''nle. la iml'.e.i6n de ' lu .. l. su pLon· 
1M'16n de u' oa 1.,.".la por ot .... IOu",,", e< ""¡tú" el on<J<l<l de ptI"". 
~uhniaoo Un pro.",,,, totalmenle ir,>donal. Rocordmlooo sólo formu· 
1;,ciull'" eurno la, d. '1ue cao.ln "gounenl,,"¡ón l faW!. de un p"udig
rna (Iétie : • fa>'M de una l<!OIÍa <K,I.» el en el lu"d<.> ";""'1"<: 
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circular; de que los partidarios de teorías cllitintas no pueden enlen
derse porque les falta un metalenguaje neutral; de que las polémicas 
entre teorías que compiten entre si se parecen a las luchas de religión 
o a los conflictos politicos entre modos de vida incompatibles entre si 
dentro de una comunidad social; y que por tanto la solución del 
conflicto no puede conseguirse a través de argumentos, o sea, por vía 
racional, sino por medio de 13 propaganda, la persuasión y finalmente 
la · muerte" de los partidarios del "viejo paradigma·•. 

Hay dos puntos que siguen siendo incomprensibles en la eJCP<>si· 
ción lcuhniana: primero, cómo es que la teoría más ,;eja, que ha sido 
suplantndn por una teorln sustitutiva, habla tenido é:ríto antes. 
Segundo, cómo es que en el caso de las revoluciones cientí6cas po
demos hablar de progreso. Esta última expresión debería quedar 
limitada exclusivamente a las dos formas de desarrollo antes descritas 
en el seno de la ciencia 111>r111al. Los procesos de la suplantación de 
teoria.s, en cambio, debedan denominarse simplemente cambios. 

Puede interpretarse el núcleo constructivo de la crítica de l. La
katos a l <'Oncepto kuhniano hecha en ( Research Programmes J en el 
sentido de que se ponen de relieve esas dos fisuras arracionales y se 
intenta a la vez cerrarlas mediante el concepto de programa de inue.s
tigaci6n. Aquí nos basaremos en ht concepción aparentemente del 
todo distinta de Sneed, para moslTar luego en 7.d que la teoría de 
Lakatos puede reconstruirse de tal manera que coincide en los puntos 
esenciales oon dicha concepción. 

Puede decirse en forma muy breve cuá l es Ja relación que debe 
existir entre una tooria suplantada y Ja teoría sustitutiva suplanta
dora par11 que res-ulten comprensibles a la vez el hito relativo de Ja 
vieja y la •<1perioridad de In nueva: 

La teorfa suplantada <Úlbe ser reducible a la teorla sustitulloa. 
Esto parece haber sido negado explícitam<'llte por Kuhn y de 

modo similar también por Feyerab-Ond. En [Revolutions ], p. 101., se 
haUa se¡,•uramente el ónic<> pasaje de la obrn kuhniana en el que 
se presenta a lgo asl como el esbozo de una demostración lógica. 
Kuhn indica alll los motivos concretos por los que no se debe decir 
que la dinámica newtouinnn es deducible de la dinlimfca relativista. 
Esta argumentación pare~-e un mal chiste : Kuhn utiliz..~ aqui el "pa
radigma" 6Josófico de sus adversarios pam fundamentar la tesis de 
la inconmensurabilidad. Para la "statcment view", lu única posibi· 
Helad consiste en interpretur el problcm<I de Ja reducción como "rela-



do" .. de deducibllld!.d ~tre clases de enuO>Ci.iodo¡". Pno en u: d. 
inf'ri' 14 nl).rtd!ldbilidad " 1""11. de '" ...,..<kducilnl/J.¡,d, 1>OIf<>t,..,. 
",/, ........ ,1/,,""'" " 111 ¡-. e, deci., ""mlllf:Mo '1"" un comcepto 
<JdcCUddo <k Tjlducdlin no pwtk tkfinl.~ CQrI el _plo de de .. 
("il>ilid"d. 

Podria decirse que aqu l DOS enfrm tamOl ron un <'a$() tlpico de 
I'Q",g,~tI6n de ~o",,..,t,,,,(."Í4I . Acla.emnt "'10 oon uno analogia: d 
un d pc<:iali,la "" historia do: la .nalemitico ~ que eo impo
...bIt dar una pru-eb.o ~h ... de la consWeoW. de la leori. de 
l<.os número>. y qU<! por lo lanl() "C. C.:nt:r.en eu realidad lampooo 
puede hahH dado semejante I'"",ba~, ... le tep/i<:arilt COI. ruón que 
nO el compel'''le para ha<.." un a afirmación de tal género. Se le ",,¡. 
gi'i. que estudie metamMtem~l iCII y que ...nale entOllCe$ el oupue$tO 
erro' u la "'puMa Inf."."""¡a I\O-COIl5truCtiva en la proM de Ceot
.en. Análog,,,nelllfl puede decine aquí : ti decidir si una lecIlia eo 
reducible a otra O no, no cae dentro de la compdencil. de un his!o
ri~Jo, de la ci<~lcia. aunque bte haya prCHnlado un .. nueva ooncep
ció" en /ilooofí. de la cienda. lA lar .. de precisar lógicamente un 
ooncepto de rMII«iÓ<l adeco,¡,odo el una tarta 16gica, que como bemot 
'''10. el ad~,", .... ,!f difícil. l.. rt .. lizacibn de eKa larea es .. unto 
de e.pocialist.,. Es .bsoIutam .... te insu&denlc eq.oner Un pu de 
Ideal .00", "la "o-ded"cibiHdad de ciertOl enunciadOl I partir 
de otros". 

E. W. Adams ha mootndo tn ¡Rigid 800y Mechan.icl] cómo hay 
que Inlar este problem •. Su . .... "plO de ....Jua:iOO es ....-adolmcnte 
"':ü complejo y ... til """ el """""¡>tu .... el que $e b<ua Kuhn "" ,.¡ 
J'II>.1je arriba indicado. En ""p. VIII . 11 Y' $<> ha e;rplicado por qué 
~te.oonccpto lampoco es ",Rel."te: Ada",. trabaja .. '>lI~ """ una 
"tru~1 ...... mal .... """" fu"~lal simple (la "p",.piffiod cancterlo.-
lica". en ... IrrrniOOIugt:o) ~emUna<b po< el predicado oonjunlisla 
,le la leoria W"""Iic:a. La concopci6n soeediana. que tie"" .... cucola 
ad .. nA$ 1 .. diIIlnci6n e ntre funcione, teóri~ !I" no-le6rj<: .... la uist_ 
ci~ de dice • ..., a'>iicacio ..... J"opuefl .... la! hnportanl;slrnll rond¡" 
cIonel de UgtJduta gcne,,*, !I" e.f"'ci<llu. a,1 romo la. ~'Uf"'cia
In 'I~" de !as 1.,"eI fundam .... lal .... cvnduce. ""'"" ~os visto 
.... el cap. VIU.9. a una ""evl mmplejilic.ci6n. ma Vt;t ""'l' deci
$i,,", de la estructura del coneq>to de r~. Pa .. """"""" de 
momento sólo el Importante comprender que por medio de ~ .. 
00"""1'''' p,,<'den cem"", /.ar d<II fim- d..-ionalu. ~:stO penn!te 



.~ 

• " 
l"'}>Iicar ""'''' .. qu~ tina 1<'01';. suplantada pudu lmoor éxito en d.,. ',1 
terminada.. IJituacio"",. ~ro también, oo.n" es qu e l. Ie<>ria ~u$lllu· ~ 1 
li ... pue&. lener hilo .... W mismas sim.ciones y P'" "ilGdóó .. ,,, e n • 
~ -. por lo que puede babiano: .... ..te ..... lIido de 
• • p<OVeoo • 

FinalJllcnl .. hasamos notar un punto que podr¡~ denon,i,,~r.., d 
...,..cto lcam kmo <k la din6mim rewiuc>onaritl <k Uu 'con..." P<:><I<l
_ partir del becho de que .., da por \o meDOS "na .. nologu. lonn<d 
erIIre la r~"'r:ci<In IIq\II prnoent~cb de la .... ladón "ntre "'eor;a 
y ~en<:ia' por un lado r la leoIia k.ulilln.:l por el otr(>. T.mbi~1l 
""güll Kant u jJ,,, un aparato <,<",cepl"a] ~ico , el .islema de lo< 
"conceptOl del enll.'lldimi<,nlo pul'O", que no ,esu ltan ah,d adol por 
b eambial "" el <2DIpo de la ap«lencla, """'" tamporo lo 100 loo 
"fundamento. met1lfuicos de la Cl<~. derj, .. dos de.,.., apa .... to 
búloo. De lodos " 1Od,,.. ""Islc ... '" diferencio """Ida! en UI1 r"'l>ec-

• lo, el _pa .... to a priori en. pa .... Kan\ Intomp<>Talmente válido '! 00 • 
podi· Jet" sometido a ,,¡,,¡Un cambio po.enciaL s.. " 1"""1 '''' un 
" priori ubd"o. "" "no reUrtid.uuln I.o"'~me"" ; MlÚ> po<l'" ... ' 
~ ....... ,onu. de clo!nda nmn,Q/. Muchos de los diKíl"'1oo r 
0Idrn1rador"" de Kant han Ilomeutado e>l a rigidC1 de '" concepción 
apriorIIta bntllw:l. y ha" ddendido IIna especi<! de ,dati>i<:l<'ión 
O Ii~ón t_pon]: qu~ hJ, PO-Of"'e$IO mAs df,dd;(bmente 
ato es quid E. Cassirer. Si esta ¡deJo de una "Jiber.lIlzaci6n de b 
81o.ofla , ............ de Kant " .pena. ha , ,,,,Ido algún d"",o "" la Slosdla 
de '" cImcia, es porqu~ I:a liJooofla mod.,."" de la cien<:ia U_ ... 
origen m el ,m"""""" "'od ....... y al tmpiris"", le era completa· 
_,,, ~j""" ct04lqu"' ... de lu flllm:lS de la ..,,~pd60, k:,,>liana, ¡n-
",luida una forma "..,lativ\u(\a". Según la OOt>cepción tmpirista , 11><11> 
lo que"""" un tme(¡ debe pasar .nte el tri\¡u,,~l de la "-~pcricncja. 
NIMia es inmUJMl .J control nnplrioo. 

La posición kuhniana ' . 'fato al daartoILo de la cift>cia ".mpo;n> 
par_ jnJI:íScar • prim ..... ,ista b Idea de un" analogia con una 
0DIICCpCión unlian. I!beul iz.~dQ. Pcro esll> so: del", ún jClln'~nt~ .1 
poIifacetisrno del eoncqlIo kuhoiano de parad;gma. SI so: restringe 
la esp""ón ·poladigrna" a o.quello pan¡ Lo '1"" es realmmle apro
r'Eda, • saber, "" ... '" ..-fuOIO de q,,",,'pIos p ... d1gmitioM de ",''' 
teorJa. .emlta que ....ce componente no ,. " priori, ni oiqllicra en un 
"'Rlldo relati vizado temponolmentc, .j,,,", algo ",,,,/lirico", '1"' de· 
JIftIde de la e>:p<:rimcta r ",lo:nHlko-nonnal"). Ahon b!en, ,í .., 'lu!ere 



~plica' la nodl>o ""sic;!. h~r;~"" al p._OIe~. no hoy que tornar 
e>I cor .. idmodón .. 1 s.-gtJIKIo mlcmb<o 1 de ...... 'cona T = <l:.O 
-,¡u" "' "'Ie <."OrIt~~o podria d.momi~ar ... d rompoomte ,,"'pfl'lco 
de b t ...... í:a_. sino el primer miemb.o K. el cual puede denonlin."" 
~hono, ~Il IIn ... "tioo e ... et~me"t" I"cciuble. el compor ... nl~ G pri<>ti 
,/(, ,"'G teor' •. Esle oeolioo "netamente ,,'ecUable ... el ~iguiente: 
), ,,<1,, tAnto lol p"tsOlI"" di'p""¡;'''' de MIZ I""da. ".Ir, componellle 
p"""nne« iI",." .ble, e. inm" "" • l~. lO'Ill""Ias del mundo de la 
""1"""mct. y "" n"""sila ser inmunl~.d. po< medi" de " . efl,,,ami.,,,
t<>< corwendonaH., ••. en ~ .... allto G I'rlon ",W/ioo. d """leo eslnu:-
1 .. ",1 do una loo,b .";na sobre la. " luch:u po.- el la,'O< de la e.pe
n.,...,ia· . '1"" tienen lugar a un n.~l "i"feñoo-·. En el maroo Iqul 
...... l"'t'>IO. se: loal. de la. ri,·.1idades enl.e "" .. .-.::i...doo rmplricoo ~_ 
l.al ... " enl ... "roposri>nes de ' COI;". que "" ~l .,...., limil., m" 
fa,'orablc [lOloden loma, la lumIa <k .... "d"""rollo . ""'¡¡;neo dmtro 
de l. deuda IIormal": p""ndo de I,E Á.(E) 3 una p.oposiciód de 
""'yo. ~o n'e"ido em/JÓrl<.·a 1, E Á. (f) C<~I 1, e 1, . o bien a un" 
I ,E ... . (E · ) oon A, (t:' ) e "', i f;). 

~tlCIIlr.1 <:sI'" "ambi.,. a "ivd en'l'hiro bajo roolSIanda del 
m',d~", a priori K caracterizan d pr<X'o<"SO de la ciencia nonnll. en 
cambio. al "'lallu .. na "';';1 ~. b .",,,lución rinllílica subsiguiente. 
puede oon';,,",,_ que tu -1"" ..... por.,l podu" se Ir~"""'~ okl 
ni,,'l • ..,pirioo al o;"eI a priori, L.tu ri""'W,,/u "mpi"ri~u d"" P"M' 
" IIV .,., .. oJHJfU" "ri"". r el ,.~n«<Ior ro n i. 1"""," no C$ _ . pesa' 
d.> la !<'ductor • • rtórit:> .J.. ¡;: .. hn y F"'· .... bend- ay."rl que h.~<e l. 
rnqor 1""l"'g"nda ."te el P"l"' lad'lO ~ientíRco, si"u aqud 'l"r 110 
..,10 co".igue lant"" ,esultados ~1)1nu ... prt-dece.o ••• ino 01"" 1tI~. 
po' an.dldlln. Y ""-"0 """'!gu~ IN ",1."'01 r~."IJdJo •. se d<!'<prende 
(IU~ la il".g~ de la '''pla'''a6(", ~., ck.t>lmr.nle ba"."I~ ool\r .. ,,
d""le en un '''"peclo (la, .na logia. ;nll';I!"a, 0;"'''1''. son <"OIÚUIld..~,
' ''' C11 alg,',n .<:>pecto). Pata ce""p",nd". cunl'dam~te la relación 
"','re el roI"po"eme a priori de ull.> loor!. ~ el del "'''''- q'oe \o 
.... r;IIIy • • hay 'l"~ dcja. de l>eng, "" ~tl.lg"""" Y """,rrir • loe In.," 
'rumCIIlOS ~ale< de Iot CO"UplM ,le redu«;,;" pr«isadoo eu 
.1 ""1" VIII, 9. 

P~ro. CU1l 1000, 'Clome", ... ~ l~. ¡11l~gcnC$ par~ delimilar da""
Inenle el a rrluri rel,,';"" .Id "b.o/u lo. El 1"",11" <le <¡,,~ ..,10 po<Llrtl"" 
hablar <le 111' a priori relativo pr( ... ¡c n ~ <l~ '1"" "¡"gún IUXclro , .. "uc
,ural. pu' ."6,,.do Y per!e<!C'Ol,,<lo '1"~ ~.té. ~ . p<>T ,,,ud .. , que ha.'·an 
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'" 
sido 'u. ampliacion"" ""ilo,a., 00 c.I~,á .... mea absoluta,.,,,,,! .. a ,,,l>-o 
de un posible conflicto a priori c'Oll un futuro oponente, que J'I,edc 
_ bar con él si K re'u~l"e la. anomalías .nte la • • "ale, Iracasó .. 1 
primero" . 

Ántel hes"". hablado expresa",ente .010 de un. analogll femM1 
COll \.o ¡¡I"sufí. teóric:o. <k Kant. La ", .. lativizactón temporal de! a 
priori" taml"""" debe hace, creer 'I"e no h' r diferencia. I",,"mnen. 
tale. en un sentido material. Esto se puede constata. rápidamente 
echando un~ ojeada nI aparato <""ceplua] ,noddoteóriw del capí
tulo VIII, 6. Si reproducimos 1", ""d"", e,tructurJles a"'l'liadu. l', 
"ltentidQ d" S"""d. c'O,no h,-~nos hecho ~11i. mediante el &tuplo <JI" 
.\1 .. , " M. C. L. eL-. ~ ) . ,,""'''' 'Jue d <'Otle "Uf" el Ka priori relalin,
y el COO11po"~"tC "empíriw" p""o. enlre el quinto." e] ""u o mieln 
bro:s. Pue. la l"OnSlante Il(}-C'II1 pírica en el proceso de la ciencia nor· 
mal es el ""de<> e,tructural K = <M" ,',1_ r, M, C>. El ",'O!npo"~,,t .. 
empírico-, en ~aml:>io, <'O",i,t., no >610 en 1<>< tr~> mi",,,bro,; t<'Slantes 
L, CL y a, .ino ade,,''''. en eada momenlO, en d conjunto 1,. el cual 
cumpl~ en el COSO de b drlenninación paradigmática la rondición 
' . ~ 1" Lo '¡ue at>«."'" las " tOl1n~nt"" de la ,'>periencia" son 1", 
miel'llbm. del <·"ád"'pIQ <L. e," 1" ,,>, (Si incluimos a e> porque 
esta relación aplica l., le)'e< npeciak$ " 1", aplicacione, e.peciilk. 
rn w que se admite bipotéticamente que son válida. dicha. I<l}'''' 
por tanto, la ""Ien.ió" d" ~ puede variar tanlo si ~ambia la cbse 1, 
romo si ""mbia" las aplicaciOlle. p!'Opuestas,) El núcleo ~$tructut'dl 
K 'rel~tivam<'nte a priori" contiene tr .... <'OD1P"""'u .... ~ /"" qU<! RQ 

COf'f'C.¡>CtUk IIingu'", fiI.'ción en el 1",""'",;"'11<> ,le Mm!: la distinción 
1.w,;""",""te6rico," la. <on,licio"". de 'iga,¡,,'a, así como la disti", 
ciÓO imn.xl"ei<lo I"",a el """""¡>lo de rondición de ligadur.l ~n!Je 

",ni&' "I¡/¡Cacii>"". /''''1'''''''''' q"e >e tr",¡ap,m "",cialmenl~ . 
Kant babia prctendide ron 'u teoria 't'<'Ondlia' Tacionallsmo r 

""'piri .... ", 1.,. CiJ"'p',neTlt". a pTioTi de la (,eneia <'OU J.,. emplrieo._ 
La • .,.;on.trocci(", d~ la dinámica knlmiana de la, teorías ",nprendi<lo 
C<)rl el apa"'to <'On<'<-'[>Iu.l de Sneed es quizá, un candidato m"inr 
pe'" logra, ese objel;"o_ 

71. ,;. ....... ,. "'" """"u .... l. d.''''"'''''.;.\o ""' .. _, •• ,'" "'~. "",1 .. , ... _ __ ,o • -...- , .,. ... -...... , .... -. "" ........ ""ul •• ,.". '" d""""''',, <." .. Iw>-
<I<m<> .- , ..,.,..;.\< .. ,., .. la di ......... ,",,. """""",,"t<. ""."1,,",1<0 • ..-; 
,.,"'''':. 
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ClENQA NORMAL Y mtYOLUClONU CXENTÍFICAS 311 . ' {. 
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Resumen íntuitioo ··~ , 
~ ,'(, 

Una teorla fisica madura, que no sólo ha superado el estadió ,t,j 
preteórlco, sino también el estadio de las teorías cualitativas no-ffstl ~ 
C>\S, y que por tanto representa por lo menos una teoría físlca lnic'iij¡:. 
ofrece \lna imagen completamente distinta de la de uo "slstem.a•d.,,,,,""' 
en\lnciados conectados entre si por re laciones deductivas e lndu~ 
vas". Es una estructura singular con un centro rígido y mlen'ib' ' 
que crecen y cambian orgAnicamente. El centro consiste en una ir ,· 
tructura matemática más o menos complicada, relativamente C$la~ · 
que puede subdividirse en diversas estructuras mAs Snas, Las ~ 
dades de las partes inestables de la teoría se comprenden clarame11 
sólo si uno no se contenbl con tomar Instantáneas tempollllmblt 
puntuales de la teorla, sino que sigue su vida dinámica "desd ., • . 
cuna hasta la sepultura• . Al revés de los seres terrenos, su 'ese!Íc 
vital o sustancia espiritual es a la ve-~ su férreo esqueleto. ltste •a ' 
rece ya en In cuna, Las partes orgánicas cambiantes, en cambio, "¡fr 
están predeterminadas, sino q ue sus caracterlsticas ·y posibilida'.deJ,t 
así como la evolución de estas partes, vienen determínadas por."'~-. 
éxito con que los creadores de la teorla la utilicen para mtemati 
la experiencia: para descripciones, exp!Jcaciones y prediccionC$ sis..fi 
temáticas. La superestructura orgánica se desarrolla como una ameba. 
A diferencia de los organismos terrenos, los órganos ya formados (1~ . 
"leyes" y las conexiones entre ellas, los "constrnints de leyes") (l!I~~ 
den replegarse si as! lo exige la •experiencia advena", para dar lugat , '. 
a l crecimíento de nuevas estructuras similares. En cambio, la esencia: ,. 
vital, en cuanto que es un a priori relativo, 110 está expuesta 'ª Jo• ·~~ 
embates de la experiencia; los ataques ernplricos no la pueden herin ·i 
Las heridas, incluidas las amputacio11es de miembros, afectan sólo a ·:. 
la capa orgánica, pero siempre de manera que no se :impida su crecl, ' 
miento global, el "crecimiento cienti6co-normal". Esto empieza a 
cambiar sólo cuando los embates ernpiricos se van amontonando. 
Pero tampoco se trata en este C'.lSO de una supuesta ~experiencia _ 
falsadora", sino que lo declsivo es una nueva teoría, cuya esencia 
vital nueva es el clavo que cierra el féretro de la vieja, vencida en 
\In confficto a p riori por el espiritu de su sucesora. Pero el comienzo 
no es totnlmcnte nuevo; se conserva parte de lo antiguo, Esto nb 
signífica que In cuna de la nueva teoría deba ser lo bastante grande 

" 



como pa'" CQntenet el féretro de la vieja _ A través de una pal!ng.4-
" .... ;, y metempsicosis se reencarna el esplrilu de la ,ieja ttlOJ'Ía en 
el cuerpo de la un .... "'; ésta no sólo log.a C()Jlsecuclooes ha,ta ""ton
ces d~no(:ülal> .ino que neva consigo 105 logros de la loorí. supe
rada.: 13 l"'",ición no es un "",ero ..... mbio-, ,i" o un ·" .. ..ulUleru 
P' ogr<!SO ..,,-ruucion.rio", Dad .. que n<I ",lo el é.ito del desarrollo 

"_,cie,,' !J>co non" .1 de una teoría depernle de su capacid ad de adapta_ 
ción A la "..,..Iidad objetiva -, sino que ddemdt «ru lo.< logrot rdativ", 
• esta u-alidad los que deciden 13 vi<:toria en 1.,. combates a priori 
entre !as teorlas. puede decirse que tanto el progreso cientl&o nOt-

. mal OC>mo el revolucionario no son "meros ~amb;os <k opiniones" , 
;f, olno un verdadero .... me"'o del sabe. según criterios objetivos. 
-L ',' -... • 
~; 1.01 Loo ~Pl'Ot'ram ... de inve51icadón~ )' el " fdudon;smo 
" Il...tn.dc>" de l. t .. ka'"". Dos alternad.-,," par. cerra r la fisun "' .. 
~_ . rradONOl en la deKripción kuhni.na de la ""plaDladon d" 
F leonas. En nuc.rtra discusi"'" critica de la imagen kuhniana de la 
:'. ¡uplant<>d"'" de teor/...,.,. " t«>rias sustitutiva. hemos hecho notar 
/" ",,' l .c una fisura aTracional ".islenle en la descripción kuloniana. 1:'..1 
.' lú:il que se minusvalore la lmportanci!l de esta lUma .nacional. Para 

t~ bi~n pr ... rnte. lo mejor es ha""r una compaJaCiÓll con los 
otlos do$ "lIS ... de ~dinárrúca de !eOlla'. En d Ira",cu..., 4l la 
ciencia normal se dan, como hemos visto., progresos y retroceso .. 
Aqu l podemos tI""ir ..... <1amente qué $igni6c:,o. "progreso· )" qué ",,,.. 
tlQCU)-, en línea, generales, un prog'""w c1en/ífl<:'Hwmw romist" 
" bien en una verdadera ampUaci6u de las aplicaciones propuesta. 
de la !cona de la '1"" .6 dispone, o bien en la aplicad"'" ""ilo,a de 
una ampliaeión "más re$tridiva" del núdeo estructural K de la 
t.,..,ru., es decir, de una ampliación pro.ista de leyes e.pr.ciale. adi· 
cional ... o (y) co:udlcion ... de ligadura adicional.,.. Ambas forma, de 
progreso c;entHico- nonnal podrian dese,ib¡ .... " en nue'tr" modo 
de Ioablar macrológico mediante la eounctaclón concisa , " .. ha en
contrado un' proposición I E Á. (E ) de mayor contmido que too". 
su. precedente. y que además ha ,ido corroborada ernplricamenle·. 
El correlato dual a este tipo de de.arrollo es el tflro<;Uo cientitl<:o
normal, el cual se manifiesta o birn en una exoh"ión de suternas 
flsJeu. del roIIjuntcJ de aplicacione, P"'J'I",.tas Nuta entone<>< adm;· 
lid~l, Q bien en el ab.1ndono de ampliaciones de núcleo. Para el caro 
de la aparici6n de uoa teoría por p.im~ra vez, ciertamente !lO hem<>s 



introducido ... plícitamnlle ningún roo>t't'plo de pmg>e!<>. pero aquf 
putde habLane en cwl'l"ier <:a1O dO' "" progreso ..... Itsp«h:> al 
... tadio p«tdente -libre de .eori .. •. Pueo. po< dd¡nidlN •. ,u, u .... 
,..,..J" ~ dbpo .. " ¡micamente ""3,.d" d """leo .. nuctu.a¡ .. una amo 
pllación del 11'11 ..... 0 ha sido aplicado .,.". hilu 1_ lo ml'll<lll "AA ~ .. 
Y t,j, é.itu ... Itivj.¡¡lmente un prog'C$O .elaU .. """' .. te • U". olio ... • 
ciÓ/l en la que no .e di'ponb de "j,,!,'una teoría y ..... CQIloeocuen~'" 
¡(Un¡xo. ... )100.11 . se;¡alar.., ningion "b:lt,,". 

E'I/ZI dt4 forrnlU de p .... g"'" 110 ¡"",den oomplel~ _ _ dlm," 
un t(<Cer conce¡lIo de p<o¡;<coo ,/ent .... del """"" de la ,/e~pcI6n . 
,/Q(//J por Kuhn de ... piantOC"ión ,¡~ u"" uaria ptn 1III .d. la toesb 
kuhnIAna de I~ ¡"""""" ............. bilid;od ucluye cualquia" companocló • • 
lógiCll filtre La tl!Ol"Íl originaria y la teori~ "'<titut;"" que la ... plallill,¡ "~ 
po< lo '1 ..... reftllUl ¡",potlble """la, dt: ¡""pe,,",. Pue& habb" .... .. 
lo . umo de un ""mbio. üto .,. uu resultado insatilfactorio Intulti .... ..; 
me,ne. tanto desde el punto de ,·;,ta lógico COIIIO del hb'6.rim. o.sde 
el p"nlO de vi.t~ 16g1co porque dd .... ja ~. por lo m~"'" ¡ ..... gI""b,... t 
que huble . .. · "lOgreso" "" uua suplantación de leorÍ3. De.de el ... ! 
IJUnl~ de "uta /WIórlc" P"'I"" ci~"~me"le n" puede .. egane que 
detennj""..ta. ""plantacio"", ,~.Io:s de teu<ia. ' fue,on ."""'1"'''''
de ~". N" ~ Inla de , ... g ..... t~t fenómeno de prosreso. .lrlO 
de aclan.rlo. 

¿C6tno el '1"" La l<'!Oria b.h,,¡ ..... tiene .,.1" .inguLar~ ... 
13 .... "0 pennitir que ~ .... 1* ~~, ella de un ~1~ "8'eso ~ 
nano' de ni,. tipo? La razón 'elulT~ d a ... si ..... 'p".a""" La tmria 
l"Uh,,121U1 con nuestra dimiuad ..... de die .... · Iisu", """clonar. tal 
""''''' In ~"fll lllendjmos en 7.~; "U¡ po<H~m ... <.kcir que la S<l periori· 
dad de la "ue,'" lcor!a < ... n.I,le no sól" ~" (!u~ · puede r.,..,,¡'·er 1' ..... 
hiemal que la vieja t""d a '10 po<Ij~ resolver", .in" en 'Iue ademA. 1m 
nue .. a leuda t je"" é, ito en lodos lo. ,""mpos en do"de lo tCOlla 
La "¡~j a.1""'~ue 14 Cleja teoría e. ~¡/ud""'" ta noo"". En .. le punto 
.., lIlil j"/.Ó ti ron,:~o de reduc<:1OO de Adan .. '''''pli.do "t pen...,. 
clonado 1- Sil,""". " .. hn no 0.1'.1100';3 de esle """"""1"'<> de t«Iuc
eión. ,ú: .....do '1 .... tenÍO> qut: ,-,., en ti """,.¡" de pt_ • ..... reta
rio ...... ,It dedudbü¡áDd en' ''' ~nrmclorl".- ([ RNOlutio .... ¡, p. 101 ... ). 
l..o, ~ .. I!ados ... 1 ~ ..... ;d"" le pe"n;'it.on fundamento ' .... t«b de 
la inromp':lI ihHidad. 

"' •• " .... lm .. n'e puede da"" el ca5(l de ,!ue ~lgu "a ,""z 0C\I'11I ""a 
'''I'' alliaclól' d .. ,,,,,,l a, que >e ""()nsid~re "",lnealllenle ""m .. un 1' ..... 
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;. • · greso, cuando en realidad no lo es. Este caso ocurriría cuando se 
'i;. c;t.eyese erróneamente que la vieja teoría es reducible a Ja nueva. 
;f:.Aqul no pretendemos en absoluto ocgnr la existencia de casos seme
·''~ jantes, que podrían denominarse "retrocesru reoo/uclonarios", análo
;.f, g;i.mente a los retrocesos cieotífico-no.nnales. (La ocurrencia real de 
t.i.<es~. casos sólo podrla determinarse a través de una combinación 
~:· pe investigaciones lógicas y cientffico-históricas.) El punto esencial 
~. ~ que nosotros podemos distinguir claramente esos dos casos, su
~.P./4!1lacl6n de teonas con o sin progreso, mientras que el aparato 
· corict1ptual kuhniano no perniite semetante diferenclacWn.. 

;. $.n 7.c ya hemos hecho notar que Lakatos también ha sefialado 
' álcha lisura arraciooal en la descripción kuhniana. Ahora bien, para 

• c;erurla. nosotros nos hemos basado en la exposición de Sneed, de la 
, . <pie:-. se ha dicho que parece no estar relacionada en absoluto con el 

l l'flé_todo de Lalrotos. Trataremos de mostrar ahora que esto es sólo 
~ apariencía y que por lo menos las enunciaciones de Lakatos con 

;io¡~pecto a este punto pueden precisarse de tal manera que equivalen 
~ ·lo mismo, es decir, a una reducción. 
·~ ' . 
~ Hagamos primero dos observaciones breves: (1) los desarrollos de 
:,{;,I.4katos contienen unn gran cantidnd de esbozos sistemáticos y 
't~de, estudios históricos de deto.lle. Aquí nos referiremos sólo a dos 
~ pµntos especio.les: a un aspecto de su corwepto de programa de In · 
f-. .uestigacl6n y a su reformulaclén del conce¡1to de fa/sación . Ello im
~ plíca ya que no pretendemos precisar todos los puntos de vista que 
' a él mismo le parecen importantes. En particular, no considerare
:: mos aqul el "aspecto metodológico", que para Llkatos posee una 
, 'gran importancia. (2) En los casos en que Lakatos introduce nuevos 

conceptos, lo hace a un nivel intuitivo. El supuesto básico implícito 
1 que él utiliza pnra ello es la "statement view". A su concepto de 

teoría le corrcspondcr;\n en la "traducción• al lenguaje de nuestros 
conceptos dos r:onceptru distintos, segiln sea el contexto. Esto es una 
consecuencia del hecho de que lo que en la concepción enunciativa 
se denomina "teoría" tiene que reconstruirse dentro de la "non-stat~ 
ment view" o bien como teoría o bien como proposicl6n de teoría. 

Que e>ta traducción no es arbitraria se verá en seguida ante el 
eoncepto de programo de lnoestigoción. Objeto del análisis no son 
aquí "teorías" singulares en el sentido de Lakatos. sino series de 
"teorlo.s". El propio Lnkatos seiiala " que In ·continuidad" de los 

12.. IRese"art'b Proarvnmes), p . 132. 
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miembros de una de estas series, que permite constituirlos en un . ~ 
programa de investigación, recuerda el concepto kubniano de cleocla ~ 
normal. Sí nos basamos eo esta observación, resulta para nosotros • • 
forzoso construir cada uoa de estas series no como serle de t~ 
en nuestro sentido, sino como serie de er1unciados o de pro¡xlriclone 1 
Pues en el marco de nuestra reconstrucción, lo característico d.e 
curso ele In ciencia normal en el sentido de Kuhn es que la ten~j · 
permnnecc siempre la mísma y sólo cambian las convicciones, q~ 
pueden formularse por medio de enunciados e01píricos ceotrale',~:·· 
de sus correlatos prop<l'>icionales. Para simplificar, aqul no trablljÁ~ · 
remos con entidades lingüísticas, sino sólo con proposiciones de t " , 

en sentido fuerte. De todos modos, también hay que recurrir a u · 
teorla, o mejor dicho: al d~r de una ¡eorla; pues cada propos 
ción de teoria fuerte contiene ampliaciones del núcleo estructural. 4': 
la teorla nsi como conjuntos de modelos potenciales parciales do~ 
teoría. En el presente contexto es irrelevante que nos basemos en;, 
concepto más débil de disponer de una teor!a en el sentido do Dt, 
o bien en el concepto restringido pragmáticamente de cllspont11•;6. 
una toor!a en el sentido de Kuhn, •egún Dl 7. · 

' " Como a Lalcatos seguramente no le gustarla hacer dema.siadas co ,, 
siones a ciertas ideas especiales de Kuhn. podemos suponer que COOCPf·. 
daremos con sus concepciones si nos basamos en el ~pto m66 débil. de! 
disponeT de una teorla eu el sentido de Sneed (suponiendo siempre, u.t\t' 
ralmente, que él llegase a aceptar el presente marco conceptual para ~ 
precisión de sus conceptos). • · 

Dicho más exactamente, partimos de lo siguiente: sea una ~ ,, 
sona o un grupo de personas p que dispone de una misma teor.la ~i 
T = <K, l> durante un cierto tiempo, que puede tomarse como urf«·"'l 
sucesión de momentos discretos t,, 1,, ... , t •. ... La persc11a (el grupo .''. 
de personas) y la teoría son siempre las mismas. Las amplladone!S_ , 
de núcleo estructural de las que se hablará aquí serán pues siempre 
ampliaciones de dicho núcleo K. Ademés, hu aplicaciones propuesw 
consideradas serán siempre subconjuntos de l. 

Los miembros de una serie que represente un programa de in· 
vestigación serán para nosotros proposiciones de teoría fuertes de 
la fonna 1., E A, (E 1} A una serle, consistente en 11 miembros 
<!>,,, <f>., ... , <I>, la simbolizamos por <et>.>,• ,.,, donde N. representa el 
conjunto de los números naturales menores o iguales a n. 

. ,. 
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lAkatot dice que un programa de in\-estigaciOO wostituye UtI 

¡m>gruo f~ d cada "pa ... " impUca una ampliocQ, del coateuido 
_plrko." Po&mo< ~r fácibnwle esta idea r«:Utri~ado dir<» 
tan,,,,,,,,, a 1" doos fonnas de I"og'- cit'tl,lfiro,.''':lImal ( .. hu 7.e. .¡ 
prirn .... pi.=J\,). "'!' 

En ",te concepto de progre..., ttÓriro toda"'" no SOlliene en cuc..- :l 
la ~l oon'l',,mente epi<tém i~'O , F..Ie Intervl"n" cuando se exige ~dem'. 0$ 
' Iue .., tute de un progreso e mpínco, La fonna mio limpIe de f~' f. 
praa' esto nodón coruÍ.«e rn re<jutTit qu,", cada puo del prugn.:n~ ~ 
quede COt.obotado. A fines do! continuidad tuminológi<2 C\1Il las 

• 

de6nldolleo anteriores, _]'kamoo ...... r ouevam.."le el <!OIIC'o!'pto _ 

~. tJ.fItW4o de apoyo." 
~. 

D" Supongamoo que p d iJpoae de la , ,,.,na T = ( K, 1) (M d 
""'tillo de Sneed 11 .." el de Kuhn n en un temer senlklo 
16n por ¡>ffClsar) durante el tiempo T consj"",.' e en 101 
"''''''''"10$ discrelo. t ~ 1, •.. " l.. lX~nimu. ""'on""'l : 
p ¡/U¡>()I'" de 1m p"0I:""'1/I de ¡"""$/I¡:ación de " miembro. 
con prog"'$O 1e6rico Y "",,>Írico en ~I .enlido di! w dotnci4 
1\On7WIJ .".. aiste 11"" ..,rItO <1" E A. (E,» •• Ii. de I"0po
sidon.es de leona fum es, el, '1"'" cada E., "" .. ,... "",pu.,. 
ci6n de K Y para ""da fE N • .., cwnple que /" 'i /. que p 
cree ruando 1, en ,"1 l.flimo miembro de esta .,..;", " ade. 
mM qlle : ' 
(1 ) pan cada Ir < " " bien 

(. ) 1" e 1" " o bi~" 
(b) A. (E' ... ,l e A, (f,.), (1 bien ambas w>u ~ la v~~: 

(2) pa"" ~ada k, wn 1 :S; k :s; n, " dispone d~ da!"" obs<er. 
v"<:ionales qu~, oegún ..,. el ""'''', ."",·an (1)(. ) (1 

(I)(b), 

Si se p«<cind<: de 11 rondición (2), se obtiene el concq-oIo de 
,e"""",ama de IO\'estiganoo le6rico. La ~ (2) se ha fonnuL:odo 

7l. 00 '"" .. p. 1:14 . 4 ...... oclóoo do .... """' ... "'" __ '"', .- 10\ 01 .... , • 
• • """"'" Mlkional • -.,. ... ""' .. ".... <o .. uuk "" """"'!>ro. do !. ",lo _ ..... _ .. , ... ,,...¡. , no ""''''' ,,,,,,,,",, 

74. L .. ol",..oio=o ... L" ' h» ...... "t., . .. . .... "''''," "" "'" .01"" .. !.l., abolO 1a<II< .. .....,. 1 .. "",ibllld.J ... I"''r' ''¡... ..... in''''''''.'';6". 

, 
, 

, , 



• 

de manera <ji'" a elida puo va .. ociado un • e:<c1'Jd"ule de """robo
.-ciÓn - ("uce.s corroboratioo. -¡ "" d omddo de Labios. 

O~, La ,tl...,ocia .In,¡¡llineo a ~"a c"u .. " (. una C<lnvlc-
0100) 1"" un 1..:10 y • 1,., dot'" rooBnnotori", 1"" 0In) oe podrla li"'pl;' 
Se ... aquí _y tamblk ... la< drinidooes D14 Y DI1_ introduriendo .... 
.-:q>lo de..u.n . • p <abe X.....anIQ'- -'" ..... a~ pan> -,. ...... 
X <" • ..do r y .0."'" dilpooe C'\I&ndo r M dotoo ~ ...... 
apo)'an X"o 

El COO<.'epto desaipth ... de p ograma de lnvestigariótr asi dr&ldo I 
>lO se oale del maru:r dc 10 ro:rrcqw:ión !ruhnia .... tal _ la ........ 
reconstruido en , ... apartadoo 6 y 7.a-7.'" Como le "e por las cuOOl. 
eIoneI (1) (11) Y (b) de Lo dd!nlción anlmor. se trata Jlmplemente de. ' 
un "......,..,.., ·""ctí1itteo-. "" IIfrdltdQ por ""/F'Oa'_. de Lo rinKiII 
n""",,1 '" el «n/ido de Kuhn. 

AI¡,'uoos de bJ; alusjone< de Labtot inducen a pen.ar en la ,,.,. ~ 
bIlidad de libmilizar toJ """'-"qlIo. En un p;osaje de la P. 1:M odge 
J6Io, por fjcmplo. que le>< ml,.",bn¡o d.-Ia ~e ha) ..... quedado con-o. 
IIomdo. ,et .ospecti ' 'aIlI""te (" .etrospectlvely ""ITobonllcd-). Y .ñade 
que con tilo se ga •• ntiza que un progr~"' " ..,a compatible ""', " ,e- ' 
rut~cior>eo· opar""t",-. Si se admite que COI nue>tnl uaduocióu pode
mIlO intapreta. ""lo dkimdn qur los miembros indi~idual"" de la 
"",ie p .. .den !k"...m/l<!1oe, Ci decir. 'Iue en cierto< mom""tOil I",NLen 
propone .... <l",p/iacI<1,re. de nUd .. o ct1TenlU <le éJ;1I0. ",,1.,....,.,. "bten
driamos el .. esullado de que -programa de b'''estigadón- Y "dendoo 
normal" ..,riau npNIWne$ rin6n1 ....... Ella últi ..... OOP>(2.tJ.d6n 0610 
es víJida, naturalm"nle, para la presente u,lerp.etadÓtl ducrlp/1tJ<r. 
de 1 .. e~presión "pn)gnma de InvMlig:od6n". La ~ue";ón. de 1 .. di_ 
r«"trices nom,atJ..,., de decis;ón, que Lalo:atos hace. ullen...,.,lr "" "'i 
P'ogramas de invotlg;><:i6n, ... una cuestión ~nl""""",,"e di.Sli"I:o. 

Si el .,,,ncepl" de p' <>groma de iuve¡tlgación -dentifioo..DOm,at" 
1>(> .., .. le dd marro del di.poner de una t..:or ia en el kr\tido 
tc"hniano o en un _Iido miol d.;bil, la .itu .. d6" es .mtinl_, ..., 
cambio, OOn respecln. aq",,11no pasaje< en loo que Lahto< deurrolla 
Un concepto ,le pro/,'rtI." '<lb", la """'" lid "faWcll, nl4 mo ;¡,u' r~clo" 
(" to¡,hi<tieatcd fal.i&ation;""," ). El ,nodo "",no uhlO' inl.odu"" 
r$1C nueYO ""'""'(!Co de fals:oci6r~ """'" ro, ... I'(O .dacional. ,.".,. ú>
duce a interpretar elta ,...,. este """""peo COIIlO un4 rr/"ci6 .. en/re 
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teorílu en nuesll'o sentido y no meramente como una relación entre 
proposiciones de tcorfa. Dado que se trata n<lemá.s de una relación • 

,;:. que se da si y sólo si ocurre uno suplantación de teorfas en nuestro 
~·:· sentido, abandonamos con ello el terreno de la •ciencia normal" y 
,:. pasnmos a la •ciencia revolucionaria•. 
::' · Lalcatos propone tres condiciones para caracterizar el nuevo con
:,.; cepto de falsación. Como resulta claramente del contexto, lo radical- '~ 
"-... ~ente nuevo con respecto ni concepto popperiano originario de fal
~·1,saclón es que este concepto se construye como relación enlre tet>rÚU. 
f" Debido a los componentes pragmáticos contenidos en este concepto, 
'{:~.es evidente tomar una referencia explicita a una petSOn• (n un grupo 
-""J.!íi personas)_ y o un momento. La relación que hay que precisar, 

Pbh (1', p, t0, T'), puede leerse entonces así: " !.a teoría T ha sido fal-
ll":tt so.do. plll'a p cuando 10 por la teoría T'". Empezamos con In segunda 
~condición de Lakatos, que en el contexto presente es la más impor-
:.. -tante. En ella se exige que T' •explique el éxito precedente de T'" .'• 
:í?'1ll tenemos presentes las consideraciones de 7.c y las nociones preci
~: -11adns en cap. VIII, 7, vemos fácilmente que la determinación <kl 
!• nuevo cOnCl!pto de falsacíón equivale en lo erenctal a la estipulación 
¡.. de que T sea tYducible a T.'" Vamos a intentlll' primero precisar 
i.~ .olamente este componente. A la noción precisada la llamaremos 
~!- fllÚación débil. ~ 
f' ' Primero introducimos dos conceptos auxi.liares. Utilizando el pre- ;¡¡ 
11", é;licado "NA, (X)" para "X es un núcleo estructural ampliado de la j 
~·e teona T", según cap. VIII, 7, definimos la relación pentádica " l es " 
>", el conjunto de aplicaciones conocidas por p cuando t del núcleo 
; · ~ctural ampliado E, de la teoría T" (parn abreviar, emplearemos ~ 
;,< aqul la expresión "saber" introducida en lu observación anterior): ;,\ 
~-

Apl (1, p. t, E,, T) syss NAr (E,)" l ;>< \) "p sabe cuando t qne 
l E A, (E 1). 

NfJCesit.amos ndemás la restricción de este concepto en el de con· 
junto 1n<iximo de las aplicaciones del núcleo estructural conocidas 
por p cuando t : 

75. -p "~ 11- pn?,·Sow- sucuu o! r ; Lak•lo• [Rt$t:arch Pro1.-.. mmetJ. 
p. tlG. 

76. Oebo. a C. U. ~foulliies 11 ldoa d~ preeU .. r 16a:icanlcnte trW<flanle el ooo· 
C.¡ltO dt reducción la 001ldici61) dt .Lnkato11 <:iladia ett la oolii ptccedvnh, , 

. 
• 
• 
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MlDApi{l. p. 1, E~ T} 1)'01 Apl (l , p, t, Eh I') " A 
l' (Ap/ (l', p, 1, Eh T) -l'!ii 1), 

Olt F"¡" (T, p, t., 1") 1)'01 T Y T' Ion teorías Y se """'pIe: 
A f A E,. )Mou:."'pI (I , p, t., E .. T} -+ V f' V E,; V (01 [)le 
.... pI (f' , p, 1 .. f.;, 1") " ,d (lb ,\lo. M.1 " <1, I' ) El, " p ~ 
cu.ndo I que RED «(01, f., E,: )] 1. 

(> e< o.qui la ~1O>CI6n de fl!ducd6n de aop. 
predi""do ¡wlI la ,.,dotoci6n ~ Ufo1d/l Y ' . 
pOrlC/I Inducida por esta reducdón t ..snc", ""lid. Q, 

"odernoa "'presa, que la Ie<lrla T ha dOO r.b.da p.u1< p ~.~~ 
t . ~n sentido ~I de la "'gulente man .... : 

V T" (F.t..CT,p, , .. 1") , 

A p,'m"" v!st~ puede pl'OVOClO' qulz4 elffiO d !, ,,,,>cierto el hflcl>o i 
,le '1ue este ""'«<pIo de f.llación, a diferencia del popperlallO, 1\0 . 

tome tri'~ upLfdh. 1. loo MI'" ,,",pOrlc:w. No obstante, la uf"" 'i 
,encia a estOl datos se halt. ront.,.,lda ~en¡e en el d';lrd~· 1i 
en la estipu!ad6n do: que p .,¡b. que ""da amplllc:i6n del Dú03~ ..!'J 
de T ... reducible "" el "",uido te6rioo "I'trlcto a una ompllaclóíí'~4 
ap"'piada del núcle<l de r . "¡. 

Las otras dos condicione< que Wal .. reooge en IU Du"" ...... ~.; 
tq>to de falndAn ezig~ primero, q .... la t e(JrÚ. ",.1..-10 .. " r 1 
C<)t"""ga Un uced .... ¡e .especto 1. T, .... el sentido de que ~ ,,) 
n .... "'" hechos, " ""guooo, que p"rte de ""'e <.'OI1tenido <:KedCnle a.. .. , 
T hora quedaUo corroborado,'" E.¡as <loo IlociODe$ no pueden pr& , 1 
"' ... "" de ma, ..... lntloga • \o hocbo .., D 18: pues .m loe tnrllbo. 
de ~ de 11'Ori • • mlentl"Ll que aqu l no< las haba, .... """ 
la¡ tean... mi ........ No ob.hnl~, podcmo< Inclui. l. ideo bid"" de 
Lo k. ,o> de un mock> natural en el " kngual~ macrológico de \1. tela
dúo de reducdl>o". lal <X>mO ya h"",o< lI"Cho en la de&. ldón ant .... 
• ior. exigiendo q"" ... isla .. rrw<J..lo.r poI-tncW", I"'Tc/dSu que puta. .. 
",b",mi"", MIo la ItoM "fo/todaNJ- r. p<!m no bojo "' I.oróa "1'" 
mil,,- T. y '1"" p.,¡b. .. de .... que ., da e.a rit.....,;m,. El concepto 

n. "r' hu ...... ,,,,01<\<" ... __ .... r, ,b.., ~ , ~ .. __ r ...... ( ... ¡". 
71. '"( .. . 1 _ al ,he .............. al r' .. "",,~-. 
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Intuitivo ele subsunción aqui utilizado puede eicpresarse de modo 
? natural mediante la operación de aplicación l.,, A. (r): "y es subsu
" mible bajo r• significará lo mismo que "existe una ampliación E del 

oúcléo estructural de T tnl que 'J E A, (E)". 
' Llegamos asl a la siguiente definición de "la teoría T ha sido 
r ~ falsada en sent.i<k> fuerte para p cuando l o por la teorla T'" (hay que 
~·. volver a ~cribU: lo parte d e6oitoria de Dl9 porq~~ In nuev~ definí-

. clón se diferencia de la anterior sólo por la apanc1ón de miembros 
:i:; ~yuntivos adicionales al 6nal): 
~. 
~·,. 1)%0 Fals1 (T, TJ, t0, T) syss T y T' son teorías y se cumple: 
~/ /\ I /\E, , ¡MmcApl (/, p, t.,, E,,, T) -+VI' V e,; V Q 

~ [ Ma:r.Apl (l', p, l o. E,;,TJ "rd (Q,M.,~f,') "(I, l') Et•" p 
~: sabe que RED (Q, E •• E,; ) " p sabe q ue <!>JI; donde ~ es 

~!.: · una abreviación P."ª: V l' V r' l:x" E I' " I' 5 Af .. " l' E A, 
~-- (E,;> "-,vx, l , E [x El "NA,(E) " (X,.r')E •. "l!;Af .. 
·;; ... • " l E A, (E1,lJI·" :.:·;: ... 
('' .\ .. 
' r es aquí el nuevo hecho rnovel fact") del que habla LaJcatos. 
:-' El contenido de<!> es aproximadamente el siguiente: "existe un ~'On· 
· j11nto de modelos potenciales parda les I' de T', ni que se aplica · 
:i.l• correetamente una ampliación de 'I" (a saber, E,;J, y este 1' incluye ! 

un elemento x', para el cual no existe ningún elemento :t (ningún 
modelo potencial pardal) de un conjunto l de modelos potenciales 
parciales de T, tal que ( x, r ) estén en la relación de reduccíón em
pírica inducida por Q e 1 pertenezca al conjunto de las aplícacíones 
correctas de una ampliación E,, de T". . 

Supongamos tthora que se da un caso de suplantación de teorías 
en el sentido de 7.c; sea T la teoría suplantada y T' la teoría susti
tutiva. Podemos añadir entonces la condición: 

Para toda persona p y ¡)(Ira todo mamento t en q"e p dispone 
de T', la teoría T :;e halla fo/$ada para p cuando 1 por la teoria r . 

Si se acepta la validez de esta condición adicional, q ueda elim i-
nada con ella la ílsura a rracional que hemos criticado al describir 

79. Podría pretelndlru d"C al~nos de Jw oom1X>nei,tt s de Ja defJnicJón, <-omo 
.. , ~ Al.,, ... vorque Y• están t'Ontcinidos in'l¡)Ucltamenlc: en o lros con1ponente s. Stt ha,,; 
e1crlto eitpJlcflamcnte: tólo p~r"' íiac llitar la <.'Qmprensión. 

-
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la '''pIMltlción de teorlos en Kuhn. Dado que el nuevo oon'p"uente 
dccisiw> del concepto modillc.do de fal$ación CO<lIi>t~ en el <.'IlO>Cepto 
0.1" reducción d~l ""p. VIII, 9, queda just;lK-ada lambifn la a6rtnlO· 
ción anterior de que la Juper4cl6n <k /a ¡/.tu.a <>rt"I"",,1 k .. /o" ...... 
oigllie",lo t.n ¡de .... tk labIo< puetk '""cON:l .... fru de ,,,/ 
'4"ioo1ga en lo .,.lencl4l " la ' .. pe,acIón <le die"" fi> .. rt' 
I\tIdG J>Qr S"""d, La única di/efencia nodica 
cluido explicitamente a<knl<Í.! en delta, 
u/ea de que U. moY'" efcCli~idod de ¡" 

cormbor(lÚtJ. Estu oiltimo podria ser "na 
la lIIodi8""dón de la idea kuhnla" .. que 
ducido en Dze. Pues abora se ha precisaoo 
"cau,hio ,evol" oiollari" P'ogr"'Sj,..,": primero. que'" ,,_ 
logra tanl .... COMU. ro...., 14 anlig..a: K1.",nUo, 'l'''' '" """va 
gra ,rId< COIJtJJ que ¡., anllg .... (es decir, pwee IIplic><:i.:me$ • 
00 le, ""," esp<»><ie ninguna 'plieacioo ..., la viejn leona); y 
que JI< Mhe que se o;erifictJ n .u/O;J d<n hec/wl. 

o.: todos ,nodos no po""'" que, dentro del pensamiOOlo de 

, 
, 

kalos, sea 0""""''';0 para ena fl""/iJOO upedal que nOS baS<:fll<l6 10.'- ',' 
el ll uevo concepto de fal,ación. Podríalnos basan,,," dirodan>eflle , , en 1", """""Pt"" de progre"" teórico y eRl/';rico inttoo"c:id05 en 
I lIcscarch ProgrammcsJ. 1'. 118, pr<lcisarlos y , u,stitni. ~l requeri
mien to anterior por el de que en el cao<J tk ....... "p/<I,I//Ición 6IJ 
teOl'ÍaJ tiene que haber prog"''''' empírico, Exponem", 'eguidwneute.; ... ~; 
e.ta posibilidad de precisión ; """"',"" Un' rcla tivi.aci4n epIJlém\(la", ',.; 
dirc'<.1.a y escribimos simultáneamente amL>as tle6nicion .... ~ii.adien<W ";.;.' 
Cnt,,, l"lT"" te<is el rt<querimiento p.ra el c;l50 tlell'rogr""" cmp!rio). " 
(D" becho. el .e&undo e<>nrepto .., diferencia del primero sólo por 
el hecho de que 5C su,tituye ~cr",," por · sak~.) 

0 21 T" es para p ,,"'"1<10 I le6rú:alnenle (empírial N",nt .. ; ...... 
progre";"" que T .y .. 

A E" 1"'1\ . (E,,) ..... V E,: V J' V t{ [NI\, . (E,:)" 
r E A,(E,:¡" p ~ree (.abe) cuando I '1ue 

(d) 11 liD (" . E" E,;) 
y 
(b) -, V/ (I E A,(E,J,, (/ , I >E ~. )]¡. 



bien" mal oonfinnadas rcIM la bIuc de ruu"rul", ""'~. y ¡egUlI 
~a el CUO. lO auptonln o ... "",1a.:wIr6n. EII la ",cdida m 'lile "" 
tDlr('tl en J\I~" hipótesis eJtadUtleu. segulWDCflte beRarla ~ la 
pr,..,;.,;,ón lógica \111 """"",pt,, deduc:tivo dr: coraSnnadón. del tipo del 
roncepto poppuiano de =borsción. 

Qul.¡" .. ..mal ... unO ve:> m" 1. mUlUple vaguedad de l. cootropog.. 
ci6n "d..Juc:tiviJta - IDduetlvim~. IrJ oomo Y" he bed.o en UJ>duktlolll. 
F.o. prloner lu¡or. '" ...... Itado obtenido .. «NI f~ di, ...... otgÚoI 
'" hose ....., en " por"''' de "..md« 1r\l1r1r,.., O bI.en ... lo: .... f; ,,,,,,,* ..... 
_ del WiOC>o¡AU. "drtnio. """,hu veca ruulta difldl ...-ao::terirar 111 ,,*- . 
intuitiva. u. ~je ....... de dlo .. el C7ilerio de ~ de Ni<od ... 111 
"""",1n><:><"Ü>~ .• Es el <"""jAU de Ni<od dedo ... ,,,,",,, O r..dtoo:
tivi>ta? .;.. <:Irrto '1"" ... Niood .po>" ......... ~ """'" "iDducdr\a". 
·probablUdad do ..... h.ip61 ....... ote. PI'«I ""<lO «Kkkploo 00 i i~''''''_ 
"" .. dt-6nlc:IóD IIlmica. Y • Nicud. 'I"t murló mucho< añoo .,,1 ..... que 
opate<:lora 1. L6p.o do la ¡"""lfipcl6to _iflaa. 00 ... 1" puede ..".,.. 
ehor 'Iu • ..., ...... d modt> de ~ poppnianu. Qui>1s !..,hiera dicho, 
deopuéld8 ... , ato ];1,,0. que él cr:>r><o<<W>o """ el "dedu",M."", J>Ol'l"'" 
rUno" po< lo '1"" ~ al """""PO de ~ Si el criterio de 
lIe.l •• poeoar do eoW formulada en el1eo,¡¡uoio do .. l6poa ~ • 
.. Indul'" ~ en la _,ito,l" !ndu<"IWisto ... """""..-" pli" 
dos __ : ~. P""JII" H""'pel '."n .......... ~bo¡O ....... l'1li ""J'O" 
..,. Y crita del uiter jo nirodiano. tl nooI .. owk .. , .,_". ""'
tm.r.o: .. ",!Ido. porq"" Camap ....... ~ /frdua""' ...... ider6 ",6-
'=" ...... (I}- 01 .. ;¡ ..... hempeliano ..,...., .,¡ .niIogo ouoIiwivo de .. 
""ooopto d. gndo do ron&nn.ci6<>. El cond.'" euu>tilolivo cunapiuo 
del """cepoo ... lIempd es en realidad el C<)11<"epto de •• le ....... Strpoa
&"""" quo C. "",? hubie>oe ..,guido l. p~. razol'lllhl. de car&Cl$Uo • 
• 1 """""pl0 .... mp<liaoo de """"ep1u """liUlivo de ""nlirmocllln y hubi-. 
lo"",do to.mbi<!n lo Mncr,"'nodón de -o:rnlirmatic\¡,. pota .u propio _re-
1010 .... ntlIOli"". O .., • • pota el _""~O de ...,Ievoncia. "" Mbrioo _. 
Hdu C_p en ,tJU eórw_ en U" rJ.JrM;f~ 

La ~o",.,h", en La _p'.w Jru ...... 11_ onll"""" di,·.--. ..,¡¡ . 
...,.¡", ftI PO"O ... lo , .• grre.d.,! do lo btia Inlulti ........ PO"" en el punlO 
de rtf .... oc: .. qoo le 1".,.. al intotpl"dll las p<e<ision<o 16V"i1 Si en el 
..... cuamltotht<>, po< tjerr'lpIo. ... deo> ........ Irrdoo_ " .... ieorio 0610 si 
, ... laja ron un --rt0 de p«hMiJaJ de ...... h¡póI.~.u '1"" rurr>pl.o loo 
li>:1oniao de li:oImolC""'/F, "",<I<I(eS .,., deberI ... caracterizar ... <orno ded ..... 
tivI .... ,r>d.oo 1", r:/em4.I ~". d. COHlirmad<ln, lino sólo aquel"" q .... 
•• I~ ... l">b'le formu lado. en el l.", ... /« ,le la /JgiaI ckduclf«l oolu-
_nI • . rOlO de ahl ~ull ..... segu i,lI l. 1"0'"'.''"''''''''' d. qu. lo ",onln· 

• 

, 

• 



·$24 €8'.t'RUCTURA Y DINÁ.•aCA DB TEORÍAS ·:i ¡ 
,, posición ·'deductl\1St9. - ioduct!vista" no representa una alternativa com- :1: 
·: .P.lcta. Si se utiliza el concepto de likelihood como concepto clave para el f.~ 

~· . ._ apoyo de las hipótesis estadisticas (bu como hemos hecho en {Personelle J~ 
~~: ·~d statistische \Vahrscheinlichkeit), Parte lU), entonces hay que decir de b: 
~ ·.- .: ·una teoría semejante que no es ni deducii1>ista n·i fn<luctivistá-. .m . ~ 
( ) 
: •. ·· Resumiendo podemos decir de la remnstrucción del contenido ti¡¡ 
:· .. •·. ~tracriptívo de diversos conceptos d e Lakatos lo siguiente: .,, 
~:'' :: ·:· .. (1) Para el caso de Ja ciencia normal ("programas de investigación ·t 
~./· .. ·~· el sentid.o de la ciencia normal") no proporciona nada esencial- ,. 
¡:;•;-~.~te nuevo con respecto a Kuhn, sino que, según sea el tipo de 
~·· ·: ~Í,~!eisi6n adoptada, se trata de lo mismo o de algo muy sim.ílar al 
~.~.11.~epto de disponer de una teoría en el sentido de Kuhn o al sub-

~
~;~'*~ c:uacterizado como "progreso científico-normal sio retrocesos"; 

:;;: ·:;{2) para el caso de la suplantacíón de teorías proporciona dos 
· -al~emativas posibles paxa cerrax la 6sura arraciooal contenida en la 

t'.>; .. ·e>:J><>síción · kuhn.iana, una mediante un concept-0 relacional "ilu$tra-
;:::: :<Jo"· de falsación de una teoria Telativamente a otra teoria y otra 
~: .. itiedíante un concepto de pTOgreso empírico. El problema de la con· 
~ ·~. Jlrmacipn sigue siendo en todas estas variantes un problema abierto 
j';<,:p,: si se quiere, se presupone su soluci6n previa. (Aqul se ha prescin- \.. 
?··· !'Jído totalmente de la interpretación de las reglas metodológicas ~ 
~ .. ,cO.ino directrices nonriatioo.~ para el comportamiento de los clent.ffl- 1~ 
~1 .~, que, según Lakatos, enseñan al cienti6co cuáles son las .. ,,ías :..¡ 
·>.:·de investigación" que debe evítar y cuáles son las que debe seguir.so fJ 
. · .. En el apartado 10 volveremos a tratar brevemente de este aspe~to .:c. 
·:··. normativo.) '" .,, 

·Hagamos una obseroaci6n terminológica sobre el uso de la palabra 
••falsació11" eu Lakatos. PtJedet\ darse \'flrias razones en centra del uso de 
esta expresión para los conceptos inlmducidos por Lak:<tos que hemos 
tratado de precisar en una versión débil y eo un• fuerte (Dl9 y 020): 

(1) El paso de lo que Lakatos Uama falsacionismo dogmático a lo que 
él <lenom.ioa. falsacion.ilJ1no i11ge11uo se caracteri2a única.1ne1ltO por el nb~in
dono del supuesto de una "base de refutación absolutamente segura". No 

80. \ 'éa.<1e por ejemplo [ B&earch Ptogratnmes), p. 132: '"Thc programme co:-.· 
siro of methodological tulet: .01ne tetl us whllt vaths u( researcb to ª'·oid (neJOfiue 
Murist&c), and other!t what paths to puriue (po.tiSi1~ hturisticY·' . (:\1. de T.: "E) pro
grama consiste en reglat n1etodológ fc:i.s: alguna$ nos dicen cuál!1'.s son las vfas de 
.lnvesU¡aci6n qoe deben\os evitaJ" ( lieuri.ft.ica negaiit'C), mientTas que otras nos. dicen 
cy.áles son )as vías qoe hay q\le seguJr (l1eurf..ttiCil fx>8ifit'C)" ,] 

,, 
.A• 

:. 'I 



.., mo<!i6<. """ ello el """""P''' pop~"; .. "" de foJso6ón romn . oIaci6n 
enll. \00 d.to. r ona hip6te,';" En c .. mbio, 01 I"',. r oJ ~ de 1.1oa· 
ci6n .,. el >entido d. Lal<otoo, lo expresión -f.ls"dó,,~ sufre un ".".¡,¡" 

de :/gn/jiaJJ<J _~ ~ru. Esto se ve ya echando 'lo" o¡e..d.o • 1 .. d<III 
defi~ Y ..elleJ<ionando ,obre el t • ..fondo intui,i,..,. Lo< nu ... ·oo .... 
""PIos lOtO eHncW"",n¡" m<ÍO rompkjot. que el antiguo y tombib> se dll ... 
re"';"" de '¡'te elfrudu,aj""''''e. I"'eslo '1"" .ho ... ya no le Int. deo .... 
,~1ad6<o entre hipófe04 y Jet",. ¡¡"o"" uno .e/adóft ~n,.. 1"""",, 

(2) El CO<lcepto de ¡~Isocló" ,~ h~rod..¡o como "ctM€Wu .... g«f<'<>
,kl """""1"0 de~, Aq'" deoapa""'" 0<1' ronol""lón. No puodt 
nl siqoi .... dt'cir>e que el no ... " """"'1"0 <'Ol~"'go oigo - .... g. tivo"; J'U'l' • 
el ""~0CÍlI"" p.",ioJ "negativo' ¡ob' e lo teorLo .;"¡o •• :ocomP"""do 0., 
u" ..... ncI.>do p,,,cW "p6#iI.lw" <ICerca d8 14 """"" '-,,", I!"":' 

(31 S o slilo nO .,. G<te nu","O """repto de lal<oción "iDgmo """",&PO ,.~ 
"eg";."· del de cor""""aoón. .ino que iocluso p ..... upooe el ~'-~ 
de rorrob.;oraci6n (o olgorn otro "cooce¡>to dffluctl\'O de <'<InSrmaci6n O). ,~ 
(liemos const. tado .. nte< que d "probl~"", t,.rl;a", ... 1 de l. conflrmadolq- :, 
lO" ,esult. tu.nre de obj<to .• ino '1'" '"' " ... \atbdo ... Lo ....... t .. . OIro 1"'''' :;; 
'o: deo las ,eorI ... 1 .. ¡>ropo5i<:ÍOn." de troria o • tu ...".ci<ones.",~ ,. 
de ,,"" ~.) Corno muHtTan 1 .. cldlnieioneo .",enor"". umbio/-n Lon«;;, , 
p"""pone u .... p,..,.,ión l6gica de dicho """<-epi<>. , 

Si ~imol. ",t .. ra:u..". el """ho de que ron 1"" <""""P'OS deo W· 
.. cio/m de Lab,,,,, .. pret .... de J''''oisar J. i&c.\ de que """" 1.> ~ ...... 
t<><>ria se logo-on ko; ",lo""", .... ull.d "" que ron l. ''''p. 1'"'" .den'" el,..,. 
"'.~l1aclos "uev<OS -. i"'r= m .. ruuurol .... tilo,ir b l<X"Ucioón "1.> 1"""" 1 I 
h. #do Ioa.ru. p" o l' <"n. ndo l. por la t....n. r " en lo "",oión dóhil 
(015) 1"""' _'" ,ron.. T ha &i<W ""JIeIQIL> J",m" c"""do t, J""" L> 'con. 1'\ 
r en lo versión ¡""rte (D:!O) por' .", 'eo<W T ha Ji<W "'p<:<w J»''' " 
c-...md.o t. pe< 14 le,,,¡" m40 ~jicleOl~ 1'", La ' '''')'01 .,S" .. ,,<i. debe ... 'en· 
dCISe aquí "" un """tido progn(islko Q e>:pl;""turlo. 

loe Din""i .. de la. leo.i .. y dinamiu de las ciend .... Qut 
las <iencias "evolucionan" "" en p.i""ipio una trivi.lidad , in """ t;.
nido. E.ta constataci6n sól" empieza a ,er infonnMiva cuando.., la 
asocia al recrmo.,imie"10 de que dkha e"olodón significa para 1 .. 
ciencia. empiriClils algo ooml'lctamcnte distinto de lo que tignlllca 
para la, disciplinas matemática •. Uno de /(J$ defectos e..,nciakf <le 
la Iilowfi" Ikl ~"'IIÍrl.ffi", =,,,,1 COIlJiste en no haber heCM .w¡.,IO 
<lel anólÓJilla eU(J/~cWn ,le las cicnciM emp1rlC6$, Los empiristas se 
han limitado hasta ah()J'"~ • ¡'",,~r "in'tantánea, de la ",t",ctura de 
"n' ciencia empi.ica )' han ",~ido que (>sta, dd",.lan COrlttncr 1000 
lo e,,,ncial , E. cierto , in duda que la c;)rnpren'ión de la tlinán,"'" 



, de las l...mas okhe ir precedida p<>T un análisi, de dicha estrutlura. 
Pe • ., una ~ez más ha q uedado confinnada l. ""n lencia ari¡totéHca 
de que lo anImo. PO' sí mismo e' lo f"'.teri". par:> nosotros. No es 
".IA carualiw.d que el propi" Kuhu ~¡¡o ""ya ¡tl/uido vagamente la 
estn u:t"", de las leona. físIcas, mie1ltrns qu~ por otro tado ha hed,o 
aportacion"" imponantes y ~'()]",,:cta< en hi<toria de la ciencia para 
'olerp,et:or el p~ dinámico de la, ciencia .. y que el dcseuhri· 
miento y. hasta el mom.."to, la mejor e.tpl icati6n de las e.,tn,cturas 
suby ...... nl"" a dicho prOC<!ro .610 lo. ~"n.iguió Soecd más {arru,. 
Este de<3""llo histórico ,hmlro de U. pr<>p/8 ,ilowJío de '" denda 
'" l. mqOT prueba de la """",idad de uM L'One .• iÓ<l entre Jo. anóli,;, 
lógiro-fi.losófloos y la. Illve,tigaoione$ en la historia de la ciencia, pero 
tarnbl6, de la ",,!. ao,dinari. importancia de la, I'<!ronstrucdone. "'. 
clona].,. ro",,, medin para obtener ,,,,, verdade,. cornp .. ",u6n. 

Pero tampoco es una casualidad que la fllosofía empiri, ta. y no 
ell . sola. ""pechase tras la< idu. de Kuhn cierto oscurantismo in
compatible con cualquier iutcrprt1acilm racion,,1 de las ciencias 
empíricas. Se eareda de 1m i"strumentos intelectuales, por los que 
pueden revelars .. la! nuevas estructuras. para que el apareute .pro
~""" Irracional" pudiera h.""r", compren<ible como deS<lrro/lo toci<>· 
..al Se estaba ya dema,iado """'tu",1>ra<.lo a la an3logla met.",.t .. 
mitiCll. segUn la t'Ual las t<'OriOl' son c/II$C. Infinif(l$ de cn,,,,ciddOl y 
..., estructuro entero puede reducirse a ",lado"". /6gk<u m tre 1.,. 
elemento. de estas clase •. 

E. fácil comprender por qu~ la re" .. "'-~a a analizar el (J$1"'cto 
din6m/co de la. ciencia. empírica • .,. un defecto .eal. si .se 'esponde 
Q 13 ",'estión planteada al prirrcipio sobre la ba;c de la, presentes 
consideraciones. El aspecto din:imlco racio"almente r"""n,tru;bl .. de 
la, <:iencia. Clnplricas ,,,, po"'e ni"gún pa,"lelo en absoluto con el 
aspecto dinámico racionalmenle reconslruible de las disciplinas m'" 
temática •. Mientras "0 '" haya con'prendido .,.Ia diferencia. no 
puede pretenderse haber ~nt~ndido las ciencia. e"'pirica< eJl ctuJnto 
cW"""'-' empíricar. Cienamente. tarnhi"JI podría constru i,,,, para la 
mato",á tica un concepto análogo al de ciencia 'uonnnl" y"re,."lu . 
clonaria", u1mismo. también pod,lan di<!inguir.., un .,.tadio prel"';' 
ric<> prictiro.calculatorio toorico. Sin embargo. la "cien· 
clo nonnal" con.i<tiría 1 cosa, tal ... com" encontrar 
demo.tracione. más t ya C<lnocido<. o deducir 
nu........ loorem"o de una ya construida. o propone. nue~ •• 



<k tu leorw debe ir p<ooedKb I)(JO' un ..,illioí< de dio:h;a ",tr1.>CllU'l.. 

p...., una ,·u mi< .... quabdo ron6nnada la sentencia aris!c:dl;e. 
<k '1"" lo ant";QI" ~ .; mi""", e. lo postMor par.> noootroo. 1\"0 es 
una CQ\IJUdad que ~l propio Kuh .. ..s/o M'I" ¡ .. luido ",,¡:amen" 1~ 
estructura de lu ' eoria. fí.kas, mlentra, que por otro lado ha ho<ho 
.portaclon~$ lmponantes y rorred as "" historia de la dcooa par. 
i"l .... prct~r el pr~so din;lrniro d~ las ciencias, ). que el deO<."Ul>ri. 
ml"m o y, t .... a el momento, la mejor uplicaciOO de 1.>$ estnlCl url$ 
lubyaceflles l dicho FU'" '7 0 sólo loo ron.iguió S,..,.,.j mú lude. 
Este desarrollo hiJIóriro demro rW //1 ptt>pld jilolofÍ/J rW '" cÓl!lI("id 

.. lo "";01" pruebo de 1" ~d de una ronexi6n entre los análUil 
16giro-6105Ó6too y Lu ;nv.,¡;gacIone! Cr1 la Mtoria de la rieoda, pero 

.' lamblkt <k b rnraordinaria importa,K:ia <k tu ........... Iru/:'clones n
clonales comO mMio pata obt~r u ... verdadera comprmsiÓR. 

Pero lampoco es uoa .,.. ... "Iid.d que la fi losofía empirista, r 0(1 

eU. !Ola, OO$pOChaoe In. las Id".u de Kuhn cierto oscurantismo in · 
«mlpcttible 001' cua l'lui'" illterprct"dÓR radOH.l de 13, ciencial 
emplrie",," S~ carecla d" los ill'lrumenlos intelectuales, por 10& que 
pu«dm re-.'ela1"$e las nU"'"3$ ",tfllelu"", para que el aparente -pro
""*" irnodonal - pudien h~ comprcn,ibJo. C,,"'" ,le ... rroI¡" r«il>
....t. Se eslab.a ya demasiado uostumbrado a la analogia melan.ale
m¡tic:ll. sq;úo la roal 11$ to:or1as ..... cl.:>#. /njlniltu de "" .. nc/d.w. y 
... tol....:tu'" enl#~ puede mIucirse l ..,Ioadona l6giau entre 1." 
"Im,ent ... de ntu dasn. 

Es liril oomprend<:r por qué la renuncia a &rilllizar el tuP'''''' 
d¡ndm/c" de la. ciencia. ""'pine... es un dd"edo real, .i oe re:lp"',de 
• la ",,,¡lIón planteada .1 prindpl" ",bre la ba,e de 1", pr~t"" 
co.wdcraci",,"". El •• pecto di"imi'" rnd<:>n.lmente re<:on. tru ible de 
las ci ... tcias empiriea. "" p"""e ningún pt<ralclo "" alMolulo COn ti 
u~o dJ"ámi«> racion"hnente r..:on,tru ible de las di>ciplin., ml· 
t<:rn.itlau. Mi""I..,.. 0(1 .., t..ta c:omprO!1>dido esta diferencia. no 
pu~" prelendl:"" bat.rr I'nto-ndldo las cknria. em~ en CUllnI" 
dc".-'., _plriclu. Ciertamente. lambib, podrla COI\SIfll il'SC". paN lo 
matemálica un COIlC'eplo anilogo al de ciencia """"".1" ~. "1"e\'OI". 
CÍ(ln.l.ri.": .. Imismo. tambObo podrian di$tinguine un madi" prerro. 
ñco prkti~kul'lorio y un estndlo 1"';';<:0. Sin ....,bargo. la "cien· 
ci..o. n"""ol - eo",;,I;,;a a'lu i por "¡empl" en ro .. s tales como """""Erar 
demOSltndo"cs más ''' .. cilla. de teoremliS ya "",,<>cido •. " deducir 
BueV'" leoremu de un~ leoría ya """,truim.. " propone, ,,"eva, 

• 



l.liQm.atizadones de t"",¡a. ya .... istentes. Aquí (¡':Ita enterame:ote algo 
on.álogu .. la """''''erística básica <le la ciencia normal TCV<:\ada por 
primera vez por Kuhn: kI de que tln gru"o <Ul Int:eJlIgIJd.oru aupo,. ' 
nen tÚJ una mÍfma tton.., " 1"'''''' tÚJ que $W convlcc/Onef etm ,. .. 
p«tQ a en .. tton.. combian C"'>$I"ntemellle. Asimismo ¡alta lo 4n6Jo. 
go a kI inmunidad tÚJ 1<18 ro"",,, ¡"",te a posible< relllladonu 
empíricas_ (La analogía debería '~01l.istir en una inmunidad de la.s 
t""das matemática. frente. t... refutaciones lógicas; peto algo BJI 
no .,.hle.) El progr<'$Q maternáUoo cientíJieo.nonnal sería " n ¡bOCew \ 
lineal. acumulativo de aumento del saber, el pmgr~ cicntf6co..nor· 
mal de- uoa teoria empine .. no e. ul lineal. ni necesariamente aeum,.. 
latíVll. Algo parecido . -ale para los - teStadlos revolucionarios' ; teorlas 
matemática. nueVa • .., .. ñoden a las ya conodda.s, p"ro no puede 
estaLlecerse ninguna "naIo¡;ia con el/enó"",,,,, de la ... pklnIMI6n de 
te.mas. (Ciertamente, tambieo podr" hab13.-se en la matern4t"", de 
' ''''plantación de una t~a por otra', P"'" esta locución tendrla. 
aquí un .ignific:ldo distinto, por ejem plo el de que f/I • .ti/tUl una 
t""ria en ,,",z de ot .... 1"'''' fundd ..... ntat una tercera disciplin$. poolgh 
mo. por ca.o el uSO de la teorla de l. medida en """ <le la tenrla 
combinaloria como discipli .... fundamentol del cálculo de probAbI, 
lidade$.) 

&.. La. "Iesis de I>uhan--Quin .. '" Su acentuación por ptlrte 

de Kuhn r Fey~rabend. La o;kn""'inaci6n "1"';' de Duhem·Quine" 
.. usará aq" r en d mi .... o sentido que Lakalos t n !Research J>m.. 
grarnm .. ], p_ 18-1 .. .. <Juien, po' 10 'Iue lo!. ha sido ti primero I:JI 
introducirla. Después de un esbo->:o intuitivo ¡n-eparatorlo, ,·amoslO 
tratar de expre,ar e.ta tesis en dos postulados fundamentales. M.b 
.ddaole establ="",,,. "" "n tercer y cuarto postulados fundamen
tales una fonna eseoctabnenle mlls fuerte de dicha tesis, basada en 
idea. manifestadas por Kuhn y Feyerat,end. Todo jnnto podrfa su!). 
"""irse bajo el concepto de hol#,,,,, moderno. ü, la medirl. en que 
!le quiera ocparat la tesj. de- Duhcrn-Quine origi .... "" de su fonoa 
mh fuerte, se podría denominar a la conyunci6n de 10$ dos primeroo 
postulad", fundamentales /wIism<> e n ..,ntido mode,/UI() Y a la con_ 
yunción de lo. cu~trQ postulad ... f .. ndamentales Il0l......., en . ntido 
~nricfo. 
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• ESTllUCTURA Y DINÁMICA DE TEOllUS 

-:. ·'.-··.Si se echa una ·ojeada " las exposiciones usuales, uno recibe la 
~).mpresión de que el holismo en sentido débil es algo que sólo puede 
~:,, proponerse en una forma confusa e mtuJtiva. El tercer postulado, 
;{.~!mente, parece afumar algo tan irracional que no debe sorpren
r· demos que· 616sofos que se consideran adscritos a un modo de pensar 
;;· "taclonal crean que su deber es combatir e.<a "imagen mitológica de 
'f.: ·' la ciencia ... 
',t : .. En 8.b se discutirá cdticamente la concepción holista. A diferen
~~:, cia de las discusiones "racionalistas" habituales, esta discusión no 
<:·desembocará en un rechazo, sino en una reinterpretación. Esta 1·eu1-
~- i.erpretación conferirá un sentido preciso a las tesis holistas, aunque 
~~: de todos modos se nos ofrecerán varias posibilidades de interpreta
:¡·· ;ción divergentes entre si. Fimumente mo>'l'raremos que, si nos basa
:.:· mos .en una interpretación bíen detem1iuada de los postulados (un
C .di.mentales del holísmo, se puede formular una posición no s61o clara, 
,-... sino además justlficabl.e racionalmente. Esta reconstrucción racional, 
~:.· . que consiste en la interpretaci6n lj ¡ustíficaci.6n. que hemos anunciado, 
,·.:.·es lo que hemos cle1\ominado desmitiScacíón del holismo. Se trata 
!:?-;' pues de clarülcar lo que ~ealme11t.e se esconde tras las "manifestacio
~~' nes holistas". Usamos aquí la e•presi6n "realmente" en el mismo 
~:· sentido que cuando decimos: Aristóteles fue la pri1nera persona que 
>._' .. intentó poner en claro lo que rerJlmente queremos decir cuando 
'.{: .. usamos expresiones co1no "por lo tanto", "luego", etc. Naturalmente 
f:'. hay una díferencia esencial en la medida en que a Aristóteles lo que 
~ le interesaba era clarificar un aspecto de la actividad teórica humana, 
:c:~.inientras que para nosotros se trata de clarificar un aspecto de ciertas 
:,;- i:mmeraciones metateórlcas sobre d;clia acliQidad teórica. 
~.:;.. · . Los tres primeros postulados fundamentales, a los cuales se re
;-: fiere toda la discusión posteríor, han sido formulados en esa fon11a, 
~. · prescindiendo de pequeñas modílicacíones, por Sneed en [ M athem:'l
\~ · tjcal ·Pbysics], p. 90. (Desgraciadamente, el problema del holismo lo 
~~· .. discute Soeed en un lugar que no corresponde en absoluto al con
·;. · texto. Pues Sneed está discutiendo en ese capítulo la cuestión de 
.:· · oómo hay que modi6car el enunciado de Ramsey de una teoría.) La 
~·. :r<lconstrucción racional anunciada, que no parece realizable de modo 
( análogo sobre la base de la imagen corriente de fas teorías como 
i. .clases de enLLOCiados, se apoya de manera muy esencial en la "non· 
'. .. statement view". Los dos conceptos clave serán los siguientes: el 
i-.. concepto de enunciado empírico central de uua teoría (en el sentido 

' ~ .. 
~~-- ---
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de cap. VIII, 4.g) Y ~I ~ COOI~poodifn'" de ~ ¡J. 1 
te"';" ~n K",idD ~rt. (,..., ClIP. VIII. 6,,). 

la idefI boU;ca del boI; ...... mo<Io!ndo f"" ... prelada por _ prI_ 
""'". por P. Duhem. ~ toIl ... ""da teoria .,. <:<><Irontatb con la 
,,:<~rienci~ _ ""'~ ~tido es d IIolismo compatible por lo mmoo 
con un ~tnpirill»O liberal_ , pero no »n ~nunciadO$ ,;ngulorru \oo¡ 
que $e hu.cen ol~eto de comprohlldÓt' empirico, .;no s610 kI '~orf .. 
comO 10<10, En tiempos reciente. ha ft:<XIsJdo eota Idea W. V. Quint, 
especificando Lu alitmaciones de esta le'is, <O~ todo en [T .... 
DogmuJ. apartado 6. r en la Intrnducd6n a [Ctun<b;úge). A l/StU 
espedficacloneo n.oo rderiRmos en loo lru púraf"" <¡Uf: s1guw. 

E.. ~o que "",,,par.utwJ$ ()(Jn la ~ d !isI."... de n_ 
1r;lS a&m.riooes tob<e el mundo elltrior. pun esta totalid.d mi 
• ... b<!eterminada con ""1""-10 a 1. UJ"'ritncia", ptlc5t(J que IOblemu 
de "" .. nciaoo. <»mplelll"",m. dUUnloor son <'IImpatibln ron '" .......... 
e.:perirolda. Con todo, .,. po$iblo. una comprohaclón del "",m/I glo
boJ. Pues d objeliV<l de la ciencia eonshte "" J>Tedecir experiel>Cias 
fu,mlll ron 1~ ~yuda de ""p'!r¡",.<.ia. p .... do •. Y 1''''''''' resu lto . '1UC! 
1 .. t:X~ri,,!>ci~. Jean realmente dlstlnt .. de la. pudichas. No;> OM' 
tan te, esto IOdav", no nos pnInlt t hacer ""'poruab~ del fracaw 
predklivo a .annaciooes particu la, ... del oUtftna. De morn<'I>tQ, la 
UnÍCII ~a que podemos saclI' es m •• dffiil : "Si ...ras ¡>re
diccionet!Obre la experie,>ci.a ...,..,itln .. " fMI .... , habri. que rnodi&car 
el Állerna de algún modo. PnQ di"P"""""'" de gran h"bnt..t pora 
"""""'"a, unof ",,"un.c:iados dellist ..... y c-amIMar "'roo"." Esta. Ilbof,r. 
111<1 de ele<.-cióo. podri.> aDadi~. signiliea uno. dif",encia muy ¡mP'l"'" 
lame c"t~ las ~ 'gumefl/acWrw. hJgicaI flOr "n lado y la • .-.prow · 
ciofw: • .,,,,,"ti;;o.r [XlI" OIro."' En una d~most,aci6n lnat"""ti"" le 

prueban Q se ,efutan Ikle ,mlnruJOI ~ ""ncIo,w.; análogam~le. en lal 
argumentaciou es II'Ietateórica .... llega al ,.,..u]tnoo por ejemplo de 
que 1k1~"I\¡nruJ", ~"tI~ '0" Indt:cidibies (oi demOOlrableo n( 

n:futablcs) O <k que cl<rlc:. ~ U/JecÓdÚ' -. ... perlIllOI .• '* 
cit. dedu<:ihles del .-.:sto del sist"",. ukwn~l ico. o bien in<kpcndle ... 
lCl de loo reotant", axioma. (por "*"",,plo, d postulado de 1M para-

8' . 0.0-. leo 10 " ... 1 .... ,i. 
"" Qu'- ""Ioon ...... ,_ ....... hoIioo. , __ d ..... _ 010 ... _,_J. 

"'" ~ • _'''W !'no __ .. booo _ lo ....-... ,..¡. ... 11 ... 

........ 010 lo .. .- ._ J6c0<a .... ,""',In ••• ....-. _ olmo -..- ... 

... _,,,tIno (~ ,_ lo ....... DO dn'l.,.¡." "'rtk~_., ... 01 p ..... , ........ 10 _ 
___ .. ,~" .. 010 .... p« ,H .. ;dod 010 l .... """'¡,¡,, ,¡u_ •. 
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: . ." .lelas en la geometria euclídea; el axioma de elección en la teoría 
,··· .. , axiomática de coojuntos). Las comprobaciones empíricas, en cambio, 
.· "sólo pueden poner en cuestión el sistema total de nuestras asercio· 

iles: "Nuestros enunciados sobre la realidad externa se enfrentan al 
tribunal de la experiencia sensorial no individualmente, sino inte· 
_giadas en una totalidad" ... ' ¿Qué consecuencias hay que sacar de 
ahí? 

Lakatos describe en [Research Progranunes]. p. 184 ss., dos posi· 
bles reaccioJles dentro de esta versión quineana del bolismo: Ja inter· 
"pretación débil y la fuerte.8• Según la interpretación débil se niega 

' la posibilidad de re futar empíricamente algé111 componente especial 
(algún enunciado de terminado) del sistema teórico. Según la ínter· 
pretaci6n fuerte se niega la posibilidad de hacer una elección raci.o· 

·• 1ial dentro de las infinitas alternativas posibles para hacer concordar 
el sistema con la experiencia. Según Lakatos, hay que tomar la si· 

·· · guiente posición oon respecto a la concepción de Quine: la tesis débil 
de Quine es trivialmente correcta; pues cada test es realmente un 
reto a la totalidad de nuesb·os conocimientos, La tesis fuerte, en 

·cambio, debe S"1" combatida con argumentos racio11ales. Y la posibi· 
lidad de rechazar racionahnente esta tesis se da tanto para el falsa 
.cíonismo ingenuo, tal como lo sostenía Popper antes, como para el 
falsacionismo ilustrado ("sopbisticated"), es decir, par.a b "teoría de 
los programas de investigación", con la que Lakatos desarrolla las 
ideas de Popper. Según la concepción del falsacionismo ingenuo ha)• 
·que eliminar la citada inconsistencia de la siguiente manera: de entre 
Ja . totalidad de nuestras aserciones hay que e.scoge.r (l) una teoría, 
que hay que G'Omprobar (gráficamente: una nuez); (2) un conjunto 
de enunciados básicos admitidos (&>Táficamente: un martillo); (3) las 
restantes aserciones del sistema total, tomadas como saber de fondo 

1 no-comprobad.o (gráficamente: un 1¡unque). El método estricto de 
<..-omprobaci6n consiste en "fortalecer" martillo y yunque hasta que 
juntos rompan la nuez: esto es el experimento crucial de Popper. 

83. Quh1e, op. ciJ., p, 19. 
8.4. Esta distinción no coincide oon la dístlnci6n ilt•t hemos ~unciado en el 

primer p:~.r'rafo s.11te-rior entre holismo c:n .sentido mQdtr~do y h()JlScrno en sel)tido 
estricto. De hecho, t\Stas dos últimas Cxprt·sioncs se ha.n escogido .Wlo ¡>ara E"\'itar 
una ·confusión con la terminología introducida por La\'.;¡tos:. Dc<l holismo en sentido 
estricto hablare.mos más tarde. Sei,(10 nuest.1n termb\Olog{:.a, !o intel'J,>retactón dct ho
lb:mo propuesta por Lakatos, tanto ~n su versió.o débil coroo en la fue.tte , se re&ere 
únicamente: al bol.4-mo en ,tetlfido moáe-Tado. 



En el fakacionism<> ilustrado, "" cambio, ~ abandona la noción d.. 
tlpetimentos decis¡\", y se admite un cambio"" cualquier """'¡xo. 
nente del .i,u""a de la ci~nci<o_ Lo que diferencio tajantemente esta 
posición del holismo en su intcrpretaclólI fuerte es la circunstancia 
ti" que sólo re adm!t~, dich"" cambios si S<: ~decúan a no prog"'''''' 
progre';"" <k In"""lgación, que pennitll predecir """ kito nue\'Ol 
hechos. En .. te punto dejarem ... de considerar la toor!. de 1.,. pro
grama. de in"",tigación de LabiOS, porque ya hemos intentado pre
cí.a. algunos aspectoo de ."Ia leoria y porque m"""rell"l<>.t el - pmbU
ma del ho/i..mo" <k modo enteramente distinto. En vez de coml><.Il, 
la teli. fuene (apau:ntemente) irracional formulando reglas metodo
lógica .. lratar",o.,. de precisa.la de maoera que pindo la e,...me","", 
di! Im,,:wnalicúul. La critica de Labios. lo mismo que Jeguramente 
tOlla. las crítica, "racionalirta'. presupone como evidente la ".<tale
ment view". La teoria de]<>$ programa. de investigacióu de Lakatlll 
laml>ién puede considera. s<: bajo el aspecto tle una sustitución de la 
caracteri ... dóo grifio:>.mil"lógica del lwlism" PO' .... ""t ....... de "'. 
g!a, cla,,... aunque con ello n" se ... le de la -stat"",,,ot view' habl· 
tual. En !lb iot""taremos ""frentamos al problfma de ¡n>net1l fIJ· 

d!clJl, a lravé< de una interpretación precisa de los postul3dos fun.la· 
mentales lwl~as .k<de el puot<> de vista de la "oou·.ht"",enl "ew" 
en la que nos !.>asarnos aquí. 

Pero ,'olvamos a Quine. No es dd toúu correcto a6nnM que Quint: 
niega -cualquie. elección racional de altemativa>". Por el contrario, 
ha<:e una :lerie de observaciones .claratoria>, la. cuiles, no obstante, 
esto nO puede negarse. siguen siendu ¡"Iuitivas y vagaJ_ Quin" hace 
coostar primero '1ue la sele,:cl6n de lo qUE hay que """servar después 
de "na /al",cióo de p.edkciones se hace según"" • ... quema confuso 
de prioridad ... • ... En principio. podemos elegir nO ~nundad" Cllal. 
quíe ... y mant .... edo corno enunciado correct<>. si esta",." diopuest ... 
a emprender los cambios necesarios "" otros puntos del o!st""'o. E~ 
principio, tambi<!n pnt!emos conveni •. • la im·e ...... en uo hacer ¡nmu· 
ne a la revisión • ningún enunciado .... Sin embargo, en realidad tra· 
taJemo. de "preservar celosam~",," hasta tanlO """ posIWe 1"" <'JIu'" 
ciados -de la pe.iferio de oue.l ro. experiencia"." Enunciado. de este 
tipo"'" por ejemplo: -tengo mi estilognl.6c.o en la mano", "el termó-

~~. !Cnoadzü.d .... 19. 
B6. (T_ no-l. p. 43. 
~7_ W"'_l. p. 19. 



• 
metro t6.alt. 160

', Una prioridad en cierto sentido opuesta aige que 
cuanto mis básica • ..,an la. leyes, llleoo.: se la5 consi<.kr~ susceptibles 

~ .. ' de n:viJI6n." Ambas priOTidades nacen de "u".tro de..,., natural. do 
perturbar ~l .<I<I<rna total 10 meno> posible. Pero cSla ... gunda ¡>tio. 

~, rlcbd pennite ya una ..,rie de gradaciones, "Nue'lro ";<1""''' de 
enunciados está tan bl"" re'paldadu poo la ¡mletenninación con res-

~' pecto a la ul'eriencia 'I"e ambo. dominios de leyes puOOct, quedar 
protegIdo. frente a "" ... LIo. "'di""I""· .... A nne" ... "",",tante p'e
¡erenda por los cambio. que ¡>erhlrban mÚJimarncnte el .i,'trua", la 
cual se m:u>ifiesta en e5as dos prioridodes, "se le opone w,a fu",,",. 
importante : la propensibn a s.iml'tificar"." Las o.6nna<;i"""" .",b.í· 
guÍ<!lltes de Quin" ponen de manifiesto que ~l ve en las considera_ 
cio;_ de :simplicidad el motor más importante de 1 ... revoluciOHe. 
'W~ 

, 

Si te toman eola¡ afinn~ciones literatoncnt .. , par"'''''' a¡"ir un 
-.. abi,mo entre la mctarnatcrnoltica por un Lado }' la mc1atoorla 
(1 lllosolia de la ciencia por <>tro. Si en la primera son poo:ibles fun
damentaciooe, estricl ... , en la segunda eu Clllnbin nu podanos lo""" 
mÁ$ que cuntent"",,,, con descripcione. intuitiva, <Id proceso den
tillen, en la. que se t<>Ola refe'encio " 1"" ...... Iimient"" r lendalcias 
naturales: n .. eslnl ;""ünaci6n twluf~1 • camhia. lo meno. po.ible: 
nue5l..., ..... tl""""lo ",,*11,,,, de lo que se halla en la "petifffia de 
la upe:riCDcia", as! como el oentlml<mlo .u,*li~o opuestu dc 10 que 
yue en el ceot..., del .istO!lJla r de la jerarqula de leyes; linalmente, 
a la primera tendcnci<o se le opone 1:0 i",,/in4Ci6n twluTOl a ,implilic"., 
Dado que las prioridade, e inclinaciones pufficn enlrar en co"fticto, 

~. en todo. estO$ casos tamhién depender4n 1:0~ deci.lones de6nitlva. de 
_ 1"""nI'" , 1""l/nodO ...... 

'._ Como ya hemoo anunciado, o"es\m inlento no será a'l"í "''''U
,- Iult" lB <X><>Cepción h<>lista ro' algo mejor y ""'pera,l. · _ Po. el COn' 
~~ mui<>, vwnos a p=isarla ha>ta donde sea necesario para de'truir la 
~ impr-e:slón de que el boli,,,,o e, una pusici6:n sub,,, la que &610 :sil 

~' puede hablar en imágenes mas O """''''' confusas y que apela conti· 
~ nuamerne a nuestrni sentimientos , ,,bjetivO$ al decidir lo que e. 
-: "periférico' , "callral", "má, simple", cte. En la medida en que la. 

, 
ii-

teili te te&ran al probkma de IJJ cqn/inn4Ci6n, 1"-, menciona""",,", 

&e_ lTwo]}oc "1.~ . ... 
111. le.- h~ .. l. p. 20. 
110. ICnu.dsO .. I. ... 21. 



pero 110 las di3cuti,emos, P"",to que no en!r,an ~ el conte<to pro-• 
.ente. La Imc.precad6n poli"",,," !Iierj p'''' i"""""pleta MI eJe ..... .... 

Pero prim~ro vamos a fonn\llar ~ldtam~te loJ do< prI_ 
posrulad<;.¡ fundam~tales del halismo: 

(f) UIII! u-ori<I ... IKt:p1d 11., ru~ como ,odo, 'l no por p«. 
11/. al <10/11"0. 11 ..,clto"" """,,...,,,,n'e. (enu~) IIUI.. 
11", <k: la mirrna. 

(11) No IlrimI nwkI ptl",,,"u, al ..,chaw "" .. oo re"",, .kbldo • 
un uP"fmen/1I ~ 

El hall.",o ..., ."mldo:> estricto se ca,.,.C\triza por el hecho de que 
arbde urul te&i. CJI'e l"'ru:e ir mucho mtl al1' de lo ideado por 10$ 
prirnnm hoImas. Prim ... o formuJamor 11 t~ .v luego:> la tI~ 
,nos mb detalladamente ron un p .... Í" de la ubra de iúJhn. 

{1Il) No po",de dlltlnguino! cla .... men/~ '"",'" tl contenido e"'l"· 
""" o 1M ~ 'lIIpi""-' po< u n ""'" 'l "'" dato:e"',,,,,,,,,, '1"" "I"'Y"" e ... ....,.dOO>l/' 1I"'pi..w;,,:,. PO' ofrg. 

¿Qu~ es lo que se pretende _ t" ..... ron esta ttsi.? En [R""ol .... 
tlon. ]. p. 140, señal. K\lM que 1 ... tmlS cim:un","~ "se Q(\a",~1I a 
loo hechos", I~ro que ello 11610 es """illle cuando derta. i .. fonnad..-. 
~. qu~ para el · J>Il .... digonn- pre«dente tooavlA no ""hilan ",¡ 
.bsoIuto. "se transforman,"" hechos". ~[ .. . ] !.as teori ... IIo .... rgen 
prlulatinlomente. pan .da"''''3<! • 1 .... 1_ 'I"e ya ot" .... " ahi d 'F ~", 
s¡"",P"" .~U .. bien su rgen junta. cOn lo< hnohos que .e "" wpI1In 
en una refonnnlad"'" ,evoludonaría de ""a t r.di~¡';n ci<-'nlí8c:a-.·' 
"pena' podd rep" .. "".de " "n lector d"l libro kuh"l.no si lo cIcr,.,. 
d~ de 1-. _ línea .... ~Iifm dicen. II~I '''P1iM "," """' 
• Iln critico qlle l~ '''l,rochabo 'lile .... Cto,;. >lO """<."OrdII,,, con la 
'''periencia: -Tanto peor pa ... la uf"'ri" .. w,". Si so: tic""." I' .. e ..... tcs 
elle epócodlo r la< Ii .... ,.. kuhniana. ant~ dtada.>. podemos I"~gun· 

9' . l. ) _ doo "'" ....... .... " " t lO ... l-e .. tII ........ ,¡".., oIt <k 
' ...... 1Whot. ,...,. ........ . '""""" ..... ~ , .. IOd. ,,",, l . 1 ...... , ... _ ... uy ,_ 
..... '.01 ,too .... , 'lo. _'1< <t , '_-........ , p. 140 . 

92. Yo __ " -,, ...... _...- .. _ .. , .. " lo ........ _ .. "
<ribo., I>t- U 



""..Jo:' ~' , 1 3.'M Ufl<UClVM f ~ "" ~ -~.'l nmoo qué '" lo que distingue. un flsl"" t llÓriOO de HegeL BólSán-
~danOl en Kuhn podernos cmplel1r 1. sigui .. "t .. im~gen para la como 
~:.' p.raci611' mien'''''' Hegel se ""mentó """ la d lad •• épliu arrogante. 

los fWros lIctú.n eomo "f.:ilii&codor .. ,up"'~clia...,.- '1"" "macha· 
~", .,.,,- Las "tcorlas" y los "hct:hoI- hasta que pe>< 6n con<:u .. "'I .... ent..., 
~~ 11. Debm>os preguntamoo 1"'''': ¿Puede d ... .., .ún olg~"" i"te,."...,· 

1ud6n .odcrw!1 • la ,es .. (III)? 
".-, 
... ' .11 Discusión J ret<lnatrucrlón .. Itic. del holi!;mo ... Irido. 
~ Emp'_'''''' con ¡., f~1ir (1). SI no< baclr.omot $Olamenle en el ... .üi ... 
;:- de cap. VIII, .p;ol1 aoo ~, l. inl"'l"etfld6a tendrio que se" una 
""'" 100Ft. 00 ron,iSle en una c,,",- de enunc:i.:IJos, sino en un ~";c<> en .. ,,
!>: _ riatlo ¡"ti;,: .... !>"" el enunciado <le Ram.ey·S,,~ed de la te(l,13 (el '-'1al , 
; . PI"'" m~~'or .i"'pliddad y duidad. supondremos que ,·ie.oe dodo en 
".' lo forma (VI), l. más funte). En la med;da ... , que se i"'e'l"cte una 
' •. leori. -Iiogülsticanlftlle". ten<!rilmo< MÍ urlll ....,.....,tuCd6n a 14 ""~ 
¡,:, nocta y adeCUllft .. e n CWII"'O al contenido de la primer.> tesi •. ¡o.;'i .i_ 
~ quiero Of:ri. ,,~ario '1uooane ~n la imerpremd6n ling;¡¡,lka , Puc:l 

slcmpre podriamos .,,'litui. el ~u"ci;¡do empÍJ'iCO ttntl'lll por .u 
"., <,,"~bIO pn>p05icional u ... P<"P""ioci6n de IKII';a ~ d >ftltido lu..-t~. 

¡ ,E A, (E,). 
:;-. Pero no pod.eI...,. .implilicar tanto la. """" •. El ",oIi ."O ya lo con/)

,¡:,: cftl'lOO. Lo. do>< conc"Pio>< de di.poner d" "na ¡""da ,~ ¡"lrodujero .. 
,. p'eci.ament~ oon ~J fin de poder decir que la leoría I'erman«e wns
'" t""'~. mi<"n''''' qu~ las ..,.,vkdo...,. ."Iath..., a b tl!Ol'ia , .. " cam-

biando. O _ 'I"e tenctnOl 'Iue dife.encia. "'*'. Si partirnos d~1 
:- h«bo de que el t'O<Ijun'o 1 viene detrnninodo según el método d.,.. 

<:rito de los ej'''''pl", pantdigma'icos. podcrr'lOl in'~rpn1a. el pim ... 
~' po",,,lado fundfUn<"ntal de la ~iguiente fom,a olg" ... qu"'nó.tica : 

• U ... 'eori~ T = <J:'. 1> CQnriJle en una ",'roClu,," mat .... itica 
_' fundamental K ¡unlo ""'. un ",,"junto / d~ 'I'Ucaciones p"'purnu 
.' can.c:fmzado tóIo medUonte "lO CQnju"lo l. do: ejempb I~r;"ligm'-

, neo. y que por lo ll"ta '"' en gra" ,"ooida un L"O<IJunlO abierto. La 
decisión en favor de una te<l' ¡'¡ ..,mej.nte es uno decú/ll'l-de·rodo-o
.... da en el >enUdo de que nOS decidimos a aplicu efe formalismo 

;. mat"",itico por lo m ....... a loo ...... nploo 1~.adigmjtÍ<:Ol. E>I. d<ci-
ÁÓn en la,,,,. de u'" 'eorio &jl en parte ~I cuno futuro de la misma. 

:: pero '"' «>m¡llllible """ dos forma. de cno:c/mw.n/o de /" re""" En 
primer lugor. puede resultar que la leo.l. sn IlpliwblJJ d " .. e"". 

, 



";;¡¡g , 
. - .. . 

"' /ellÓtn$rIQ$. ló:n ..,gu..oo lugar, al "decidimos a favor de la teorla r{ ·~ 
aún no hemos decidido en absoluto "",¡]e. n.n de $el" las poatw •• ,¡ 
roJtriccione. de la "",,,,,,'uro matemático furnJq,mental K q!Ml COtlUi. _~ 
tu!!"" 106 núcle"" ""'pllados E~ La deci,ión en favOI' de la teorl. ", 
también e, compatible COn un crecimiento"" ..... e ,e'pectn, es dtocit, • 
en partícula" con d descubrimiento de nueva. leyes ... peciales y " 
nueva. condicione. de ]ig' .. du,," e<pecialeJ. Pero el mantener la teo(l~." 
despué, de la mencionada deci,iÓ,,-<!c-todo.o-nada es incluso .:om-- . 
palible con e..entualel re/roce_, <Iue pueden manif ... UI~ en que< 
se e, poll~m 10s ·.istema~ físicos adversos" del conjunto de las . pII- ,'. 
caeion ... propuestas, (> en que se abandonan leyes especial ... que ,.¡ 
había" admitido hipotétk~mente , 

Consideremos los do, cuos de crecimiento con el ejemplo del 
enunciado ""'piri"" central (VI). La introducción de n"" ..... aplica. 
tinoes de la teorl • .., e"l'r~la en la ,n,titución de la con.<tan~ j 
¡ndi,idu.l g por otra constante individual Q' que de'igu ..... un """ ', 
juniO mayor de modelo.s potenciale. pa. ciale>. TéngilSe en CUomb. 
'l"e la ,nvdiGcaci6n del ""ntido del enunciado (VI) también alW a 
1 ... ~~lUdadcs a la, que oc rdena ya antes el enunciado, dado q"" las 
condicione. de ligadUf~ conte" i.t.a. en el enunciado al"""." a lo&>. : 
los elementos de 4' , en una comprobación tambi'" habría que "".1.1_ 
Uf lo, elementos ya antes incluido, en a, para "e. si siguen cum
pliendo la. condicinnes de ligadura. El enuncia<lo (VI) ti""" dertt., .' 
mellte la misma csuuctu,," que antes, rero el dominio de individ...,., .
de la cu.utiGcaciÓll exi,tencial es abo .. mayor. loa ,egundo fo""a d<I 
cr«imiento, el desrubtimleoto de nueva, leyes y de condiciona de " 
ligadura "'1",,:i31.,., ... "'producirla al injertar dentro del enunciad.> .:' 
(VI) nueva, restricciones S"',.",S· del pr<ilicado fu ndamental S y , 
nUeva. ro"diciOfle!l de ligadu ra C •• "., .. C.' En este ""SO CIImb;ar¡" '" 
incluso la estructura'¡"l enundad" emplriro central. Úl c"",,, .... d6ft· 

de u"", leon.. es pue. compatible con c,"nbW.! en el s.entuw del rrwll-
, ""fllfal s.egún ~ d¡me"'¡OMs, ~ 

el postulado fundam"ntal (1) como resumen si .... 
dos '],,"' ",,",borno< de de<cribir, pt><kmoo 

fundomental del holbmo el ..:lUrio , ,, : 

"'posidÓll an terio. de la w oervaci6n 

' ¡;"; ;:;';<¡~,;<;~¡: una interpretación esquemática. del p rime. postII, 
" LEn ¿"""", dad .. que s'Iu( bem<>s partid .. del ....... ,., 



• 

.,._ de ...... leona, babruo '1_ incluir todo. loo detall.,. 
ole ""' .... ¡>to. Tambib> hobóa que decidir :Á ""r '1"" 

'miI débil- de dlrpoou de un. t~1 e"" el 
" tN,.., el c-cepto "m.b fuene" de dupone. de 

sentido de Kuhn). 
OOIar OIro punto, loo proc:esos de ",,,,,¡rnienlo 

ret'O(tlO' la "ciencia oonnal" ~j"r"m determinad!» doosi· 
por comprobaciones y ronlinn"cio" ... , no de la "feo,l a", 

~. I"'f'" ,1 de hlp6tedt e.tp#:citJlu <k ko "0f'Íd. Como en c>te Ubro 110 
t>'" """f*"<" "" detalle de la problemática de la conlinnad6n, (le. 
;-. ja<noI ""¡",,,mente abierta la .... estión de l-. '""",a que loman d>c:ku 
, _ _ proboIdoooel y <.'OCIirmacioMs. Podemoo ind ..... dejar abies!. 1.1 
ft """'iÓn de $U ~€_rucci6n uadll en '" ~ tk ¡., do..n.. 

-A b primer"a tcoll !IOlma DO la afl.'da en absoluto qtJ" en ola pro
r- b~t;';" le tome una pos:ici6n "iooucti,irta - " una • deduClivbta", 
""t!i .. obst .. ,t". por lo que le rdlere • la toori. mioma. le n. inj,odu
\rddo "'l,,1 este concepto de t.1 fon" A <Iue no <e puede 1""" mc,,~ de 
~. hacer oonst~r lo sigu iente, da<ko <¡ue !lo. teoría. habituales de la <;ou· 
~innaci6", y "'mlsmo Ia.o de la ro"'probllci6n sólo pueden aplicark 
~ ... _~ " I p"'~., peto UH 10'I0Iia no es un. ",truClura 
I<'-....:bU". ni proposicional, "" I' ... ,,1t: d .. "". e n .w.oIwlo d. U"" 
t ' : '" .,... uU bMn " IIIIÚ conflrmiltÚJ. 
~ . El primero de loo hechoo meucionadot. puede aiiadirK a la ... 
¡~p"<"'(i6n &.1 postulado fu"danoentll (1). C<lII lo que po&.uw.; 
;...6idr, la pri ....... IeÑ l.oUtu U i,.Ji(e"nu Itlnto ".", re,,,",o .. ¡". 
: .!@u' 'f .........., • • del ¡rnludiWrnD tomo con <Upecfo al oon/liclO 
~nt" m.wclf .......... 'l dedudi<>l<nlD. 
!1'.~. El ..,gundo ' ...... ltallo nos 1I~",; y • • "". in!erpretación .J~l p"'-
~ \l,I' '¡'' (IIl. L. Interpretad"" más radk.l que puede .J~rse a",,!. 
"'".um dentro del mam¡ d~ nuestro .i"' .... !0 ~ual e-I: lO"" !torio 
~ "" e- .... ..No/vlo .llipo de .ntidad dd .,.,.. pwdo deci, ... ton ",n_ 
~ qw Ita .uú! bien o m..t confimWÚJ. 'J por IMIlo lampoco pued • 
. ~ /111 riJa ~ ha.uú! "/2'1-.1" por "" .. "",i_OI. 
~k f'uedo:n darx do. moIi,""" pano ."..w •• r eote poot\llado funda· 
): Ma\tal. El pnm.:m eru. r~'¡" fIOO elhec"" de que ...... Irnen!e 
.. 108 ftltiende po. "tcoria· algo distinto .• ¡¡.ow . .,na hipóte';. "",pirita 
_ "'" O rnl!ll()f a:mpleja, en nuestra Inmiflologla: un €Mndad" 1m· 
~iP!"fico ""llral bien dc",,....¡,,,,d,, " ... correlato proposlctonol. Si " ... 
l;.~ en eota concepción de " teDIla". €nlO1><>!I k> SIIgundo leti, 

" t 
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C11'.>1<3A """""'L .. R~=O:<G t:U.'<TIFK:.U -i):Sl ;1 
":'~ 

""¡¡d" " $ nat~",I""'nl" ,,,1M.. El progrew de la cimcia normal ""''''_ 
S;,;!e justamente..., que las a.sen:'iOlles empíricas cenlral .. s foru, .. ~ 
oon un. loorla están $OJlletidas a Un canlbio <:O'tlin .. o. produddo 
linle .. !J exc/wi""mente ¡><ir "!le"'" rewllado. ernpiricDl, " si ... pre
/le .... : p<ir co"'p'oo..cwne. etflÍCtll. 

Pero IndU$O si .., entiende t!l concepto de teor'" ... nuestro ""'. 
Iido, no "rICO"I ... ", buena acogida el ... guodo po:!lulado así inl ..... 
pretado. D<l est e punto ya hemos ¡r"lada al diocutir loo ~105 
lultnianao de cienc;" normal y ti"""", revolucionaria. rodemos COP>

pletar esa discusión ~' añadir ahora que induso si uoo Cr"" que en 
el pro<~ del -cambio de paradigma" en el "",,\ido d~ Kuhn hay 
una &ura arracional, /o ~n.tenci6 de lo mb",,,, "" es nlu&",,,,, c.u" 
t'li/e. Para ".r esto. hay 'lue lener bi ... , ¡ne ... "t" [" que >.ignilica 
"c<cn6almente" disponer de "na teoría ; .e di.<poue de un fQrtn3_ 
Ji,mo m. lO'ffiátiw, al que se asocia la ""1""." .... de ·poderlo aplicar 
C<>n é. ilo eo la realidad", CruH es il' campo de apliCll~iones, es una 
cuestión que 01 principio perman.,.,.. en g .... " parle abi~rta, po""" 
que el c<>njuuto ,k ap1ic~ciooes propuestas sólo vir.ne dcterminado 
por ejemplo< paradig",~ti""". Cómo hay que aplicarlo", un.o. ""es
lió" ""imismo en gran parte ~b;.tla; pue. al principio, el ap""'lo 
l1lalel1l<Ílico ""W.m" ab.t<Oa solamente el núcleo ~tructural K. Tiene 
'Iu" haber sólo algurnu ampliaciOlJes de este "údeo estructural, 'lue 
pWf'Oleionen el .poTato conceptual para formular enunciados cmpi_ 
ri<x>s del tipo (VI), U" experimento cn,ciol O deci.¡vo puM"" a lo 
.umu ubligar al cleolUlco a abandooar un determ;r>atW enunciado 
de la forma (VI) (o, lo que ,'ieoe a ..,r lo "'UJn,, : $ renunciar a 
erC.,.,. en una determin"do pWp"'ición de teoria en ..,,,udo fuene, 
I,E A, (f.,)), E,lo es pknamcnle ~patibk con 'Iue el ciClltJ&co 
oiga e$lando conv""lcidD de 'Iue pwlde al""n::or .... "";elioo cor' ot"" 
""'pliilci""". dd m""", ""deo K, es decir, de que puede 1I<:g", _ 
olro. enuuciados centrales rorrC'Cl"s (a ot"', prt>posicioneo de tooria 
>'erdaderas), que posean un oontenido más fuerte que los que repr ... 
""ntan ap[irnclOllc' ('>:iIO>". anteriores de [a leona (véase el """'po
nente (4) de 014 o (6) de 017, que fonnulan l. 'crecnci~ del clentl. 
Seo ~n el progreso"), Con en" se da ""enta {ambi¿" de [t a.:asoo¡ y 
,etroceso<, d progr..so de la ciencia oorma! no tiene por qué d-.m
liarse libre de [raCA!O>, f:~j.te UJla lisura orrad"n"I.ÓI" en la mMida 
en que "penas puede iodicarse ron algo de preci.i/tn cu4I1tM frac ..... 
y qué tlpm de retr<>C<!iO$ .On n"""sari", pora 'Iue el clenllSco ~ba ... 



dalle la convic:ci6n <k que con el fo""alismo matm>'tleo a MI dapo. 
1id6o, pue<!e vnlver a OOtmer algún bito . 

• : SI NO trata. por d contrario. de un ea.o de ... planl~cIén de letIrÍ.". 
la 5 . ... & arra";onal queda cerrada, 000'0 ya h"",,,,, indicado en 7.e, 
pues Cfl este caso timen que darlC', ademú de un. apllcadón eu· 
1..". qo.trivial de la "u"",," IMIÚ., una ,..,ducd6n de la viqa a la nuc~' , ...... 

(Rllco"l.aroos '1u~ Cfl I::uhn, deblik /1 ... f()Nfl(1. de u¡:¡o:qicWn. eU$
to aqul Una 6", ... Irracional, ya que ~J niega inn~riamCflte esl. 
redudbilidad.) 

Por lo que oc refi¡,.c al lerttr p<l'tulado , .. ".lamen tal hQlista, 
taIIlblhl se le puede da. una inlerprell<:ión "ioocu.", que se rdlcr<! 
• la descriprión de hechos por medio de fundo".,. T·t<"Óricas. La 
impresión enigmttica '1"0 procuran eslOS ror>cq>IOI radico j ..... amen· 
to en que no ,_den da ' . Ilec h.,.. rcla,w.... a ¡.".. ,undonu T· ,,"6<li:as 
(I~ H!an complelmnenlo Independiente. de por lo "'(1""" un e nUOj· 
cIodo .mplrico de la f~ (VI) oceplado " mOOo ,k /!liento. Pe.o 
tampoco .". ello hay nada irraciooal, como Sneed M'l\ala con ,a>.Ó<>. 
Las ringuJar ... fonn .. Jr.cioon de I:: .. h" ",.,.,.",.n o6lo Id i"'I"e.oWn de 
que "el cimr1ico dabora los hecbos pa'" '1ue se adapten a su teoría". 
t:J problema de que M' I",t a aqul u en definitiva sólo .. ,.,. form"la· 
d6n diltinta de lo que en cap. VIII , J.' ll~rnamOl el ,,,oblerna de 
/.,. Ib .... ln.,. le~. Si ",te p,oblema "'" adaptn lo m" posible .1 
modo de hablar !ruhnla"o de la d t. anterior, podría !(mIl"!..r"", de 
... siguiente ma~, ".Cómo or. fJOIibU ducribJ, 10«1>06.,... "¡>Oyd" 
""" , ....... por _dio dor ~ ... .,... o6lo puedor .. rotIIpundor .... 
,; 1111 ....... .. tifI..u.de ... ?" La respuestA a ,",la pre'l'",ta no """Iies>e 
nada .... ign"tioo. Aho .... bien, tampoco el trivial en .!nIJlut(). La 'cs· 
pu.csta "".<;ta "",,'lite en la rEpe!ld6n de lu razo".,. que hablan en 
conl ... de <:<>o<:ebi,!as &>er<;iones ""plríca. de la. 1",,';3$ romO enun· 

• ciIdo:IoI de la fonna ro y de lu ru.ones que """ llevaron a '''Producit 
, el ooot.".¡do nnplrico de una leorll mediante un enunciado de la 

forma (VI). 

y P., . interpretar l. (al. 1111) podrl. penoano: en l. "",,"i[¡dad de ,'''',, 
.rtr a la ideo. discutido "" 7.". oegiin lo ""01 -10 que el un ... 000 paro 
..... ~ ~"" det emlinado 1""" <>IN t_Io". No htmot d " 'Iollado eso 
idea 1"""'1"" La teoil (111) "" ,aultado ... u ... inle'l'rdoción del pwo;e de 
~. quoo he" ... e~""'" '"" 01 '1'" a .. " .... lb '<f<""''''. ~ ....... _ ,-'o. Por _. l. úni<oo a!\enI.I>li".·a que "'" ~bo .t.;e<1" 1"''' "nciQ. 



po'iu'" _ «* .... r..,..mr. lo peculiorldad de 1M fuod<:J... T~ ... I' 
Puo ... turalmrrde ...do .. opcw.o.lo • intapoew lo i<IM dioeutlda 

en 1b de lo ""'p teóin de .... • 1'0'- """"" , ... ,",U .. IV). 

El 1"""'. postulado bollit. Je haU. en tibecba rdodón con otro 
punto, cuy. importancia ha sioo IUbrlyada ' ''P'lfidat vocell por 
F~y ..... ~nd IObre 1000. Po><lria lIamitsele la 1m. tU la tU".....uncla 
a. w. ,bmillM ,~6rico.t tUI CQIII~n"'" tU la u<>tia. Debido 1 iU im
portancia, ""t~blereremQS e$la al!rrnadÓJ, corroo componente f'ropio 
<kl holiAOn en sentido estricto: 

(N ) C .... nda cmnbia el doml~1n tU .. pUavión de .. "," ,,",,,,,,, 
l.....mm amobI.:o ~I fignl//e4d{¡ tU 101 tI> HoUW» kÓri<:I» tU 

'''' uO<ÍG. 

Si en elf'.esente con!""to se habla de "smlido" o de °sign¡lIca_ 
00", no luiy por qué ""poo'" que Jos partidarios cJ,o,l holi>mo entien
den eslas "'pres:iOlles de alguna fonua Inle~a u~clnt (Pues 
"n!Oll<>o!$ tClld rla n que p""" al camp" de l. 61""","1. " ,,,,,, l. del 
1en¡,'Uaj~ y polemiza, en particular con la. t<:si. de Qulne.) En ,eali_ 
dad, al postulado (IV) puede dirsoole una interpretación que $Ólo 
tome ..., flQCUiduadód el <:OI'IOepto e.:terulonal de cond/cl6n do! """. 
cúod." A este &n, con":derrmos el lipo de progitiO "" lo deoda 
"""",,1 en el que Rom .... ! . el conj".'tn M I.a.s aplicaciooes propuestas: 
/, e /, .. ~;l """ncn.do empírico central (VI) contiene <.'Dando t' ..... 
nonstNlte individual a" que designa 1111 ronjullto 1;, mlentra:< 'lile el 
mundado co ...... pondim!e ""o"do t coroli .... " una """tlNl!~ hodJyj.. 
dual '1ue d .. ig>'" un conjunlo _Mi' /,. Con Ule ""mbIo """ CIIm· 
1Md¡¡ '"mtn.fn 1M condicione. ,It! "., • .wd ,/sI ~ .... ~ (VI). (Tam. 
bién se doo.la e~!e cambio oi dicho conjuuto dilminuy.,..,.) Respon· 
s;¡bles de ... ta I-ituación wn uuev."'ente 1 ... condicione. tk Ilg<rJu .... 
Pues las COil$lricci<.>oeJ que ellas imponen a las funci""", T-te6ricu, 
dependen del moxIo en que.., trulapen ... dominios de IodJvIdw;. 
Dio v.. Do. ... de los mo,M ... ~enc\.l1eo ~ que aban;-¡, .. e<O 

(VI), Y esos traslapa cambian si se .""den o se quitan !aleo doro!
nioo D~ Si se ""ipula .hora ademú que los signiSc:ados de loo lb. 
mi.- ,e6ricoo depeodeu de las cond!doo>es de ,· ... do.d de loo "" ...... 
dad"" en que apareoen • .., obtiene u'''' !ntupetación p«cisa y 



, MIOmÚ Wi locU. ~ postulado fundamenC . 1 (N): "" C<imb;otr el "d ... 
71'>10" d. .. "" teoM C<i..w;"" la coMldooIa de ot:rd4d de lo. 
....... """""- .... plnco. JObre "" 1lOIlotc, de /cu IUndc1ntl6 T·fe6rk.u. 
Con.u., fambUn c.rrnbi.rn b ftgnifk6da. de lo. ¡irmi..." r ./Meo. 
q<WI tk"gnlln d>cha8 f"~I. 

Vemoo 1""'" 'Iue no ww lo< dos posCulad", (1) y (II ) d.1 holism<l 
.moderado, ,Ino induJO 1 .... do< t",i, a,lIcio" . I", (11/) y (IV) dd "'~ 

~. Ilsmo estricto (afiadiendo eventualmente .,1 postulado (V) a",ClI cita-
do) "" .. de" Interptetane de tal m.nera que "" u/!en Iod." rJIl<da· 

"'~. 
El h.olismo asi interpretado es plen.mente oomp"tiblc UXI "" 

. -" ... pI"'''''' ~'. las tCO<tu 110 se col .. truy~n ~ caprid ... , 
~ lino con el fin de ""'ab""",," ....... don<::I empli'K:ru de la forma (\'1) O 

p"'lmldones ""'plri<:<u de leona e .. el ~ntido fum e. Y e.u " aH'< ' 
¡j' dOPel pueden qualar ro<roborudtu po< la eo:peri<!I>Cio O /-=_, 

ante di • . 
El emplrbt. dlT~ 'luir ... que ..stn es demasiado poco p:"" tI. 

¡¡.' " ...... podrl. replicar"", • ¿No tie"es todo lo 'Iue quter",? ¿t,Ju~ mi< 
:¡: quleresr , 
!? 9. EL -.u.~...,-: ¿PiEUDO-IJI.....,OOI.' " ' ''0 y ... ""<tO-RQ ... m· .. ...,? 

¡... l"duJO si nos basátll/flo05 en la Interprda<ióo tntdlcional de 1. 
r·. ooncepd6ot kuhniana, uputota en el apartado l . ..... ¡" "",tfundem e. 
;,r" _ y. bem", vi$lo, Il.abw del "¡rndooali$mu lrubniano" . Pues lo 
~ '1"" en ru lldad .., '1uiere decir es algo muy di$linto. a .aher. 'Iu" 
.~, Kubn "'po ... , en los "'presentantes de las cie""ia, cla<."1 a. "'''' ac/;/ud 
~ ¡""""""'" .... nt" en las ~ •• determln~da. por una tr~didlkl "",n" 
'\. "" tlc..-.pns de camb¡" de u"," tenrla • otra. No obstante. I"'r nl<Olles 
r-_ de limplicidad ....ar-.os ñla ,nl$l11a locución para d~..mbi . lA a8,· 
It lIlIci6ro de que Kuhn supone ~.ote <.'OOOL Pero "" d marco de 
~ b intaprettdón habitual seria mq COI1Iilct" (:aI1O<1..nnr la J'O'idón 
,~' del ptnpk> Kuhn comn u ... fonna de ""o:t"",,",,, tal wono ha" Mello 
¡;.~ &lp"'oo mtieoo, D. Shat-e oobre todo.. 
~._, SI .16na.1 $e plantea la p<eglmta: ¿cu'l de ""'.,. u oIros ro'pnxhM 
t hocboo . Kuhn (y • otros pen.adores ' Iue snstI..,.,o opiDione ... mi · 
L ¡ lar"" WilI" f"cycrabelld) "" I"'rtlaeiOte?, no le pu.<:<le por m" que 
[: responder que &uo no " " 114 pregunto. que tengll mucha ten/Id" y 
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tratar de fundamentar esta respuesta. Si a una concepcióo, 'lue;~H;{;j 
mero sólo ~e propone en fonna de vago bosquejo, se le hacen· n~ 
rosas ob¡eaones, las cuales desaparecen en •'U mayor parte una ·">'et;'.l!;J 
se ba pasado de la imagen "al lenguaje del concepto", ¿qué hal!.ilillí~ 
decir entonces: que las objeciones han provocado una desviación ~1 
fuerte de Ja concepción intuitiva que ya no se trata de una teCOJ.ls:.,;~ 
truocí6n de esa concepción, o bien que la reconstrucción ha mostra4i\i:~:~ 
que dicha concepción puede precisarse de tal modo que muchas .~i(:;,~ 
las objeciones resultan ca.rentes de objeto? Que uno esté más o mem¡~/.~ 
dispuesto a una u otra respuesta, depende evidentemente· de si a unó:).~ 
le interesa más hacer una crítica hostil o bien proponer una interpre-.~ 
tación benevolente. :· ;.ij¡ 

En vez de fallar un juicio global, vamos a tratar de ·reunir.'&i\'!i 
una tabla las tesis más importantes de Kubo, que han provocado 'crÍ~·=>C~ 
ticas más o menos fuertes, )' de indicar las reacciones correctas:.~ 
siguiendo las consideraciones precedentes. Igual que basta aqu í, los ·:·"j 
comentarios que síguen valen sólo bajo el su puesto de que nos wnj.; "~ 
ternos a teorías ff.sicas. · · .:::.,~ . ,., ,:.. 

~~ 
-------------------~·····.~ 

Tesis de Kul1n Rea.cciooes y posibles interpretaciones :.~ 
'' ,----------------------------.. ··· ... ~ 

(l *) Todas las personas que disponen 'd,ec:') 
una teoría utiliza11 el mismo núcl~.--~ 
estructural y el mismo co11junto de .~ 
ejemplos paradigm~ticos para las apli· · f: 
caciones propuestas. . . :: ;'.~ 

(1) Los miembrns de una 
tradiciór'1 cie1\t(fica dis
ponen de un paradig· 
ma común. 

(2) En Ja ciencia normal 
no se COtl'1pruebar1 las 
teorías. 

(3) El éxito de un para
digma es al principio 
es1 gra11 parte una pro-
1nesa de éxito. 

(4) La actividad del cien
tífico normal consiste 
en resolver rompecabe--

.. ~ 
(2*) Una leorla no es un tipo de eutidacl,. "(''. 

de la que pueda decÍl'S<> que ha sido i(·; 
verificada o falsada (noo-statém<iíÍt' · ~ 
view de las teorías). · ~"·' .. ·~ 

(3*) El disponer de uoa t•'órÍa in~luye ' ·_'; 
11oa creencia. ef1 el progr~o, segfio Ja: ·~.~ 
cual; la teoría se utili2ar.I con éxitO.::-,"; 
para obtener enunciados empíricos. · .:~ 

·.·~ 

(4•) La actividad del científico normai ·"!~ 
consiste en ampliar con éxito el n\Í.-: .. j 
cleo esti'Uotural de una teorJa dada y:;,~·· 



,'-----------
;1 T ... " ~ .ruho Heac"¡olJeS y posa,l ... ~\t.rpn:taci<>n .. 
, ---------~--~-~ .. , 

, 

, 

.... dentro de un mi>-
1M paradigma . ....,. 
l'OI"rocahe... pueden 
d",;,-. , "" _11 .. Y 
kt .. ~n crí.;,.. 
Pero ",,,i, Y .1'>0lI\011 .. 
nO OOto" para dernb .. 
un paJadigrm. 

(1I) La deneó. normal DO 
viene dClen,,¡, ... do ""lo "",."" 

(6) 1.... ,,"'oci. oormal e. 
una "'"P"". acumula· 
ti ..... 

(1) e..án ;"j""tificod., w 
acusacioneo del '¡po de 
que .1 cienli6co ,..,... 
",al se c.-nnporta ¡m
ci"""lmente por ..... un 
dogmáti«> 

(8) Lo. problema. de l. 
0ln/l.rmO<ión Y d . la 
corrol><:o"O<ión eorece., 
de objeto. 

(eventualmente) en ' ''""n'a< el =,
junto de aplica""''''' prop"""". 
Aunque.., fracase en loo intentos d. 
a mp!;'" un o(releo, . ,10 no pruebo 
qu~ tamb;én hayan de Ira"",,, nue· 
vos in' ... ,' ..... 

(S' ) No hay ...,gb. que determinen romo 
hay que amphor ron "'-ito .1 núcleo 
estrudu,al de una tron. de l. que 
dispon< un in'-"'¡ga,u,r. 

(6' ) El """'""1"" do pmg. .. " c;e." i6e<>
norm. l, ". deoi" d. prog""'o . 1 d;,. 
po"., .,¡., una mis"", 'eo,Lo, pueJe •• " 
proei ... oo. 

(7 ' ) = 17), p"'" e< "",,,,ct ... 

(So) ¡';".gc~ ;"oon-ect .. Lo ",,"ecto 
ü , (a) F;""" probl"", • • yo "', ... p ..... 
"""an p." 1.0 ,.orl. de la q"" .. di<
po"". (b) A pes>I de ello, en el "''''' 
de la domci.o. oormal h.>.y que como 
proba, rorutalltemenle hipó'''';' em
phi.,.. (onuoo.d"" emplri""" """", . 
les O prop<><idoneo de teoria luert .. ). 
La ''''ivirlad ~;""tiliro-"orm.l rorui>. 
tente en ,esoI.'el ''"''recabe.,.. M"
bit .. incluye tal", romprobac;on".. 
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------ --'-'------'--- " 
(9) lomo re.lmonte muy 

en serio Lo ;dea de sir 
K.rl ooerea de Lo &Si. 
mtlrlo enlre fohaci60 
y «:>r>finJUlci6n."" 

(10) No •• ;'1 .. , oto.e",. cio
"'" """hol .. ¡,>dep .. ,,· 
dI."les de loo.. 1 .... '1 ... 

111) Una ,oorI;o. le """pta o 
$e r""h .... en .u loto· 
lid. d, no por part ... 

(12) Un. loor .. nunca .. 
rech."" deb"¡" • un 
""perim",,' o ,-""",-",l . 

(13) No ... posible un. dio· 
,iorión ' ajanl. en[<e 
1 .. &fumooior>.. "mpl. 

(gO) C""re:s;;" ",p,,.ft~ a Lo ~ .; 
opuest. , que odernh ...u en CODIno.- ~,· 
dicaón """ (8), 

(lO") Va go y equ lvoco; pued<> IUStUult'oo • 
por <loo int.'P'etacio ...... . .. be<, 
O bien por: 

(lO,' )(a) Las deocrlpci<>neo de 1,.. modeIoo 
pote.-..:ial ... parciale. d6 una t .... 
rlo Csi>'em&J Ibi"", a loo que M 
.pHc~ lo loorla") pre<uponen "'m . 
'eorla; y 

(b) l .. de<cJ;pciones de loo ....,del ... 
poto:nci. ko; "" u .... """,la T 1"<>
,ul""'en incluso "'" ... 1Imo Iem-ía 
T. Pero uto rondu,,", al probl<: .... 
de los ,km;...,. T-.!..mcos. 

O bien po" 
(10, ' ) La .. pa:raci6n tndK:ional "nt ... len

guaje observ. "¡onol y lengua/<> .06<;. 
co .,. d;oeu,íble. Ademts, esta COD' 
~ de lo, .ro. niveles no ... un 
medio .do=t. do paro ..-.1, . .,. <01 pr-o. 
bl .. "" de loo té"";"",, 'eóriCO$. 

111°) eo,-""" • . en el "",,(ido de l ........... 
truoaón de la 1 ..... bolirta (1). _1*' 
tado 8 

(12°) CQrrecta. en el "'lIIido de la """' .... 
trucdón "" 1. tw. bol",. (/1), :.par. 
t~do 8. 

(1 3° ) Correocta, en el sentido de la ....",... 
tnJc<.iOO de I~ , ..... holi ... (111), .par. 
tado 8. 

9. . " , <lo L .I , .... Si< I( .. t', _ ... of "'" .. ", ~, 01 l.t,tlk. , ... ...! 
"",B"",,'" ...... , lo •• ". kodud". I" r CritI«) , p. :\;1$. 



,;_-.. riQu (el oontenido em-
r· , ' • .. "<. plrico) de una teorln y 
_' ~ lflS datos empiriros que 

ti'J fundamentan dichas 
r¡f - aserciones. 

¡ .. (t4¡ ',Ai cainbiar la teorfa 
~ ·· cambian también los 
~ _. signilicados de la.< ex-
~~ .... ,presiones qt1e aparecer• 
~~ •. er> la toorla. 

fi .. 
~-.(J.6} "La incapacidad para 
~: • , ballar una solución de-
l-;'. • sacredit• sólo al cienti· 
-[-,- fico, 110 a la teoría ... .... ,, 
~"' , 
t,~ .. 
~ "=· .,..,w, 

--
~{16) Rechazar un paradig-
Y, . .... 

1 mn. sin poner al misrno t:; 'tielnpo otro en su lu· 
.,_ gar signlfica rechazar 
~;_~ -la ciencia misma.· 
'•· ;¡>:<. • 
¡..(11) Un paradigma no se 
;;:_ abandona debido a las 
°{.) ·experie1\cias adversas, 
-r··". "sblo sólo "cuando ya 

· ' hay otro candidato dis-
, · -~o a ocupar su lu-
;._.. gar". 
;:. . -· ~. 
,,~ ... 

Reacciones y posibles interpretaciones 

(14•) (o) Digresión super8ua en el campo 
de la 6losofla del lenguaje. 

o bien: 
(b) Corr.:eta. en el sent ido do In re

constn1cci6n. de la tesis holista 
(IV). apartado 8, en la medida en 
que se limite el cambio de sig
nificado a los términos teóricos. 

(15') Un investigador de una tradición 
cientffico-normal que disponga de una 
teoría, pero que no sea capaz de apU
C11rla con éxito y que dn ln culpa a la 
teoria, se <'Omporta roalmente .. como 
un mal carpintero que do la culpo a 
su henamienta"". Pues una teoría no 
es u na pr<>posk1ón (o u ns c1 .. e de 
proposiciones) en la qt1e se cree, sino 
un instrumento a utili2ar. 

(16') Si alguien dispone de una teorla, pero 
la rechnzo onte su.s frnC{tsos y no in
venta o recibe una nueva teoría, tiene 
que cambiar de oficio . 

(17•) AJlnnadón seguramente correcta, 
aunque de carácter emp!rico-hipotéti
oo (histórioo. psicológico o socfoló¡¡ico) 
si se sustituye "paradigma" por "teo
ría f(sica••. 
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Tesis de Kuhn 

(18) El hecho (17) no pue
de fundamentarse lógi· 
c:amcnte. 

. 
(19) Los partidarios de pa· 

radigmas distintos no 
pueden establecer nin· 
g<m contacto lógico en
tre; si, sine> qt1e hablan 
sin entenderse o utili ~ 

z.an nrgun1entos circu
lares. 

(20) ParadigmM distintos 
no son comparnbles en-. 
tre si. 

. . 
• -.,¡ 

Reacaones y posibles interpretadones 

-. ( IS•) Correcta en la medida en qll8 ~ ¡:, 
puede darse una ¡mtifjcaci6n l<lgldi!~,~: 
do que no se abandone una twdt~ 
cuando ésta 'no puede suplantarse )l~ 
u11R toorín sustitutiva. Pero pue~-~~ 
do.r<c una explicáci6n psicol6glcu R111.-~ 
mental de este fenómeno, medJllJ>te la~ .-

1 d
" ,,.., 

pcrogru la a: Mtjor un techo con 
goteras que rUogu.no... ~ 

(19') Hipótesis histórico-psieol6gica que, • 
además de los hechos históricos, ...- , 
apoya «1 una <ituación lógica t rivial: 
cuando alguien dispone de w>a lec>- ·~ 
r(a, 110 puede to)nar esa teoría como .\·, 
bos(l para con1para.rla con otra teoría-: ~.,· 

(20') Hay que distinguir entro: 
(a) el enunciado correcto: "Teorlu • 

con núcleos estn1cturales clU:tin~ 
tos no pueden compararse al n¡,. , 
ve! de la teoría-objeto", y: • .~; 

. ! 
(b) lo ofirmación incorrecta: "Teor{¡¡s -< 

oon núcleos estructurales distintos- .~:-c.. 
no pueden compararse al ¡neta· · .. 
nivel'', :~ 

Lo que es posible para Kuhn al metR· 
nivel "histórico" tamb~n es posible , 
al metanível "lógico•. • 

(21) Las teorías que se su· (2! • ) E~to es falso. 
ceden en el curso de 
una revolución cienti-
Rco so1'1 i1lcom1>arabJes 
(incon mensurables). 

, .. 
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• 

. 

, 

(U) Lo ,oorta "'plantada 

. 

en el' ... ,...,..,.... de uno. 
,,",oluci6n cientilico no 
es rMucible • l. leon. 
.... pl.o,adon. 

(!1.3) El ""mbio cientifiro ~ 
vol""I., .... "o ... 1>0-""". 
wul.tivu, ~ .• que nO '" 
d .. p''''. de "ingW' <ti
'ello de progreso. 

(24) Las ~oom.li •• y lo, <;ri
. .. no concluyen des_ 
~ d. rdluionu 
continuado.. ";no COI"I 

un fenómehO ",I.,i",,· 
mente ~ntino, que 
.., parece • n" combio 
de "",,,11. 

(Sl2. ) E ..... 10 C<llfect. si se utilizo un roo_ 
""fIlo "rnicrológioo" de reducción (loo 
"""""pt"" de l. p,;meno ,.,.",. no 000> 
de6nibl .. 1"" loo ,le l. s<g<md. y loo 
e"u""i.dos d. la primera no oon de
ducibles de los d. la. .egund>.). Des<I. 
el p"n,o de v;". ""cn>lógiro. e" • 
.6rmaci6n ,.".hié" '" falp. 

(2,3' ) 1 .. ptl"'.'" mltorl es ro""eu , l. se· 
gunda e' f . ..... El ""mblo provocado 
por uno .uplantación de leori .. es 
"..,..cumul . 'i>"o · on l. medid. en 
~ue el míd ... "",,"'tuno! de t. 1M' 
..,plo",ad"", "o p,,,,,icnc: de un pe" 
f",-""ionami.n'o del "úcleo de 10 te,," 
fÍa '''pl.ntado. A pe .. ' de . no puede 
dis'ingul ... , medionte el =""1"0 
m."",lógioo de ,educción. <mt,~ .u , 
pl.n t~ci.ó" de tcor;", ron y >in p1'O' .= 

(24 ' ) o.,mP"ión p<lcológic. "'gu'~menl. 
ro .. ect. de "lo qua <><'IU'Te en ). men' 
te de un" p<rsoo." '1'" ¡"Vettt. "". 
nue". t_la, Por" lo v.lide. de "'lO 
hi¡>ó!"'i' psi<'<>l6gica .. i"",Ie.,'''''le 
P'H' la Alosofl. de la ciencia , 

Est" última tesis es el úni<:<:> ejemplo dado aquí de una de la, 
muchas allrmaciones de Kuhn que habria que inclui, en b ·psiro. 

"" logia de In investigación" y que dertamente SOn ~'ornpatibles COn una 
Interpretación lógica, pero '1'''' nO poseen ,elevanda di,ecta para ella. 

Aquí no hemos ,e¡>elido la evaluación dd concepto kuhniano de 
",'pandigma ... pue'la en el apartado 4. y '1ue nu puede ....... mir'" en 
. poc.~ palabras. 



A~'I de LIt "dumUlfi<=ión del /tcJIm1Q", $OrI de irnportar>cla -~ 
",,1>.e todo 14 interpretGdón NJdanal del comp&rtamiento del cie1Il" '~ 
lico ~,."",...¡" que h .. m". ~ dentro de la non-stalemeot vI_-_-~ 
así como la pru.-ba de que el .... conoclmóe~o del ferlÓfMM <k 14 ',{,¡:! 
"'pl<>~aclón de leoriaJ "'JliMI""" no lle"" pOI' q~ cmldum <d .... ¡"., 
tiotsmo. La di.w..;"a de la ciencia nomlal ¡n<:lu)'" corno caso I!Speo;!aI 
la del progre'" "tlCUmuLatioo". La dinwi<;a revolucionaria de Ia.o /' 
teorbo induye Io. cuos ""pccial"" de la ""pl¡l~aclón .~. 
li",," de '''''' te"';" pOI' ti"" l60ria _itul,,,,, '1"'" ""fH'UCnt<lfl u n ' 
progre'" en el renliJo de que 14 le."." ... p/D~ad.z ti .... duclbl4 ,,14 ,,_ 
leona 8UI1iltiti"". 

No que""""" _Iener aqul la .Srow;ión de que Loo "",....,pt"" de,... ¡" 
ducción esbowodoo erl .1 ""p. VIll, 9 baotan, ni riq"l...-a en prillCipio, 1"". 
rq¡r=on .. ,odos loo "''''01 de la "d¡námi"" p1ogrcon.-. de las ,...,..w-. 
D. do que lo, ;n,-.:.tigoclon .. >Obre .,.te PU"to están todavia en .... <»
mieoZüO, hay '1'''' .uponer '1"" i",..,.tigacio""" pooterlorcs lmf'<'l>drin nu_ 
"""OSOS romplemeDIOf y m<>diScaóot .... 

, 

, -
En contra de nuestra afirmaci6n de que el tratamient(> di$p".-ad(> 

por Kuhn al fenómeno de l •• uplantación de leodas contlen .. una 
¡¡rura a ..... clonal, po<b-ú. ohjetane que ron ello ... h. p......,ntlldo la 
concepción de Kuhn de un mod(> demlUiado g.-"""-'. DI! h""ho, si 
uno qui.ien, emprender uM InterpretaciÓn benevolente, se podrian 
entend", 1.. aSmta<:iones de Kuhn en el sentido de Conl$...,.. .. "" 

erhot-tadón a 14 f1knuIla de 14 ciencia para que inlroduzca un con
cepto de ~reclmlento del conocimiento, por medW del CIJJIl puedan 
,econcilian~ lo. dos aspectOI aparentemente incompatibll'l de la 
din.mle. "re.oluclonru-i.a" de Las teo,i.s: ¡""onmenrurubili<lDJ ~ pro
grelO. En tal CiUO, ya no podri",nos afirmar que lo que Kuhn dice '. 
sobr~ la .... plaotact6n de teonas es de/ecluoro, sioo que deberi_ ,,~ 
habem<il limitado a o.6nn ... que él ha puerto de ,elleve un desi~ '., 
.il1lm: la illtrodn«iÓn d~ un concepto de progrese> epl$témico '1" " 
",a , primero, compatible con la t""i$ de la InconmeOSUl"flhilidad en 
d ",,,lido d~ Kuhn y, "'gunda, que nO sea 1e1eo16gic:o, a diferenda 
de la idea pop~.Lo.ruI "teleológi""" d~ UlUl vero:¡lmilitud creciente. 

Qui~. "" con" ... ,iente que añadamos al ¡¡nal algunas oboervado-
ues actal"fltoriu que posihlemente sean adecuada.. para quita. vlru_ '--J; 
Icncia a la erítica Impltcita • BU ... t •• 3ecntuadón de la Jisu .... rTII<:io-
IllI.I Y plantear la diocusión en uu tono mú conciliador, illdu.«l .... 



do 
_-.~,_, PutiInoo tkl """loo M que la obsernci6n: "La dt$eripción 

del f"oo,,,.,,,., de la tuplantad6n de una ,..,na por 01" 
.·'~tieue una ftrura =aei(Jriil.l" no "" una afinnación fundam~!.bk 
;,. lógk:""'ente. "110 algo ... 1 como una "h.i¡lÓI",¡, de lo que o:s ¡,,(ma
{. able", SI alguien dice que A el lneornp',,"ble (i"""" .... "",,,,,,lo1.-) 
~~ 8. er,!"o_ I"'r~ inimagintlbill ¡""rOOucir u., OOIlCt"p1n ·r.u .... 
• .:: u.bLe" de progreso, según el cual B rep"""'''''' un pro .. """" frente a 
~ Á hrtif:ndo de que eslo es in!magin~ble. la única ... lid3 'lu~ ,;e 
__ " clreee,.. <k<:bnr. romo Hegel. que 14 IoWorid,,, '" tribu....! un,""', ..... 
~ y decir 'lile 106 que.., h>.n impoeslU de ht.cl.o..", ¡_ delU,idOU los 
4 mQ progresiVOf. Par~ que " nh .. ha caldo L'fI la tentad';" de pemar 

ui, por lo meno. en el p;uaje ~nl .. a l:tOO de b p. 166 de [Re>'O-
1'U1fDno¡. 

r- Ahora bien, .., podría inlenlu debilita, dicha hipól",l, de 1" 
inimaginAble COn la pregunta: -¿En qu é ..,,,liJo ""',,"D .., supoto" 

>. que.., d" l. l""O"'1""4I,IUddd?- Dado 'I"e A r Il ..,n tCOIí." 1" ",As 
e: naturAl '" ~lISa. primero en l. 'rfruc¡,,'a ¡mema <k A Y /j. Y w<l,,, 
, lu "","""clones correspondientes de Kuhn r 1 ... aoiloga. de Fe)',,· 
: tabend fIOS h.aceo pcolól' que esto> aulOres "" ,~!kr"" .& .. e.fa. 
, p""" (UIlpatat ">t",eturas inUn'laI "" u /Q único 1"'''''' de """'1""'" 
~ d6n ~ .... Ir~ dos tewi:u. Ind .. 1O a(/mif .. ndo W",d .. , ,.. ,,11 .. , · 

.'""" -/oIOIIme"'" lnann,...,ab/u." pu<'den compa"'_ o...w. twridS 
_ -,.CfO .. ... q1acM. Corn~ de> ~"e tipo '0" 1 ... '1'''' 
.hace ,,1 propio Kuhn cuando aSnna pon ejemplo ,\ue un nuevo 

e:: pantdlgm. es capaz de "resol, ... , ,oo0l'"atbe2a," ante 1"" cual.,. hahia 
'·· 1,..,.. .. <10 e l viejo par:odigona. Ah"", lole ... l'n!ci.amente estn i'C'''r--

tin de> OOO'IMll'llción, no referida. b "estructura iotem. " •• In" ~ la 
';_"ftlcada tJlt ...,,~". e' lo 'lue detennlnó ""lre otras rosa. IR Intm· 
.~ dw:ción de I0OI <:<>r>eepIO$ de reducci6l, dd tipo de A<hrn .. S,>ffd. 
~ .. cap. VIIl. 9. Si se enminan las ro.::o. bajo .,.te punto de vi":!., r. blbria que reviJar (> po< lo D>eI>()$ qultar énf:uis lO alguna. dr la. 
~ llIeVeradones Wlerio<"., ... ,~ de alinnar que L:o de>cnpd6n l .. t.
!lit aiana de la diná.nkt de la. l-'as es errónn, debman.... h ......... 
f c:omtar qu" dicha de.cripción contteu" una nhortación impUcita • 
" p"eciar rn', eu;ctamente lo que Kuhn h. dkho de un ",od<¡ g. tflco. 
l t .....,. fórioo oolore la moyor efectividad. l 1"''''' de l. r\iferenda 10)131 
l'I+.:..te .... estn ,,,,,,ra, inten'aL Y nuestra toon. d~ puoición ",na entonc~1 
" ," 
L 



la de que 1"" conceptos de ,educción m ... ,ctonlld"" ::::::;:;r,:;. 
inicio promuedor, si bieo no la "",oclusión, dE un~ " 
.decuada. 

COI1lU indicio adicional de que real:nem" Mbri<J que '"t'r lo, COiI;I, 
bajo este punto de vista, pvdria pre;¡enIAr.., el texto de las dncoo 
última, pági ...... del libro de Kuhn. La "'lrllp><r.>C;ÓQ de .... propio. 
ideas COn la It!OI"ia darwiuiana }Km" de mani§esl.o qué es lo que & e 
rcalm ente le inl..-e>a y oobre ",do ron!." qu¡l p<>lerni .... él t:n dicha 
collelu.iOn inlenla hacer ver a su. ICClMe! por que . u leo"" He .... 
que repugllar a muchos, análogam""' ,, a como la teoría .... Darwin 
provodJ ~n $U tiempo reacciones airadas .... $U' C(Jnternponln ..... En 
ambo. ca"", es el motivo el rurllo di, ci$fa no-teleológico adoptado. 
Kuhn ob"'tm que lo realmente nuevo en la 10'0rla de I)a,win uo en 
la idea de la evolución del 110mb", a parti.r de una especie infuior; 
pues en apoyo de <:sta idea .., disponla ya dc«lc hacia t il!mpo de 
pnlebas ",,&cicok •. Lo más .ignilkativo y a la vt'"¿ 10 mis chocante 
& ... teoría era la id"" completamente n"eVd de que la """lució" 
nQ debe í"lerp'~1arse como un proceoo ,lirígido hae;a un &n, e n el 
que los estadí", sucesivos del desarrollo rep'''';''HtAn re!Jll;;¿,c!oroe, ~ 
<'ada uz m.ú 1"'1eol .... ,Id plan ""lsIente 1k.1k el principio,'" 

Kuhn pre/ende Iro ... f~!;r c.l~ ... ¡"'c/(> ,U; I~ leo"" da"dn ...... .u 
dcNrrollo de ¡al ciencia.r ""Iuraks. El de;arrollo de la cienda ° el · 
progre.., dcntilku, como.., le .uele l1am ... t.",poco tkbc iut"'l_ -' 
ta"" ya como U" 1"0<: .. 00 de eool"ción liada ,,"" mela, como si $O , 

Iralase de una ""olucirln hac", el único """ocimicrlto r "'pllcacióo. ~" 
de la naturaleza que ""n C<.JJnpletos, obj .. tivo> y venia""',.., de modo 
que los lu¡;,o. ci""ti6co. d"bt:ria" calibror.., . o¡;ún el grodo de aproo 
. imaciÓtl a dích. meta, En ,''''. de sancj.nle """olucirlo-hacia-I<HI""" 
qUÍ>i~r .. mos-,ahcr" ha)' que postular la - evol"dón-a- p"'tir-de-Io
'l"e-sahemos" , 

La ,,,,,,,n<ltuedóu precooente tamh;~n prrlende haber ... I;~ocho 
esla e";gencia. l n e,to podría verse ¡""l""" la diferencia fundarn" .. ta! 
con respecto a la intl>'preladrln poP!"'tian. de la, revol" ciones cien
~í6c .... Pues b idea popperi"-na de una aeci6nte verrmm;¡¡,u¡/ repre
"'nta un" "orianle de la idea Ielcokígictl dd progreso. En "",nbio. 
n .. e,~.a supe.aciÓn de la "fi"".a arracim,aJ" t~1 el análi!io de la fU

plalltaclóll de leorias por I,,,,tia. ' u"ít"!i,, ... no '" !>.toa en el supue ... 

Q~. " ..... f~...-o"''''''l . 1'1" 171_112. 
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r lo .w. que haya qu e ~r en dicho fenómeno un prOCüO hllcia " .... , _o. Pvu el <o.-pto .u. ..,ducd6n ,1. koriaJ "" conIls .... , ni en ~l 

_i.u, ..w "'''''(HO, rlfrlg\''''' ideo kleoMgk<I. 
Inehlso la oIra n .... logla Kli"lada pO' Ku h" ron la ""lección blo

_ Iópca. la de un> "<:n!Ciente rompl~lfica<i6n y esp«i.oliz:lci6n" de 
,~ loo 1n$trv.~10$ de lo '1"'" t!"",amol cooloO<in1len¡n cientllioo moder

no. queda perfectamente rell..;ada en e.le CU,occ:plO: 1:. looría reduc
to'" I"'n"ite por \o general m'" dife,,,,,daci("'fl que 1.0 ,lPdueida. Lo 
'JI'e pan la stg>m<b es 1m #010 .... ,00 de ~ ~ dumembra~ 
P"" la .egundo. eo> "",jw e>1~doo de 000ll. distint.,. " .. t,e ,1. La idea 
de una "dile, .. ",:;. 100al de I~s e.truclUr ... inlema. (de los núcleos 
Qlrueturalar. rn la "",,1 ..e 1>.0 ... l. les" de la inoonme ..... rabili<lad 
.. Kuhn. es compatible Ion/o con una compar.>ci6n " ..... ~lItitalivl· de 
las dicadu ~f"'<'Ii>". "" "ma.. "m...,,,,,", Cn"'" con "na """I""a. 
clón "cua litativa" de la efk"cio ..., "m:u srosero " m', lino", Y 10 
que lOS particulann""I" imponame 1""" 1l000I'01': 10&.0. estos &OJI'"<'-
101 po.ocdm clarillca .... eLl<.1amente .... una ."""""trucd6n radonal. 
de moJo ' I" e !amblén pu<"de obtenerle Ul1~ detallado com,,,,,ruiÓn 

., €Of'ttpt1«>' del modo en qu e están CUI~'t¡"'O$ tll!re ,;. !.In que ttn· 
g.omoo qu" r ....... ri •• iln'ger"", y ",.""oras. 

Si r~o"bmos Ilnabn~!e que s;em pre "l dan com¡,N>¡><Ido"" • 
.... " 'riclU. ciert"",,::u!e no pan la. leoñu. pe.o .í Ih'rlI la. ''''''»OlÍ' 
ciono', de !<'OrÍa, I~ que rorutalar qu" "'n¡;u'1O de los tles 
"'''''''btos de lo !rilogla, dll /"''''''' de una leoria . • "plD~llJCÍÓn <1" .. na 

• 1""",, por ot", leorio .....,¡hui"" 'J COtnl"'wac¡m, 'J cor",bo,aci6n d" 
hI~N. debe p,derine • los otTOS t'Omo """.!hder;, .-.cino.IKbd
O cuno - carOoClen.t¡.,a p'opl~ de la rinlci.- , oioo que estln ;"1"1)"" 

~ do< indí .olublemmte en una unidad (aU"que no ~ una trinidad); 
cada uno de "'!OII ",;ernbruo depende de los otro< dos y " ... P'''''
dr>de de uno ""lo de e!b. l1li""1,,, lmag"" de lo< """,pOuenl",, ,<Id<>
MlI. del C.~lcnt D <:pÚt. m ico queda mutilada >' por !lnlO hlkada. 



10, r... "'E"J'OOOLOGlo. D~ LOS P~OCfO~"'" DI! INVEnlCACIÓN Flli:N"l"i: A LO. 

~"~~Q<li~ """"""",LÓGICA. A=«:. D~ lA CON'1"JlO\."""" r...""TO$- ~ 
FO;YAAAIIIM> 

le.. El .. pecto t>Ormativo de las UCI ... mdodol6,i ... d6 Loo. 
k.tos. en 1,u hem()l¡ tratado de inter ... ..:ta.T a lguna. de 1", ideas de 
Labto, en parte como propuesta, pan ,,,b,umir cierto, p,<X.'e$Qjt 
que pertenecen al CUI"S() de 1,. ciencia normal en el .e,,¡¡do de Kuhn 
hajo el COTlCo/0 de progr.>mo. de investigación. y en parte tl!mblén 
corno un intento de cerrar la §",ra alTadonal abierta por la tesis de 
la inconmenru,abilidad de Kuhn. Pero romn ya hemo. hecho notar . 1 
/inal de 7.b, 10. PTOp".,.ta. de L:thtOl tieoen ~demás un "srecta 
nannaliva del 'Iue h¡6m"" abstracción alU. 

~Iucho de lo que a6nna Lakatos puede CODlprenuer,e mejor si '" 
interpreta ronlO una reaed6" al reto kuhnl.no por parte de la varian· 
te I"'PP"riana del "roctonalí,mo critico". LakdlM Intenl" dewrrollm 
la< ¡de..., de Popp"r. de lal mtlRCrO <¡<Uf lo. ", ... Ilad(J.< obfenW06 
P"<',lon ulili:aru corno ronlro·critica O 1 .. concepción kuhnu.IIII de 
¡" cje.lCia. 

L:t m'¡or mlme,a de ve, p;>' qué es tan ¡llteMo el "'pecto uor· 
motivo en lo, desarrollo, de l.akat", consiste ell retroceder hasta la 
variante originaria del "fokacioni,",o" de POPP"'" Y v.,.,. que Uu oflr. 
maclone~ de Popper p"""II"n .. l1li triple InterprelGClón. 

l.:t$ aArmad""'" de Popper en la LógJca de la InceJllg<JClón ""'n· 
lí/ica. a,í como en el TestO de "" ensayo' epistemológicos, pueden 
interpretarse en primer lugar como constalado"". hlst6ric<u o como 
r«<>o<!ruooooe, rnrio03le< de la historia," En segundo lugar • ..., lu 
puede concebir co",o preliminares intuitivos a lo, análisis de la. Blo
sofía de la ciencia o a la """",",trucei6n y predsión lógica de det.,.,.· 
minado, =ptos de la metateuria de ]a, ciencias espertm""ta'-". 
Según e,~a ..,gunda interpretación, la del "fonnalizador" . puede 
Vene en 1", aseveraciones popperiana< ¡" l<>rmul&:ión de ·prog .......... 
de in""ttigación en fiW3ofio. de la dencia". De todos modos. hab.b 

96. l. ..... ,... _¡" l. m"""'''odóa ... 1& """ .. bo<& " """ .... ,. crlde.o 
• Po""", El """!o do _ido do .. t . ... ~"'ó60 .. ,1 -. ........... " """ .. 
""" J'opp<T ............. _ ..-., ...... """Ido . .... '" <ita ... 1 ~ 
do 1& /4;0. do lo ,_~ _fh'" Ip.,.cboloocy) . p. 4 . .. 1 <>nD> \00 • " u 
...... rd.d"" . · ". 



: ·-~. 

•: ,. . 
··•.'que añadir que en geoernl estos p rogramas no se !leoori a cabo, ya 

,.;',/<¡ue tanto el propio Popper como sus discípulos sienten una animad
f": · venióo incomprensible hacia la clari6caci6o de los conceptos, es if:. decir, la repugna decir claramente lo que realmente quieren decir. 
~-: i = Ilustramos esto último co11 dos breves ejemplos. Popper intr<l<lujo su 
-t>>::;· concepto de corrolxwacfétl como ••co1ltr"~c:oncepto" deducti\ista írente al 
~- concepto inductivo de confirmoción. Pero se hace como si ya supiéromos 
, ·· lo que signillca esa "corroboración". Ello sin duda no es el "4$0. Prueba 
~· de esto son las consider::lciones de W. Salmon, quieu ha intei1tado rnostrar 
I 'I' '/ 

~;·~ que bajo el nombre "conobo·raciór1" vtutl\•e a priJsc:ntarse er1 el tleducti-
~::. vbrno el problema de la inducción.•• En otro lug•r •S he criti~,.do esta 
; concepción de Salmon, que se basa en diversas afirmaciones de Popper y 
3,'{ que a primera vista pare<'O muy plausible. No obs~nte, es dificil repro
¡, .. : cbarle a Salmon su error, pues la única indicación algo exacta de Popper 
i."-.~·'-acoroa de lo qoc entiende ¡1or .. corroboración" se c11c\1entra en tin pasaje 
~>·. b~stante recóndito: en el segundo párr:tfo de la noto • 1 de la p. 212 de 
~· la L6gica. Este p0$8je tampoco contiene ninguna de6nici6n e.acta, pero 
~· por lo menos si una indicación de la forma posible que tomarla una pre· 
~, cisión lógica de ese conccpio deductivo de confimwclón, como 1r11nbién 
~', podr{rJ \Jamarse n Ja .. COJ."roboración" .till 
t: Otro cliché de la escuela popperiana, usado éste <>>n intencion~s polé· 
~ micas. es la expresión .. ftutificcu;i()ni.m10 ... Es dificü ím~gi11ar u11a deno1ni
;, ~ nación más confundente para lo que se pretende criticar. Esta e\'¡>resión 
f.· -.es por lo mew1os igwtl de co11fundente que l:t 1ocuci611 ''racio11nlis1no críti
~· éo", por Iu que hemos vl<to después de los análisis preceden tos. Con esta 
i{'. expresión se pretende decir que los ínductivistas - ya sean distipulos de 
·· ·, Jl.clchenbacb, como Salmon, o bien "c:irnapiaaos" - Intentan jush&car las 
.. ; hipótesis cientllicas, mientnu que los "deductivisw" hace tiempo que han 
;', cpmprcndido la iinposíbilidad de semejnnte just:i6caci6n. Per<> cri realidad, 
.~. a los .. 'cleductlvlsta.s" 1& interesa Jo u1_is1no que a los 1·i11ductivistas'", Su 
~· ·objetivo oousiste en (a) dar una preci.ri6n lógica del concepto de confimw
t clón y (b) mostrar que esto concepto de conllrmación es adecuado y rek
;-• ..,nte para la fiúuofía de lo ciencia. (Se odmite como evidentu en ambos 
'.'·-.bandos que la creeocia en reglas mecánicas que puedan conducir a ver
~ dades seguras sólo tiene una signillcncJ6n para la historia de las ideas, 
' pero que hoy dia es una posición que no puede dis<'Utirse en serio y que 
.-~-

' -;. 97. V"8o W. SaJmon, (lnfereoceJ, o. 26. y (Justiflc&tk>nl, )). ZS . 
• ~... 08. Ste*mtil1or, [ lt1(h.Jkl'ktn), p. 46 y p . 48 s . 
. · ., 90. Eu (lnduk-tion), p. 32, puede leu•e 1m11 propue.tlill de precisión ló¡:lci- que 
· proviMe de rol coJeaa :ti.Jba1,,1tt. y que oodtta au un punw de p.utida po,ra mod¡,. 
:...."" 8c9doon suca1 ...... 



por 10 tllOtO no ti<ne "''' qué ni ..... ",."..;.,n.o;\o.) Por mum .. ~ ,,~ 
""" prognrnálin.. que .. hagan. unidas. ""...bio. de deoomiuoción, """"", ' 
ti! d& "ro<TObon.dón- .("'''' el c''''.''I''0 de co~6nna<'lcl>, dOO""'¡,·a, q.... < 

lodoo" taiffl po< ",cebar, 1l<J hay ,..¡, ",,.,,.,(!ío <¡,,~ >cd",¡'" 'I~~ 1"" indü,," 
'!vist .. de loo matiees mas di""""" .., loo" .,,,,",'. Jo "' .. a Su objerivo .... 
pn!<'i.iém 16gka que loo ded"",¡vi>'". Elkl. ,~nd,"" r.w" po' IOulo lIi 
di>tiuguieran ""be i"st¡lk~do"I."", y ded"<1¡vu'no (teoria de Lo C.?l,(I/)o. 
raci6n) diciendo que to. /tJotl/ÍC<ICJonú/OJ: .. uf.wrUJn "c"'ll<~ I'or <lec .. ' 
1<> qU8 .. "/ere<> decir, mienlnu q"" le. P"I"l<:rlo"", uonti/tJ";f""'d.Jt>4I~ 
"" ID h<ac ... Iya ... porque n" qui<'ren. " w.:., f"."'J"" "" ."" ir"",r""'" 
d. h.cerlo). 

Una tereCTa i"tc'pt<-1aci6n p<><ible eo la norrnalivo-" ... tO<l,,/6gtc.;r. 
Según clla, Pop!>", irrt~rrta fonnubr la. reglas 'luc debe"" «g"" 
lodo elMltlflco racional. 

También aquí podó. " hooer .. O" . .... ie de difer<'lK'io&"" •. l..L., ... 
por "i<'m1~O di.lInJ:l'e." [Hi>\ory], p. 92 entre ,;.te,nas de u ... gIa¡; mw:;. 
"i", ... - para ,.sol""r loo problema. ("metooologlo- "" el ..",'ido d. lo> 
siglos ~vu y xvm) y J. metoJol",i. mode~ l. "".1 prop."'" "'W •• PO" 
juzgor,,,,,",,,, ya cxl.tle../~$. F''''''6. l. "' ... Ñ!""'. (I"~ 1'000,,, • la di",~_ 
.0CiIm del inveotigador 'ogl.>. p .. a hoJlar 1 .. ooIucione •• k>s ¡>n>bk-r" ... 
l ...... odok>gia po)'peri,,,,,, p.ropo,><h-~ ,es"'> pua ¡"'ga, ..,Iucle,,,-,,, Y" 
p.reoer'lod:u. IW. ", Lak" 05. "P. di., Mio 2. p, 123.) 

No ob ... ", .. , ""t. Ji.tinoo, ,.., pto..oo "",,,te,,,,,,,,, del '000, ni """ 
re.pecto a P<>pp<:r ni co" reopc<.10 o Lioko'05, ro"''' p'tlend"" ....,.,,.., Lo. 
ob<erv.cio .... que .iguen. 

Est. metodología, esbozada en .us ra'gos fundamentales. ",,",istc 
en lo 'igllientec la investigaci6n ~ie"tUlca empie"" oon proIden ... " 
y los probkma, "'" el r",ullado de un oonl" <:1o ~"tre lo '1"e .e 
"'pe'" y 10 'lue .e o1»crva. nado '1ue en 1", ciencia< emphica. no 
ni.te ning{'n camino "'guro hacia la ,,,,,dad, la soluci6n de [o< pm
bl",na, .le"" pFeSeotar", de modo '1ue .,,,Wag. las .... gl,.. del crili· 
d.mo; no ,/J¡I", iote"t.",,, jusl;f\c..r una hipótesi. propuesta 1"'111 la 
soluci6n y pr.,..,,,· .. 1a freot" " la cnUca. ,,;no '1"" del>e ,er """'delda 
a una crllica lo más despiadada JIOf-Íble u a m,a comprobación 10 
mios estricta pooi],I". Cual,!"i"" pnso '1ue Si"'3 d~ ",,,.)jo par:> cotI.· 
tnlir uo muro de protección alrcded",- de la. hipótesis, no. ~p',,1l 
del critidsmo y debe ,,,,,I"'''M'''. Cualquier pa.so que roo'riwya Q 

criticar 1 .. hipóteoi • .,. e"""",óabk Abo ... bien, 1 ... hipótesI< .., J if ... 



· ~ por l1J contenido. '" decir. ron ''''pedo a la clase de lo! 
hin ha potendlles. May"," commido slgn¡¡¡"'" ma)'o, \"UIt __ blli. 
dAd de l. t«Jfla, por lo que par;t resolver los probl"",u d'N ese.... 
S- la hip6tesis de mayor contenido de f'rlUe las que se ofrecen. 
En. es la mb su~pt!ble de ser criticada. Si la .".iUea tiene hito 
en el JellUdo de que la fa~ poI"" .. ';al co"du~ a una bl ... cióo 
.. fectiw mediante enunciad". bA"¡""" ~dtnit kl"". oo",IOn""" deN ronsl· 

_ <lera..., la tL'Ql"la COlno t"utado de un~ Ve/: por toda. (relatlvomCllle 
a la base admitida). En particular. no d,be intentarse ",lva, I~ Il!<Jrla 
por medio de hipótesis ad hoc:: ,,,,,huo de ... trategia. convenciona· 
IIstu de Inmuni~6n . A un ni\'d superior surgen do< nuevos pro
b~u: primero. aplicar por qu~ la tm. luvo "rito al ,,"ncipio. 
y ..,gundo. .... plar por q .. ~ a pegr de ell<) , ... ""'" ante la ~.'prriM. 
c:Ia. La solución de .,.Ios ",ohl"",",' coru.iJ1e en romtru1r un~ "uev~ 
leor/a, la ""al <kl.., sal i",l """,r la. Ir.,. . ígul .... t ... rund¡cion.,. I(Ilmal ... : 
pennlte Mcnlotl ... la. prtdicciorlft e.ll~ que ""nnilla la hlpót ... h 
antigua, permite hattr p,~i<:donM ",Iid<>ook •. que queda" (>(>l"ro
borada. p<>T la e.penencia f 'lu~ n" podían "blene .... ron la ICC>lla 
antis"a, y 6nalmente. no pueden deducl,se de dla las con~tnciu 
refutadas empiricamentc. 

Es Nn dlO(\a ,u?,"Buo ~ ... '1"" uto metoo:loiogja ntó ,,~egr..J • 
.-1 ....... _ "" l. -.Iat""""" , ...... -. 10.,...1.., desp...,¿, ""Ue "'ra, ..-. 
de la "'Iulpa.radón de hip6lesi> r ~\u.. Va d pun'" de p.>rtida. oegUn 
el tual u~ ptoblemo ,.,.ulu de ..... "('OO~~ ........ entre lo '1"" .., e<f"'''' 
r lo '1"'" ...... ,n-a". """"Ir. wm.U qU(l dod .. rnriodologi> >e bo ..... 
una siru.d6n cotiWana ..... 111 '1'" ,.,..,ft Icr~'~, w. pr<>IkroI ... Q'n no .. 
.u.po... de ~¡"",n Qp"rotQ conffJ""'" «;",¡~lcGda, Lo difer~""io ...:ncl.¡ 
""lre l. dln{miao d. lo, 'oor"", "'gú" Poppo' Y la di .... mlC. "'g~" K"I", 
«TI 1. rt<'<",""uccl6" de Sneed) "'mi'h, t " 'Iuo • ..,gún Kuhn. l. ' co, io an· 
ti"", v~ 'Uf'lanlada d1rect.""",te por l. !<,.,tI. ' Wllilutiv •. m, .. ,I,as que. 
oe¡W> ""''1''''' .• 1 ____ de Jo .ooria anligua 0610 puede """]Y' ... lu¡:>o • 
.,....-.10 dieha 1....-110 ha ,¡do ya .ha,,.¡,,....¡. drlkdo " e.t->eI>CL>. r ..... 
doru. Pano un eotodio primiri.o dd ('OfIccim~ ... en d '1'-'" "" el _ 

satSo = .. ~Jr ...... c hip61",¡' y 'eorbl. pue<Joo '1"" lo image>l P"PJ>C.1 .. ,." 
.... . Pero por lo ........,. ... loo o-a_ en '1"" .., trata de una ,"" 
de kr f'Ñ" ...... """"". tk lo '1"" .. dlJpOn<: .... El ..... n.w ,lo DU. &<lIa 
lo ¡ .... r" ~ubn¡ ..... .,. adecu..J., 1"'" .1 r«:hazo de hipól"'¡' • .., ... r d 
"".bl«imiento do¡ hip6t ... ¡, n ........ "" In' ""'''a ... '""",n!e. "n' " Ot, los 
.... _ .... '1'" l. l....-lo 1"'''''.--'' 1. mi ....... """'" en los '1' ''' .. o-ambi . 
d. 1e<><1a. Sólo l. , """"""",,,.,,, de l. supl . nt •• 1ón ,le 'eori .. en el ... ,. 
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"'~ 
,ido de Kuhn penrule dikr<:""¡ar doo clooeo de.....,.: oquello. en que ¡., ., 
"OOlvi<'ciOfles hipoté.\c.>$ , •• ",bl .... IH'" ¡., 'eorl4 ".",..."«41 111 mlImd ' y 
aquell"" en que 1>0 sólo cambion 1 .. CQtWi«:iQ",,". sino IDmWn la "" ...... 

p."." aqui no ... trato naturalmente de hace, ...... critica. Popper , 
,~ 

,¡n., de prepara, el terreno rara las interpretacio ..... posibles de las >-. 

lesi. de Labios. 1.& <>NeN)Q(;ione$ de L/Jh1t0$ Uzmb/én podrlan In
rupretam de t",. "",,,,,,,.,. Si prescindimos de momento de la inter· 
pretaci6n hi,tó, ica, hallamos con respecto. t. segunda posibil;,\ad ._ •• 
de interpretación \ln paralelismo p"rftrto con o:l cas .. de Popper: en 
lo I"c-did, en 'I"e las aseveraciones de Lakalos se ,dieran. ,."illJ.i, 
si.temático •. puede ve ..... f1I ellas programas de investigación para 
filosofía de la ciencia, '! .... canden ... mo. también de . program ..... 
P''"I'''' sólo contienen olusiones intuitiva •. C'Aln$.iderada bajo este 
punto de viola, la ""posición hecha en 7.d contiene un Intenlo tk 
11,,00' a cabo con h ito 4Iguno,o de w. ·prog."....., d.t inoe#ig~ 
""'lacúmd!lc", de UJw'O$. Rec<>r<lem<», .in embargo. que este in_ 
tenlo oontrihuye paradójicamente a quitarle la justificación a la "
metoo<>logia normativa de ¡ .... ht"". Pu ... al ce ...... la Il.rura arradonal 
producida por la t""is de inconmensurabilidad, y al harerlo dentro 
de la concepción mÍ5ma de Lahtos, de.apa.ece la ap4rienc/<l de 
irradnnalid:td nO sólo para el ('liNO de la "ciencia normal", !In<) 
tambié" para las 't<Y<>lud{)Tle. CÍentJ6ca. en el .entido de Kuhn_ 

E<te ¡"tento de o.olud';n "" en lodo caso mucho noh """"""do .. __ d 
ompr<mclklo cmo la ")" da .Id """"'p!o do ..... ""'¡mili!u,¡ do I'q>1*. p,..,. 
lo verdad e. • lo 'umo 11 met>o pero no el medio pan juzgar un.o hipólais; 
vh .. también mi <JUayo [Induh ionJ. p. 47-48. 

Sea cual """ la forma que.., p.-dl"ra de eliminar la firuta arra_ '.> 

cional en Kuhn, el ou",,"nlo """mUM/,OO del conoc;"u"nto 'J la.... ' 
p" .... /4CiM oo-.acumu¡a¡ i"" de teorí .... no 8"" yo. "ltema/i."., 'l"" .... 
nduyo.n muluamenle. J::n efecto, si una teona mplantadora 'r~ 
todos los 10gJOs de la teorl. "'plantada * y algunos nnevos por añadi· 
dura. entonces .., puede hablar, a pesar de la " 'ncomparabll¡dad" de 
ambas teodas (Mase, de Ia.s diferenchu entre tu. núcleo.; estruetura· 
1 ... ), de u na """",ulodón &1 c""""¡mienlo " IraOl<!. de kM 1-. rm>O

¡uCÍ"""''''''' 
1..,'<1"t ,.. paree<: ru.ber oido de otra npini6n en [ lI.esearch Program. 

"''''')' También ~ crela, al Igua l que Popper, teller que """nbatir el 



1 mwóante uno. metodologla nonnativa. 1)e 
del XuM, libera1i"lÓ la melod.,.. 

corregirla COn lu melodologla 
'i no inleTpretamo, descriptiva. 

I concepto de programa de investiga· 
en 7.<1, podemos repn)ducit .u ¡de:. bá<ica de la .i· 

ma...".a, lo '1"e .., i" .ga no ..,n Ie<>das lli$lod"". sino seMu 
leona.. ''''' Si la e'"{Ilución ti""" en último ténnino kito -si la 

produce un "cambio prq,'te<ivo <le problema,· _. queda 
el l'rognuna de ;m·estigación, aun'l"e algunos miembros 

..,rie deban _ .ecl!azadru según el "falsacioni,mo ingenuo" 
sah ... rse de la fal'ación mediante hipó .. 
i 1,. serie pn)duce un "c"",l>io d~ge· 

Imf"'dit la Irw..sUgadón y d <lCS&trollo 
" •.• aTrojar el prQg:rarna de inve.tig:oción re· 

"",inla en [Ag.in't), p. 77 S., una di6cultad inlrín,,,,,", 
bá<ica • • ",bef. la d~ '1"" ella $Ólo pued" "plica"" rom· 

1lI" prt'L .... de un inleroolo temporal. Pues si no 
tampoco puede dc<oir<c ha"a ruáudo hay que 

decidir ,i una <:volución tiene é.ti1O o "u, Lo '1ue a 
puree ulUl "degeneración", p,,~de ,,,, ,,llar luego "ptO

No pode",,,,, .. be. pues oí da el primer ca." O ... 1 s.eguDdo. 
tamp:xo si hay que aprobar o . c<ohau. el ]>logra"':,. S~ 
se introduce un inle ..... l" temporal Sj". puede ohj~1atse 

"-ro< .. ",olld.d _..,.,. habl., 
, do .00d. " .... noctmoleo .... 1;_1 . 

.... '""""""'" d.l ro .. ,,, .. ' ''' 
lo. ... _Iocú ....... "' ......... iOOimoo 



primero que éste es a'J,it .... rio 4~ qu~ lIo" ::~":::~0::: 
un poco más?) ,., y ..,gundo que <'lSIO .i 
¡runroíatamente, 0610 a una pequeña 
ingenuo", (Se ju.g.> sólo un lenÓln""o 
Popper. pero ug~n e;wcl"''''''Ole 1/)$ .~~ 

Kuhn ha crín"ado algo distinto..., [ seg .... mmt" .~ 
IOmbifn con razón. Si lo (lue Lahlos JI La heurlsttc:a poo<iUva y o) 
la o.e" rUtk. neg~liva ti~n"n 'lue ent"ndeIH ,,,,,bnente en un feOtido .,:11 

DOroI<J,ioo (de moJo <¡"e la p<imcra le o.Iice al cien¡í/ico b <>Imi_ 
que debe tomar y la segunda los que no debe tomar), e"ton,,", "'" "'; 
""$ P'''J'I'estas demasiado vag ... Deberían da...., euct:unenle 100 ,1 
criterio. y reglas . .eguo los cuales el dcnlU>co tiene que decidirte: ",' 
De lo contTario, e, .... Kuhn. Lakatos "no IKI. ha dicho nada l'tI ','; ,,'-
absolulQ', ' 

Si .<'Iomamos a nuestra 'erot>,trucdón del ooncepto Icuhnial'lO de 
<'ienda norm. l e incluimos en """ '''''onstru<:ción d """""pto de pro
gr . .,na <le inv ... tigaci6n de acuerdo con el procedimiento upuesto ... 
7.0.1, debena n("""""r dar .. cómo y por qué e. tiempo pe,d;do 'ralar 
0.1" dar una IMpuesta al rdO kuhniano que .<:abamos de dlar, Lab
Io. qui$ieru ..,gllir manteniendo frente al ¡",,60neno de "'plantadÓII 
de I."".[a" que le par.,..., ir .. clonal, la única foro,~ de r..ebaz." ,¡.., ._;.;. 
una leori~ o de " "a .críe de teruias que le rarere racional" u btt" • .•. 
el r""halO debido a ·ClJ"'nencla, rdulador ... •. Pero lo que 1""'1' B 
e. un. sone de leoria,. es en rc&lidad una serie de pr~ de 
teoría, toda. la. cuale. han sido formuladas por medio del m~ 
aparato rnatem~tico · (del mi>mo núcleo ... tru<1ural), l no:::luso Wftoo... .::; 
el progreso cicntí6co-norn,al .., detien~ V a uo periodo de eal ....... 
wnpliac!<J"'" de n,,",,leo ... cede una época de . etr<>Ce$OS --<:I1.ndo.. 
expre..ado "" el lenguaje de Kuhn .. ru11piezon a am<Jot ............ la, .~' 
a"<>malia.-, DO halo .... lII()tiv() para "bond"".r la 1"",1 • . B_ M , 
"..ruo critico en id que re UegQ Q/ ~b~nJ<>rI<> de IQ te""" po< _1""" 
""'<m<de. e. Ir" la ca%tl <k tl"" químe",. Para compre>t<Ú!, esto, 00 
'" requiere más que la perogrullada psieológica ya dtada de que "" 
hoy qU8 arro¡.., U"" he"amlenla '1"'" en o/ .... 0Cd.!i0ne. Ita prelllJ(fu 

101. Y..,· ... _ ................. rlI .. ,t h<cho lWo5ri<o do ..... , ......... do 
.. """"'-"'0 '" "'r. ~" .. ,_ .. , do ........... ~,. 

10.. P. 239 ; v._ '.- lo "",oo . .... .......,Jóo do ......... _ do 
I..oh." ....,..-. aOU "'" " ..... 



, !I" ¡,..., ..... 8Croicíon, aun,!"" ,!ulzá no ",;celente., /w.¡fa la"'o nO $ti 

dispanga de ,,"" mefor. 
" Ñf vi,to, se puMe da,i~c~ ' segur",,,ente U" PU"to oscuro en la 
/ <XIntrover:s~, K"hn,L;.katos. Kuhn <>b.e ..... " en [Lakot<»[ que "', p'o-

pia.< cont;epdonc, ticne" lIlay<>r similitud """ la, de Labtos de 1" 
~ .... e <',h;11l<l 'luiere r""",,,,,,,,,r. Según Kuhn. l.aKaIO' aceulúa "rt;. 
licial",eule 1,,. dife"",d"" porque cree lener 'l" e dcf",der h , ado-

,_ nalidad de la ciencia )' tem" que si se lomo .. l. hi<turi<> t:ln en serio 
oomo Kuhn, tcrtdria '1'''' llegar a uda (O('''''''l''''i6n a náloga a la 'fUe 
""p""ha en Kuh", la de que la cic~,cia e. una ""'p'""a irracional.!" 

Una lom a de posición adewada COn re.p<.""to a esta a/innación 
kuhniana tend,ia. que di,ti,,!,"'i, entre Un aspecto [X>,itivo y uno n~ga· 

"_ ti .. ..., positivo eo el senlido de "1"0 Kuhn . conl'a Lo kalos" , negativo 
en el de "contra Kuhn, pro Labtos" . Por 10 que r~spect" al ""!,,,cto 
poriti"", , ealmente ex;,te una gr.", . imilihJd. como \ ' a h, mo.1r.do 
el ¡"tento de .ewn>trocción de 7.d. u«~ I'''>e;,ion ddallad" de la, 
¡de .. de Lakato:< en ~l m.",o de la non·stateOlcnt \'ie ... baria "p""" 
"'" una similitud tan clo,. 'lile unO'" ¡"dinnrla a dedr '1U~ L"bln. 
"casi se ha convertido en kuh"¡3no~, pero '1ue describe lo, m;'nlO' 
renómenos f1l la mwido de lo po5¡bl~ en la "tenninolugia [X>1'¡>e,;a· 
na". Alguna. de las manifesr.cio".,. o,ás recie"te. <le Labt", pare
"'n incluso . ubrayar explícitamente '-"'" , imilih,d. como por ejemplo 
la afumación perfecta",,,,,te correcta, "La lec"nstrocción racional 

l_ de 1. ciencia [ -.. J "" puede ser comprehe ... ;"", p 'lue 101 sereS hu· 
"""'Of: no ro" animales compkl6m"nle lacion"I",".'''' 

Por 10 que hace .1 aspecto ""gOl;"'" Como h"",os vi.to, di""" .. 
manueotacioo.,. de Labtos pUM.", interpretarse cn el ",,,lido de 'lue 
pretenden cerrar la &ura arrac;o"ol producida por la t""i, kuhniana 
de U. inconmensu rahilidad. o.. todo< mod05, est e punto 'l"cda OSCII · 
ucldo por el he<;ho de que Labtos -ao~log"mc"te a olr<>< critico. 
de Kuhn. como W.tki". por ";"'''1'10-- ve la 6,u13 armdonal a \-ec<:' 
en pnntOll donde nO e~iste. As;, por ei"",]'I", en [Hi, toryl. p. 96, 
Mce al "convencionalismo" la objeció" de que es i,,<'apaz <le dar 
una upliCo:1CWn .....""",,/ de por qué en un determi"-'do nivel de la 
evoludÓ" se preJlere "n o;'tema twrico a otro, cuando lo. ",éritos 



'eLati."" do am b<.$ $iltema. todavia nO estin da.os .... Debemos . ... 
petir una vez más que a ",t~ objeción"" ruede .eplicarse lino que 
nadie e. capaz de da. una aplicaci60 ... cional ,U; este tip<>, de modo 
que sólo iutereso comprender por ' I"é eslo es asi. La situación es 
aq,,1 realmente enteramente auáloga al caso en que un artesano con 
dotes de iuvent<)T produce una nueva herramien ta. Tampoco aqul 
puede dar.., UnR e>.plicación I$cional . sino • lo sum<:> una histórico
psicDlógica D genétk'O.. de PO' qué él ha ¡nvenlado precisamente esa 
be...,.mienta, y no cualquier "' ... de la. cenlenare. de mil ... que .in 
duda lambién SOIl po,il>l.,.. 

En [WstoryJ presen,> r..k~l'" Wl osquemo gcnual de 1 .. di-.u 
n"'lodologl.., J e Lo cie,,,,io ,.;,."¡".. No ob ... nte. ni"",PO de loo Illulat 
mencionado! PO' ~l .. Id"",' ... 1;0 concepción d ... rroll ...... rn eo¡,.. <loo 
oh":,,,.. capa .. l,,". A é ... q"W .~ l . podria ""nside .. , ""'PO u'la .. o, (.o"le 
del irurru....",¡ai""", "'''''''ionado po< I..al. too en l. p_ 95. Pero 1 .. obl'" 
oiDo<, e' P', ... lo, .ni por Labtos n~ C<lfl<iemeo. e"e -nuew- i,>Sl .... men. 
, ali.n",,: ni .. ru origen J. coofusiOO entre ve.dad y ""nfi""ación, ni ,e 
olvido. en lit l. po>ibilido.d de '1"" ~IW' ... "erdodero y 01 mi'm<> I;"",p<> 
indemootrahl". En .. la fonna de i".m u .... "taJj""" ... blllKlona el "'p"t!SI<> 
fundamental do '1"" un. l<:<>ría _ds oc' verdode", Q /al ... '( "". ru-
1'.,,:.10 rw te .b"n,luna pot"'l0e ... c" ... idere 'loe habla, de l. ~er""d .. 
"ch.rlat.neri. de 6ló&ofo< .. Iúpid",·\ ,i"" porqoe re<d"'ter ... ..u.. 10 __ 
.un "" "" prop<niC/on<)., .. ¡le"'"" '1"" uoo 1""';" '" ~. u n(l ~ 
'" ronoi.ote .... ,""po:icio< ... , 

fj ¡"'I",meu'ali,,,,,, en el ",nlido de Lah,os es un caso .,.~I cid 
COttven";'o".llimo. El 0' 0.,.. • la Iililoriografia """~"nclon.li" . ..... por no 
,er ""I"'z de expl icar ",,,io""'¡r.,,,,,e p'" q~ '" m'eb." "no. -.liMm .... de 
p.tom. ... - y no ot .... , Si 1011\' ''''''' ~I tcrmi o" -'''tern. de p. lv<".,..,.,. 
como denominación gmlka pan 1", núd_ """",>turaJ ... porltmoo """'" 
'Iue la .uperiorido.d del ",,"evo" inst.umentoli""" .10 "" ... isle en '1'''' .... 
""pn de proporcionar "'" tipo de e.pt i<oc:lón l'llCiunal, oI no en hacer ,.".. 
po< qué .. lo '" ;ml'<"'ibl~. 

Po. lo demás, lo que a tahlos le i"l~res.a en ( I-list<:>ry 1 <l$ .n05trar 
la .devancia de la. construcciones de In filosofía de la ciencia ]"'ra lo 
historia de la ciencia. Esta ~I $iu <luda una cu"'tió" extraordinaria. 

l O~. Lol""" "" hoto!. '" .......... ,_, .Iao """ ... l. """"'""" ",'leo 
odapo..t. 01 ""'._ .... ' ''"''', -.,... ... 01 ..... """"""" "hI<b ., ........ f_ """ "-
rolo" •• , ",hol.-. IIH.""" I. p. ~._ 1". do r.' .......... do • • _ q .......... .. 

loo brc ...... "" ""'" roIoe,.. .. · _1 
106. 0,>_ d< .. D. \re. 



r.~ . ESTROCIVRA Y DL .. ÁMlC.- DE TEORÍAS ... --.. ". ,.. 
~- :Jnente importante, de la cual, no obstante, debemos prescindir aquJ, 
:~'f'lles pertenece a una temática de la que no tratamos aquí: "¿Cómo 
:' -hay que hacer historia de la cienciní"'. 
t · Pero este ensayo también es de relevancia para nuestro problema 
: · i>"esente, dado que Lakatos reduce mucho en él las ambiciones de 
Z· "f{lesearch Progrnmmes]. MientTils que a llí había subrayado cxpHci
'.-. ;tamente que una metodología normativa propone reglas que le dicen 
-?"'lil-clentllleo cuáles son los caminos que debe emprender y cuáles los 
::, que debe evitar, en [Repliesl, en cambio, trata de eludir las obje
¡,.'ciones planteadas a sus tesis haciendo notar que con ru metod-Ologfa 
.: no pt'6t.ende dar conse¡os a los científicos sobre cómo deben compor
'. tor&e en el presente o en el futuro. Se trata más bien de hacer una 
:, ·wJoraclén er post facto de las teorlas cl.entificas o programa. de 
·: inC&tlgacl6r1 del pasado. (En la renuncia explicita a lo primero verla 
: ~tos hoy seguramente la diferencia esencial que separa su eou
.: cepcl6n de la de Lorenzen.) 
:· · . A In luz de esta réplica resultan comprensibles diversos ataques 
·:~•que emprende Lakatos en ·(History) contra Kuhn y Feyerabend: en 
,¿ ·la p. 104, por ejemplo, afirma que estos dos criticos suyos confunden 
:;·. l as valoraciones metodológicas de teorlas y programas con co11sefos 
'·· neuristlcos a los cientificos sobre lo que deben hacer. Según esto, la 
. inetodologla debe limitarse a valorar logros científicos ya eristcntes, 

'mientras que sólo la heurútica le da consejos al cienti6co. A este 
- respecto hay que decir tres cosas: 

,., Primero, que no es cierto que esta concepci6n concuerde con la 
;· de [Re$earch Programmes]. Mientras que eo afirmaciones como la 
' "Última citada,- asl como en [Replies ], p. 174, sepa1'a tajantemente 
· la metodologfa de la 1ieurlsttca, en [Rcsearch Programmcs]. p. 132,. 
:.:;-:oo sólo dice explicitamente que un programa de investigación con· 
'· ·nene regla.t metodol6gic<u que nos dicen qué vías de investigación 
. debemos tomar y culiles debemos evitar, si.no que incluso, para carne
.; · teriznr esos dos tipos de consejos, incluye entre paréntesis las expre
- · siooes: •pom¡oe hetuistic" y "negatíve heuristic". Según ello, la 
,· :heurf411ca ae admite expresamente como componente de la 1netodo
; logia. Nos hallamos pues ante la alternativa de o bien decir que La-

kat06 se contradice a sí mismo, o bien suponer que después de redac
~--. tar [Research Programmes] ha cambiado de opirúón. Ante la neee
. Si.dad de elegir entre una crítica malévoln y una benevolente, no.• 

·: decidimos por la segunda y volvemos a nuestra afirmación de que 
' •. 



- --- -- ........ ,úo-·· ::-,,~1 n' 2 . lOO . .. " , ~''''''-'''- _ • 

LahlOli (.egu....-te bajo la preaoo de las oiticas de KnM r; , 
Fey.,..,bmd) h.a n:viJ:ado ... t"' ..... pc:16u "" un punlO -..cId. .... 

E" _g.....w luga, . Id d#tinci6<o .,.,,. ~ ~ lino",,",," -:"l • 
Q _enlhM ni Aqu>ml. den/ro de '" tVfI6n ~ .... "", de ,. ,., • "i 
p>o"",,, klntl. & derlo q"" """ sólo hlpóten. ya aistenlet I.o.s q .... 1I! . ~ 
5OII'Ielen a uoa "cornprobaci6n 10 ,,, ... ellri~~ posible", Sin .... barp. ~; 

en el c;uo de que las hiplitetit no resiltan la prueba y dchion. "''' 
abandonada., Popper exige d~ 101 clentl6coo que bu",!"en h!p6t. ~, 
que po..,.n el may.,.. contenido empírico posible y que por lanto _ " 
fí.tilm",.tt. faloables. Que me tipo <Wo _ ,oJologl.o de"- . ' In"''''' ' :' 
.... la hcuristi€<> '" upite el propio I "k.o</os uprUa_. !'tludo ,. 
dio< 'l"" la ... pr ...... regl:;l heo.rútial (1) de P"PP'" "" el l",pe_'''''' • 
"Oe$anlllla hiplitnis que poo:onn un Ill'YUO- "",,'enido $lpirioo que '!¡ 
.... p'od«uorill",.., ~ 

Pero, lttI lmoer lug .... y n lO el lo dedli"" nO ... gan .. ""da roo> 
esta Hmltad60 .. la. " .. al,,"""'oe. 0\1 post fado. 1'.." aún: 141 __ 
. tlClor.u dt; ~". "me""O\<ln con 1""" Ii, ... en "na ¡Mal ininlel/p, ,_ 
!>iIi.wd, MI. por ejemplo. I'l anteu Sma n en [5d • ."",, ]. p. 2.69, C1I no .t: 
di"" .. ió" d~ est", últimos trabajos de Lo katos • ..,tre otru la i,ueli' , 
ge .. te pregunta de cu4l t. el ..,nlido di. ...... ll<Úor4Cl6n rh Id q... "" • 
MJ ';g..., ni ,;qulenl .. 114 ¡"". .... , I<; • . R .... lm.-.. h' nO ~ ""tlende blft"I • 
CÓfIID pc.e<k .. _pQT"'''' "" cdmacóone, lk IN ~ Si ol~ 
po' ..;emplo. ~"': ~ ... e> un bu"" profe>lOl"~. mo debe ""tencIene, 
...gUII b liluaclón. C<IffiO un -;o a 101 ¡nteres·dos de q"~ ,d.,," 
a I;u confelencial de .... O bien OOUI<I u .. -;o a una unhenldad. -
de que le <1, una plaza a "', o bi"" CQI1IO Un conJ<efa a loo estu.u-
t .. de que portlci(>"n C1I los "",,¡nv\os de .... ~ .. 

Pa'ece '1"" Lab!os es."., cierta medida oon"';""te de e>ta di&c.,l ....... : 
lad, tolera cxpllcita.."eoHe (debido a ou ""'l"'rnctón entre v.~:.. ) 
y heurl,tla.) que. au nque <e ~u bien el ea<ActB degen"""tivo de "" "" 
program" de ¡, ... otigación. RO ..., »que la rondwión de que no .." 
'1u. .. ¡¡ul, l ..w.,..tWkJ """ eM P'"0ll"'''''' M Ino>e<tigGClón. f.o peó_ 
tam""te racional. dice ~~ ;Ugor "" ;ver amugodo.- Otra ~ .. 
intn:l<Iu<>e aqul un tbmino DUItW>. ¿Qu6 cooo. .,. un juego urietsado 
("" el ..... tido de IUI ' prog"'''''' de in.·migacióo anieogado")? sta 
duda ul>O del que'" ""¡><1M que no va • ronduc:irnos al bilo. l'_ 

107. ·""'.d. ,-o- _1< NIt·. I~ ... ...,b _.m . l. p. 13r. 
'Q! . 1110 ... ,,1. p . 10<1. 



cdmo r-~ <lec/rw q~ el ,1lCiDnaI segui, "na oía de la q"" .., . u· 
" p<>M que "" 11e"" a ni~!.'U"" "..<te? (A un Jugador que ¡llega, n<> 
'z. porque tenga perspectivas de gR"", "n" ,ólo por "" deseo ir,e,j .. 
. tibie, Justamente no se le con,idera cruno jugador ",u::ionnl.) Además: 

¿Pe< qu4 'e ''I.Ipone que el programa nO tendrá éxito? ¿Por intuición 
., divl .... " po. una Inferenda indu<:tivo. 'lilE permite extrapolar al futuro 

la 'curva deg""erati""" aclual del programa de inw:.tigadÓn? Am
bao posibilidades estin en """tradicción oon la. comicciones Glosó
Ika. de Labtos. Pe,o .i nO se da ni lo uno ni In nt,o, ¿por qué no 
suponer, como observa Feyerabeod en [COIl.olations ] , .. y análoga
menle mÁS larde en [Aga!"'!),"· que esa <:urva, de momento en 0.1 .... 
00>:10, nO voherá a subir a partir de un momento determi ..... do? 
Sman considera . ún otra interpretación: '" quizá. entendla Lakalos 
- .rriesgado· en el ,,,nlido de ·¡><»iblcmente arri esgado". r ero en
loo<:es de. t9m",,!c se le puede decir n C''''lqllie< cientifico (lo mi,mo 
que a ...... Iquier político) ",l.mente: "Hag. ' lo que hagas, pmible
"""..te .., ,4 dNieSgddo". No puede evitarse la condmión: lodo es/o 
iJ"- "" ... tnljend~ en "b.o/ulo. 

Pero volvamos all" oblerna fu ndamental de una metodología nOr_ 
math",- Nuestra posiciÓD ya ha quedado caracterizada"" b . di"",, · 
sk>o>es ¡><ttOOentM de esta capitulo. E. muy sencJla: e. /olo¡'",,,,le 
""puflOJO propo ..... reglat mtl/odo/6gicil$ "",",MIl"", a trap" de Ilu 
""""', ""y que ",.Iaurar /a raci<mdIIJ"J erlrlmiaJ" en /d "mf'r~.a 
den/i/ica. L4 creencia de que .., .... quie"'n "'''''';ame. "'¡I ...... b""" 
en u .... pr<:,niI/J falJtJ. Esta pr~misa ¡abo "" el "irr.el .. ". i=o" kuh
,uan\>, como dice la interpretación habitual, así como el h .. lismo 
"vag ... y nebuloso" en la versión fu""e de Kuhn y Feycrabend. (Re
cordcm<>s por qué In primera denominaciÓf> "" totRlment" oonfun· 
dent,, : Inelu", si fuera correcta la inltrpretaci6n babilual, lo irr.cio
nal no .ena la posición de Ku hn, &in .. mio, bien el comportamie"to 
que "1 supo~ en ¡." cientiScos.) 

. La pum;';' de la que parte Lakalos es (en una f<>nnulación algo 
grost"ra) b misma que para Popper y mucho, \>tTO' de los adver:sari". 
de Kuhn : ~l cien/ifico lWI'f1IOl es un dogm'lico .critico, que no ",me
te Su. hi~esi. a p",d ... . La persona que hace inW$lig<lcl6n ettr .... 

100. P. ~1". 
11(1. ve... , __ 10 dI>coo>óoo do 1. «*<'P< .... do .. .,. ... 1><00 q ... p' ..... 

' '- • """, ... """", ... 10 .... 
lB. (St; ...... l. p . 112. 



ordlnarid es U" fowitko religloM>. que tnl\a de tnsplmtar a 01_ Al 
';vencia de """,'enióo oon todos 105 med¡"", de l~ pcnu .... ión '1 1, 
propaganda. '1 qu~. si tiene .... ert ... P'~ una ,,,,,,,lució" cicntl6ea. 
En tuga, de nla '"'ipecie de "p'~logfa de maus", que desoerIbe el 
"""'I)OlUmlenID de las masa. imw:i.",al .. 'I"e hattn ciencia, h:l'l qne 
nlablocer regla. ' I"e digan al cientUlco lo que debe ha".". y lo ' Iue 
nO. Sig>.lec,do <!:ola. reglas, quedar' ' eJlablocidD el caMele' , O>e/QnIJl 
de la cmp,esa c/e"tUka. Adcm'. fe co"segui"'¡ ",1 liquidar la loona 
0011.1. mltol6gic. ; en vez de &Snun, 'I ue sólo se puede COInp""",", 
"ellUlema gWbtú. hay que establ«ff reg1l .. que le digan a l ~,tI. 
&00 "'*' Ij~ ci.cun#4ncÍal tiene que abo.ndon.ar d.:lerrni...mo.. parlU 
del 1000, 

Este lriple .... "" ... 10 carece do! ¡ec,lido par;! ~nx. Coo la • 
• eronstru<:don ... racioPales "",pt<'Ddidas en los apartados 3 ba". 8 
de .... oonceptos do! ciencia normal ("diJI"""" de una leerla en el 
senlido de Ku"""). de revoludÓd cieolU",a ("suplantación de to:orlas 
por toonas ..... 1itutiV1<S") y del booli¡mo. se ha i"tentado elimina. de 
""1"-' II0dOl , .. la op<lJ'ierIdG ,¡" irrado""lldod, de modo <lue daapa· 
.ezca el "'otl~u para oomb3lirl .... El demóflco lIllr'1QO/ no m3n" .ne 
.in criliCli In hipótesis, .i!lO que ulUó.:.o un /n.ú ... "",mo c"''''''pluol, 
cuY. conservación '" oompauble con la ""istmci.a de hip6 .. , . .. cam" 
biante. (....,.,..Ul""'ent ,iew). AdmúJ. fW'I el cientl6co """"al. el 
dominio de aplkfeOoo-u de ... to:oria tul siempre ~ienc dado XIIo 
intecuionalme.lte, y "" la mayllO'!a de loo "">OS ~Ie ... Ira,.,;, 
de e¡"",plos pal1ldigmáticoo, con lo cual su looria re<ulta más inmu· 
nizada au n frente a la eIpCrimd.a ..JVCf$lt {.cgb de la au lOOdenni. 
na<'lOO del dominio d. aplkacioue$ de una teoría por llt mi"". 
leoría). La Inoe.ttigdclón ",,',aord,IW"", ' Iue comiste ~gún nuellm 
interpretacIón en la construoclh" de n .. evOI núcleo. ",trudurales. 
lampoco "" "na emp.esa !rradon~1 (y e.lo ca, IoIal ind"f'Cndencb 
de la ,,,edida de per ... "";6n y propaganda que ""tte en ;u"l,'o al 
tli""lgo' le:. rwtados de COl " lipn de inve>tigaci6n). ru ... aunque 
. 1 prilKipio no ,·ay. unida a la im,.,.,..aón mucho más que Ulla "pro
mosa de ~o". lo que ~ la utilidad o inu,¡Jidad de la teoria 
JOn en ddnítl ...... da mb que cril~ n¡,;eli""" tk hUo, que re
.ult.I.n de la ''''P''eJ\a ala pregunta de .1 ,,1 nuevo núd"" nlructun l 
puede utilizarse con éxito pan ampU;w;ione. de nUd_ A,imismo el 

posible un. cum".r6Cl6n o&¡..tl"" .,nt,,, lu teoría vieja yla "u""a po' 
medIo de crit". ios macrológlros. La preci.ibn de las id""" pel1l11ente' 
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de Labtos hecha en 1.<1 muestm 'lue ~1 "fa!saci",,;$Ulo ¡Iu.llado" 
.: contiene un propma de investigación mct.leóri~ .. más a.k<:uado 
~. '1'''1 el concepto popperi .. no de verllirnilitUll, que no es apropiado 
· P""" ~ 1" Ss .. n a,"clona! en Kuhn. 

Finalmente, respecto al holisrno. en el apartado 8 hemos intentodo 
mo,U ... , q""' tamblén est3 C(>II<)epciÓll filO5Ó6ca puede "desmiUfic:ar
Je" y nclonalizarte, ind .. .., en la forma f"erte ani indicada . 

Seg,in nuestra opinión pu...., toda la metodologla ""nnativa de 
Lakaros se basa "" .. " ... puesto erróne<!. De todos modo.. para ~""l"" 
lar esta op;n¡ón hay que estar d;sl'u~to a admitir que con l. p.e

_ S"nt& • ¿Qué es el comportamiento cienti6co rddona/r nu Se fonnula 
· un problema trivial, si"" un difícil -progr~mn de inve.tigación meta

te6rk:a·. a 1(1 largo del cual puede resultar llettS:l.rin reo:ha .... pQt 

""~ ~"7""máHc ... algun<» de 101 criterios de racionalidad que 
se off"""''' a primera ,·uta. y ",.lilllÍ']"" por {Ilras caract .... ¡ .... do,,". 
obtenida< a llaves de análisis m" difc,enciados. 

Que se esté" no dispuesto a tomar esta posición depeude ¡nUma· 
, men~ de In '10., en Oír" lugar .., h. denominado racionalismo 

Ingenuo al metan; ..... 1 y racionalismo n ... ge .... du ... 1 nivel·objeto_ Creer 
que puede clarificarse lo que e5 lo cooducta r-~cional en la ciencia 
mediante un par de re/le1ioocs de principiu. nu oorresponde • Lo 
actitud d~ u" racionalwno enti"", ~ino de uno Ingenuo. pa ..... dmitir 
..sto, basta admitir la tesis de P"p~r de nueot .... ignorancia ilimitada 
¡"mb;¿n J>4'<' el _/",,¡<>el de ID reflerión ",b", el conocimiento hu· 
........,; llegar a cLariSear La .... cio" •. lJdIld ctentl6ca no tien~ por qué 
JeI' m."..,. dificil que COO$lmir ,m modelo ad""" ... do del átomo O 
denlOltrar que un .(¡tema matem'tico e. corui$lent~. E. conveniente 
r,.,..,.-dar en este punl<> que la • .... cionali".cioo· do! div""",," aspectos 
de la concepción kubn",na de la ciencia tu.", 'lue p,,,,lt por 13 ¡>en""" 

;. 

w. de los análl<i, del capitulo octavo. 
El ·ractonaliJn>o ""Agen""" al nivel-objcto es una ""'ISeruetlCLa 

del - racionalu.no ingenuo' al metanivel. De la convicción de que 
... puede obtener de mane .... muy ",,"cm. un con""l'to el.." y acle
Ollado de la conducta cieutffica. racional, nacen. por ejemplo .,.i~en. 
das tales como la de - re""luci6n perm"nente". No .,. .... ",mable 
recibir a nn estudiante de cualqul<:r d!sciplina clentJJka ""'. el irnpe
mti,.." ·iS~ un ... gundo Einstein]", pues ~ .,./0 <:quin]" dicha .... j . 
lenda. Quien. no obstante, _ti""" semejante concepción. no sigue 
un .... cionaliJrno entico, sino un raciODaJiorno Inh"","no. 



Con la p<>l.!:rnl"" en contra de una mctodologl. normali ... no 1""e
lendl .. negarse q ue loda reconstfUtt\ón mciOOll.I ffi 61000fla de '" ~ 
ci""eia incluye no 0610 un .. ~o d~il'tivO. sino la,nlMn u' Mi' 
nomnallvo. y que en ocasion .. puede pasar .. 1 .. último al primer 
plano.'" A pesar de ello, serlo. muy CO"/"nd...,l,, a/irmar qu .. d 
¡¡16s010 de [" ciencia se es/ue ... a por eslablecer nonnas para Un COlO' 
pot1ami.." lo cienliSco raci"".L E.lo serlo. tan confundenle como 
d..cir: d libro de KI"""c sobre n'elama,.,,,ó';ca conliene tanto Ia.t 
rI(>nn4f 'Iu" ""be seguir un n"'t"",~tico ;lllulduuista corno las """_ 
que ,kbe .eguir un lógico clásico, Por otra parte, la lógiC>l deductiVlO 
puede eje"""" ,ilt duda ulta función "nom,at;vo-metodológica·, !.i un 
matemático, que no ha)'a eotl,diado llÍ$Ie'n¡;IiC"~"'ellte la lóg;c,a n,a
<km .. , rorulruye una prueba rompli""da y li""e la sensación de que 
"algo no funciona" , puede consultar un libro de lógica ,"alcm~lica. 
Iralar de formaliza, ... prueba y dctemtinM as! lo q...: ha hecho IM/, 
LIs r<'glas de la lógica puede" tn"", Incluso una fUDción l>eulÚtk<l: 
de,l"'~ de liaber descubierto , .. error, se dirá 'Iui .... a .; mismo que 
rI~ be"" haber estudiado 16gico. aule. p>ra evitar un emir ''''''ejanl''; 
l' que, en lal caso, la búsqueda de Wla prueb., ,e!.~ .. rune"le I",litia 
tomado un <'l,no distinto y habría I<mldo más él.ilo, 

E n gc"",al, "I"'na. podnI ru...'Írse más '1"" 1" ,iguienle: 1"" es
fuerws por c["rilicar hechos en ,,1 rn.r~-o d~ l. s~gu"d> racionaIi1,a· 
ciÓD ¡me""Q .rr """Iaj""'" p>"" lo. esfueTZO$ an~logo. al ni"d de la 
primera ""ctonali .... clón. 

¡ ' ,b Al¡unas considerad .. " .... que no hay que torna' dema. 
, lado en .... no, ace...,. de la "<onl •• " ·""r .. "". de Fe)'erabend. 
No queremos reproducir aqul e" delall., la concepci6n de Feyera. 
hend o Ra.ID oci\alar que, en la mayorla de los I"'''to. relc, .. ntoH potr. 
"osotros, es bastanle ''''''ej,,,t,, a la de Kubn, 

La dife,encia enlre "u",lra posición l' la de Feyeral>end con re .. 
~o 9 la rnetodologia no""~Ii,,, de Po]>p", Y Lahlos podría ,..,so,· 
mine asi: mientn" 'Iue nosolr05 hemos »<'<-<10 en duda la ""lide~ 
de la premw de una mt.1odologla nonn. "''', f "l'...-abend la al~ca 
principal"'enle por su. "" .... ctI<!nc;..,¡, 

ul, P". tao """, ' ,0<',,, ........... t.., , ... ~ s ....... t ... I",,,,,,,,,n. -' 
... ''''Iocho W.Ioo.d'ri ... k .... "I, ,_ """", ¡._, ¡ (lUl, y .... <:ir-"'" 
.......... t .. , tao -.. __ ~ ..... loo .. _ado> 3-Il ... .... .... 'M.. 



,. Una expo<irión y criti", "'1...- de la """"'paón de F~bend 'e 
""Ilario en el en .. "., de ~h.aP<'~ [&iffilific Ch:onge[. pp. "'1-85. (De ,odos 
modos. .. M ensayo 'od .... i. no .. ,.6., •• l de f eyoorah<nd [Again"] .) 
Sha¡>e<e CSfH'I'" pri"""" lo '1"" podria \I~In""" la v'rSión feyer.bendian. 
de l. , .. i. d.l. in"''''''''"." .... h;lid.d , el ,..,h= ,t.. I~ "rondidón de con· 
.in ... cIa", "'gú" la cual sólo '","úo comp"tible> "'>lre ,í pueJ"" ''''''i· 
tui"" 'Ul' a la ot .... '" •• 1 como'" 'eoiJ: d~ que el .igr,i6ca, jo ,lcpende d. 
1 .. ,_i ... (En opinión de h')"',.bend . .. to .,. un .'a'lue • 1 ... ,.,.i. <,,,,. 
,,,,1.,. del ""'pi";.mo corri<mte. ,t"tIo que ""~~¡" él , loo pil.,e. de .. la fi¡'" ""'lo """ 1. c<.>t<d/ci6ft ,fe la c,>n.<ist"nci« y l. ,,,,,,<lidón de l. i"""""flc/o 
del ~ntida.) Shaper$ intenu cn'''''<:OS ....... ,r:¡, la, rlifirult . "'" Int~nI'" de 
1> concepdbn leye ... ool<li."". 

En primer luga" h."" notar la v~guedad de ",,,oh,,,, d~ 1", C<).'<t:p1e. 
da, ... , el """cepto de ,,,,,,í. en Feye,.bend e. 1"" ej<",'pl() t." 0><-..,'0 
<:amo el d. paradigm. "" Kuhn (1" 56), adema... no oc ".diea" lo. crir",;". 
do 'Iué es lo 'Iue hay 'lu~ entender por si!(nifie.do y 'Iu(\ debo """¡d,, . 
... _ ""mo cambio d" , i!l',ífi< .. do (p . $5). 1>. ,10 '1\1 •. "'gún Fey~,.bt."d. 
c.oda 1""". "t~ .u' propio, c:q>ffiencia," y ,od., 1>. 01,..,,,·.,,,,,,,,,, 
,Iebe-n il~t1p"" ... ,., • la 1". de 1, !"'", •. 'u'ge l. di6",It~d de .. 1 .. , p"'a 
'lid le >igr ... " h4cltnda ,A, .. ~~~c~;"". y de cudle. -. ,,,,, cri/"",,, por 
"'edro de loo "",,1M'" .ICtJge ... ¡re di<e<s<u re"';"', !k,pue. de di"""i, 
1',," d~ 10. ;no",IOS do loh",i6n d~ Fey ..... ¡,..,"1 (pp. 58-61 ). que >egún el 
, • ..,...m""¡o de Sh' l""e "'!~n '0<100 "",Kl ..... d ..... 1 /"""so, llega fi".I
""""te (p. 65) . 1 ..,..,1'. 00 de que \:i in'er!""'""ión 1e¡., .. """'><Ii.". d" l •• ",,,,,cta. "'Iural .. ¡{,,,,,, Cl»OO ""n><.'O>CIl"; . qu~ fli es pooible """'p.ro, 
1 .. leon •• """ las e_'P"rienci •• ni .. poo¡bk """'1""" la, 'oo'i .. enl, •• í. 
Lo ""''''''pción de Feye,.b.nd """duci,i • . pu ... 10 mi,,,,,, que lo de Kuhn • 
• 1 .. /drJ,'ln'", (1" 66), 

SI bien l. criI;.,. de Shapc'" • 1", In" inl"",,,, de .olución m,,,,,,;.,. 
,...dos par«<! ""~ •• " lo .. """wl. "" l'"edo "'guirle en o,ros punt", 
n~ en pa"I<:"I.,. con ""¡><do , la e,,,,,.,,,,,,,,,,,¡. ,.dic"l mencioDllda. las 
.. ..,..... 'on análoSaJI • 1 .. índi""da, . ,Ua .1 1,",., de l. critiea de Sh.· 
1"'''' • Ku hn (''''ase 'p"nado 2_b y 2.0). Ca,; rOOM la, argumentaoione< 
de Sito]>"'" se oo"" en l. st.temenl ,·í"", y "" ." ",.)'Or parte (1I'C<"etI de 
objeto si .... b"tdona d;d .. "''''<"q>Ción. L.. "'""m'rue";",, .. 11"",,", "" 
10. .partad,," 3-8 podri .... p~c~= '.mbién, "" l. medida en que no '" 
haY" """ho Y" (como <"tl .1 'P",ta&.> 8), m\l'a';, mu,.",li •. a Fe)"".bend. 
"""'1"" r"mblh. puildc aplica'", W ("TÍI1c<J a lo re';, M la ¡""""""' ..... "'. 
bilidJul de Kuhn, '1"" ""'p.o.rett en Fc)""obend. En 1", di,.."..". p.'.¡" 
en 1", que f~yenbend propone "'gum""'". a faro< tk e"" !ello oc basa 
!amb;tn "" '" stalemenl view. 

U3. I .......... J. """""" IJ. p, SI .... r.,.tnbond ...,...., < .. Iidt~. , • 
..... ti. ¡. h ,,. ... " 1 .... blllo:I>r;t. 



Tombién por lo '1"" '"""",,la . ll'luehos det.Ue<, podrian '->one dif ... 
, .. ,<>acioneo ."'Iogw • las Iw:has 0.0'"", por ejomplo por lo qu~ h."" • 
U. ,esis de '1"" toda! la. ob .. ,.....,..,.,.. dependen de un' toor\a. A'Iu[ hay 
que dtstiog,," tajant ....... nt ... """'" ... ~. entre "I'",U". co.soo ... ' 
tao '1"" se tomo. referencia a w . ,...,..¡" y .. qucn.,. .., 1"" '1-"" "'" ,d ... _ 
o la , ....... m;'ma '1"" .. discute: 01 dc:smbil loo 1J'IC>de1,.. pot<lI'lci&l .... 
~ se utilizo "u .. ,..,.;.. (a .. bet. un. ,,,,,,jo dislh~. do! o"""n •. ,¡., 
ru)'O'l modeI"" ... trola). Al dcoc:nbir 1". mudel ... 1""""""*" ... ' ""mI»<>. ,10,,,,,,,,,,,, rttu""r a la mi.ol-M teorta (con lo que hay '1"" enl",,, ... ,,,, .1 
dificil pro!>l ...... de loo tbmin.,. teótiroo). 

F..$I,.. br~ Tf~ferenc;a, no deben hacer o!.ida, ]0 que bemos 
.liad;do a la .egunda frll$e de esle sul .. partado, al merimos e:<plici· 
tamente a 1M pull101 <elewntCt ""'" """""Of. Las discusiones de 
Feye.abend conUenen además mucha. otra. cosas, .;0000 lnter"""",,,,, 
retos a roncepciollc, corrient"'. por ejo:mpln la consideración habitual 
de la ",,,lación en,r" las teorí ... hipotética. y la. observaciones", reCo 
al que falta da, UD a re.pues'a adecuada'" Por otro lado se aparta 
en ~lgunQS puntos de la concepción de Kuhn, por ejemplo, en la 
"ju.ti6cacl6n metodológica de una pluralidad de le<.>r!",", que al nivel 
l<'Ónro <'S el rorrelalo de la e~igellcia h.echa, en contra de Popper y 
[ ... kat"", de Un pl" rali,mo n'ctQ<\ológico.'" Lo I'rUnctO L'()lllit"1,e un 
re<;haZQ implícilO de la nociÓ!> ku hniana de de""ia normal. PetO esto 
no .., reSere Q nada que pueda ser de rel""."cta pa'" nosotros en el 
ront ... lo presente. 

En ... último h"abajo, IAgairult], sostiene Feyerab .. nd la nueva 
lesis de que la 0001"9"'" es una hase e%e<>lente para la le<.>r!~ del 
<'Onucimiento )' para la 6lasofÚl de la cie""ia."· Por episrCmologÓII 
a ..... quisto ... tiende él u"" ¡"""ía del C(lnocimienl" en la 'lue no se 
eslablecen nI ·reglas ''8u"," e Infalibles" ni clnon<'S para la distin
ción enlre lo "objeti, .... " y lo "subjetivo" ° para la disHnció" entre lo 
",1cional" y lo "iTTacional".'" COI"O ... desprende del 1""10 que 

,u. \"f .......... i<uW 1.11' '''' 1. p • • s ... ,,¡.l. ¡'>Os o .. "", ..... l. p_ 32 .. 
• 1 ...... 10 "",,;60 do .... ..... ... 1 ...., do .... _"....,.;60 .." ,., """ .... '.-• 
• ..00.. , ... ""'-1000 ~" "" ..- utI!;"". l. I~. 1~ ",,·,1 .. "..,.. 
,.......", id...J6o_" ... loo 1'-"00 becI>oo . .. v", do el ......... 10 .-._160 
. .. oOOnaodo lo ,,,,,," , 

115. W .... _ .~. le",p¡,,,,,,,,, 1], p. 130; l r,...,~1<tMo 111 . p, \!Sr l. , 
1 ......... 1. p . 21. 

"6. 0.. cI< •• p. 17. 
)]1, 0., ,~ . > p, 21. 



r::a En'ft11C1U .... -r ' ... v.....CA "'" ~ • 
t"'. , 
>i ligu~, of:I at_ IiObr~ todo ""alquier fonu.o de , ..... odQ/.og14 """"'IJt'oo . 
• ~ cstablewa reglas permanentes y <:>I,Ugatorias pata el comporta
t'-",Iento cten tlSco. que al mismo tiempo sirvan de criterios porn la 
'. ' dl.tinció" ~tre ciorndcJ y "....dodend4. I':sta es tamhlén la r1I.,.6n 
;:por la <fU" Feyerahend polemi7.9. expl;c;tamente OOn el .aciooalismo 
'., trltloo, tanto en $1' fonna popperiana ori¡;jnaria como .... la d",arro. 
~ Jl.o<b por ¡ .... ht.,..',. 

Ctrt .. po"es de """ p:>Iérmca C<lDt;eoen P""'¡..s brillant.o. y CTitk~, 
~nteo del •• pecto "",ma,h..., de P""per Y L.h,,,,,. En lo p. 7" Y ><, 

;b'IIomta mootrar FeyerU.er.d que u",," .".; .... cieullIi<:,,- q,,~ .. !!>losa la, 
regios del nocional!>""" altiro 1>0 .sólo"" e' dese<JJe. l inO que ni .;quiera 

~ . ... ~. En ",te punto juega un papel «nI",1 entre 01'" rosos 1, ,.,.¡, 
, d.. lo ln<:on",e"IU •• b~idad <Omo p",oo ... Por .,,'0 ",1"""""" mh ob.ojo 

• trato, de esla tes ... 

Al Igual q .. e Kuhn, tam bIén Fey.,.,.abend "".1 "<)n~rncido de que 
"na fe me,ódic;l del tipo de la ejemplilic3da por el 'rtldonalismo 
.,..¡tiro" c}"""" oon dificultades in ... puables r~" ptomo COt"" le "" 

«mf<Onla&. con 1M relU/Jo,los de lIl$ j,,,,e3tigacl<:>nc~ hi$t6rica.s"· 
" Por ~a g .... """l, antes de llegar a la claridad ci."t¡6ca y al ".<ito 

éiDp!rico. es n~rio un preludio hislórko gen"",lmen'" muy largo, 
!J .... ...,.,.,ble y ""'imetódico .... Por ello. la opjn;6n de q .. e el de$llrrD
¡lo de Lo. ~cia puede y debe di.$currir "'gún una, cuanta, ,eglas 
fijas., ..... ~ la ",,"f. irrealÍita y vicios;¡",'" 

En el ...gundo p¡l ..... f" de lO,b .e ha ..,¡,.lad" fa la oolncid<"tlci~ 
· patcial entre la <X:o>cepciÓll aqu( defendida y la de Feyerahend, y '" 
" ha Indicado la mera djfer.-ncia en el m"'odo de j .. "Hicaci6n: b . con
_ si<lf:rlo~ de Feyerabend apuntan :«>b,e ,odo a ,eñ:>la. las Ct>fUe

_ cwenda.r de_ntaJ&M pI"" la ciend4 que tendrla "na metodología 
~. norm.l! ......... .¡a"''', Para uosotto. de.apar""e la """",idad de tal 
;.o metodoJogla debUf"" qtU no 6e cu"'ple.u p'emIM, .. na metodologh 

que sólo po~t<!"da kt'l'it para combatir y "'peror el "irracionalismo 

11 8. 0,.. di .• PI>- 7MI. 
11 0, 0" . ..... " 22. 
liD. V _ _ oj<mplo"... .... ,. p. :!S. Aqol. \o .............. _ loo d<mÚ 

· _1 I _ loo "'" .. babI. do ájo). _ • '",lO "1'/ .... _,.,.. _«<. "" 
.h' .... .... ,., ... _ la .. Id ...... do oIPo _ do <rit<_ do .:;¡ .......... orión. 

,', __ .................. ú .... _lo> -... claridad , .~ ... "" ..... : ,ú_~. 
· 111. 0". di ..... 91 . 
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Ituhnlaoo' es ruperO .. a, ya que el .upuest<.1 imlcional;",.o es un 
pseudol.,.,..,ionalilmo. La s.ituacKin puede describi_ t~biéll do: 
m:u><!ra que ~paTn<:a aÚn más claramente l. coincidencia oon Kuhn 
y Feyerabend: si esla met<><k>logía se llevase" cabo, se daria .. na 
grave pbdfda de ..u:W",,'idad. Se eliminarlan ",r ta>lto la <ICIit<UI 
"~Ijcamenle NJ;:C""¡'~ Jel .. cientlf/ro """"""¡". o "'8, <le la p<:l'

wna que dispone de una !tona, IXlIllO también la ... :W .. d e'1"'cifiru· 
"""'te ruzonabl.o del ' O'C""lud<>toorio cWnJifico", " se., de In perwtUl 
que """,truye un nue'." núcleo esl"I<.'t .. ",] y se csfum-¿;¡ ·propo.ga .. · 
dÍlticamente" 1"' .... ' ''plantar oon ... nu~>'a teoría la \eoria que .... 
entrado en una mi •. Est. pérdida de racionalidad ..,na tao gra~ 
por 14 ,azó" de que "'gu"""""UII '''00'''' com" ooruecuencoa .....da 
me""" que ¡" de",parici6n ,/el fen6mt:no cienciG de .... est ro planela. 

La metM""". de ~ ciencias, ooD""bida como disciplina pu ..... 
mente norm.th .... se agotarla IX" una parte ~ipul""do postulad ... 
de racIonalidad ¡rr..,.lista, es decir. "uyo cumplimiento .eria lm¡><>Sl. 
bk para los hornb'eJ. y por 0(,.,. parte ign<>rarb 1<>$ modo» de racio
.... Hd3d "I~an:tables por lo. h"",."es, COn lo ~ual. en vu de """tribuir 
" un escla,e<;imiento de 1 ... ciencia" degenernrfa en un" forma vada 
de · n,etat ...... !" de la d....w.·fittiÓJ1 · . 

La$ breve< lun"u1aci"""" del pen{d'imo párrafo contienen, no obstu, 
t~ , "n. e<Julpo,,,,,ión de l. , """.,.pciones de Kuhn r F"Y"robrnd que .. 
¡n.d,,1."' '¡'' 0f1 un 1'''''10' """ respe<'to a 105 logroo do, l. ele",,¡. _mil, 
F.Y" .. bend ... ",,,,,,,Ya ",ucho ntú OKépt ;oo que Kuhn, <'0«>0 y • .., ha 
Ins,nu 01l<1 .~I ... , lo cu. 1 .. des[l1'eD<le también de '1u~ I"opugna una ......... 
lució<> dentlSc. permanente, E.s .in duda i","""""";o repo1!r que, >Ubre 
la base de 1 .. ronoide,acioncs ¡""-h .. en los ' p", •• d.,. pr.,.",.Jc,"e., debe
,lamos defend ... ¡,. "",.i6n aUi I,...,.,; .. da .Ie lo """',,",pción In,fu,",,,. de l. 
deoc," DO"".l he" •• • l. ~rIti"" <le FeyetOh<"d. M ... <1<10" •• ""I,-eremos 
• ttatar de MM punto_ 

Nuestro único comentario Resta, opín;"" .. d. Fe¡.'e-Tahend e' qu~, ' 

en vez de actuar como futurólogt' lre"t~ Q PoiJper y "" c""uela ----d 

deci.> ~n " "Z ,¡.¡ espe<."lar sobre posibles mundo. IUlUlOS que fueran 
deóntic;unente perfectos en el .entido do la metodologla poppcria. 
113_, quizá ""'¡a más convenÍCflte i"dic¡>" la, .nones en contra de 
una de las prem ..... metateóricas lundame"rol", del ·racionali, ."o 
critico", con otn>, pabbu", mQO.l«'" J"" q¡.t l(a m;'¡ • ..bro. tk ",la 
elCOlel4 no dl.<pone ~ d4 II~ cooceplo odec:uado tk '" racl"""lid<UI 
cilmtífÍ/;<1, 



Que lo que ",opugna F~'.,..bend .1 [I'O¡lOtoeJ la anarqul. q'Iit,,.. 
., mol6gka 1>0 n algo lan I~rribl~ ..... '10 les pu ...... pa~ • algullOJ, 
.. puede o::oonpmbane ¡')I)I el siguiente lite"": 

(.) l.G1cal"", opólWl '1"" C"""'p ea un """''1";.,,, ~pilte...ol6gia>, 
Clam que Labtos ,echa,..rl. ~nbgbm~n'e esta alirm.d6n por 

.." una .W$.Idón Infun~a. Ahon bien: ciem,,"~nle e.IO nU lo ha 
dkhc " nu,,,,,,, ~ 10 ha q",,"eJe <kcf. en el .ib"';""t~ ~nrldo: 
.1 Hundada (a) e. 66/0 UM p",d(.a..';' ¡¡~ '" que él ha r/Ó'M rtol
",.~ "u/iurnda '" lermlnolo¡¡;" (e!lfl.o/,ocn""'na , En [Chal1ge. ) '" 
acusa~' • "Camap y SU e5CUela" de Ignora. lUla/mente el problema 
delmitodQ d~,,1¡6c:o.'" Reprocha a Caro,a[l .¡ue no alaque el 1" 0-
blema del .k-onmiento y del progruo cl6ntif/c" y que"" tI "de
oapuna el rMiodo como lógica de la ¡, ... estigaciOO". Aquí .. GCUSII 
'f'I'U" C,,""'p de Mar ;un"""''''' lo q"" Feye,tJbend pre,end.: que 
... haga . Relilmenle. Carno.[I nu/'iCli penf'l en ,oada. par"";oo a una 

- metodoLogla norm.:l!i\llll; !I g,; rn.n que eOln (""ro ..n. 1'0 est' daro 
OOmo hublen ' eaccinnado al estado 11(:1",,1 rn,l conocimiento. cauc· 
tor:riUdo JOb,,, todo po-r In. retns de Kuhn y F~'''r3hend. No nbstantc, e. bulante seguro que "" ~J ~.t adin <lnlerior rn,1 conocimicntn hu· 
biese dkhn 'Iue n" c.eí. en un. 16g1ca de la i"veslig.ci6n. 5;no que 
en de l. opinión de que d Itatatniento de la dinámica de la cie .. eia 
debo dejaue • \o< f"ieOlogo>. histori.do,es y socl6IogOl. 

Abo .... bien. Ji8I"<'" que F~y"""bend, con SU polnnic:ti "roo\l" ~1 
.-_ ~bdo", 00 sólo h. querido inici;¡, una "CQI,t...arr..rnrm~· en cont'" 

do! loo rdonnt.dorc. que se estA" esfnru.ndo 1"" volver:l ¡><H'>e1' n«kn 
"" el COItUl't o muodo cient!!ico establ«icndo [IO>tuJados mt:tOOoI& 

• glCOL Pd"," '/'''' lamb¡¿" pt'Cltnih <l11JC<I' CU<lI,fU;':' Tt'rorUl ... Gcf6n 
' /ICÍ(/nQ/ del tIpo de 1M inte nlad", 1"" efemplo p'" Carnap <> tn In 
¡>Ine ,¡oIt'IIIf!Ic" de t ste libro. O formulado de 01", manera: sus 
poIbnk:u Ct)niro el mll",IQ derivan, ..:gur .. mentc a pro[lÓlito ... " ...... 
lm.I"", """1 .... '" f'IItcr>#rucd6n rodn""¡ en "uestro ..,..¡¡do. el d<>d" 
con! ra el ;nto"lo d~ n .. gaJ • una canp<en>ioo de la cimcl. en el 
marco de b segunda racion~linci6n. '" 
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Serla indudablemente falso afumar que F eyerabcnd no pretende 
llegar a ninguna forma de comprensión. Pero en todo caso perece 
que quiere limitarse a conseguír una compremión hist6rico-psico/6. 
gico y exhortar a todas las dermis pel'llOnas que se interesan por la 
ciencia a que limiten también a ese objetivo sus deseos de llegar a 
una mayor romprensi6n. Sobre este punto vamos a tomar posición 
desde tres perspectivas distintas: primero, a través de una analog{IJ 
histórica, que ciertamente oo conducirá a una solución del conflicto, 
pero sJ n una aclaración del tipo de contradicción; segw1do, reAexfo
nando sobre el 1notioo probable del "escepticismo lógico" de Feye· 
rabend; y tercero, analinindo brevemente la forma de argumentaol6n 
del propio Feyerabend. 

(A) La analogía histórica es nuevamente el ejemplo de la lógica 
aristotélica. Supongamos que alguien hubiese tratado de convencer 
a Aristóteles, rnedinnte argumentos parecidos a los de Feyerabend, 
de que no tiene sentido perder el tiempo con terquedad lógica en 
divagaciones 1netate6ricas acerca de lo que pretendían decir !os per
sonajes de los diálogos platónicos al usar palabras como "luego" o 
"por lo tanto•. Sería mucho más razonable y además divertido ex
poner esos episodios con compenetración Literaria, amor por los de
talles y los giros sorprendentes en los diálogos. Si Aristóteles hubiese 
seguido este consejo y si hubiera estado provisto además de las apti· 
tudes de los grandes autores de tragedias o comedias griegos, hubiera 
escrito, seg\\n el caso, una serle de dramas fascinantes o bien de 
comedias enormemente divertidas. Una sola cosa, me temo, no hu
biera ocurrido: quizás hasta hoy no se hubiera descubierto aún que 
existe algo ns! romo una lógica. 

A esto es posible que Feyerabend replicase impertérrito que ello 
no sería runguna gran catástrofe. Ciertamente, yo respetarla una 
respuesta de este tipo, pero con ella habrla cambiado el panorama 
completamente. En efecto, lo que primero aparecía como una con· 
tmdicción en una cuestión de principio, resultaría ser repentinamente 
algo totalmente distinto, a saber, u•ia diferencia de propósüM. 

Pues a F eyerabend parece que no le interesa tanto llegar a una 
mayor claridad con respecto al fen6meno ciencia, sino más bien 

a los in•trun1tinW• c rou:ros e inscrvibln del ldcklo una serie de aptt!ude11 dJstJnta1 
que los d e'lben au.cUtuJr (aunque tambflin aquí nuevl\fficntc para Clt'PliCAr lo quo en ol 
pasado ha producido rcafmente proare.o). 



, a" la ciencia. (E.<to último se integrn en una 
~¡da". según la cual, al hombre no debe 

,,;,n) la fdicidad; pero aqu¡ va",,,,, a hacer 
este punto.) Abo", bien, entre ambos propósito! no 

p:lT 'In", darse ninguna contradicción, por lo meno. si uno sigue 
loo &I6oofos antiguos que di>tinguiao niv~les dE placer: ~xi't~ 

formu de placer intel ectual que no ..".lah f'O'ibl.,. sin un esfuerzo 
:' ..... ¿Y '1'" importa si el tipo Y la cantidad de place, estin dive.· 
_ te distribuidos entre los hombres? El número de p",oooas que 

,: ebCUentran pla..." en lo 'loe dice Feyer1lbend ..,bre 1 .. ckncia es ..,.. 
,';." guramellte mucho mayor que el número de I<lCIOI"" a quieoes ha 
. '. producido oatIsfa.:ción .,,¡fOJ7.arse por aslmiho, las f"Irt~.$ "!temática, 

,de elite l ib...,. Y, con todo, no puede .... cloi ..... que existan algunas 
de esta últiIna clase. y si se diera ,ealmente un conflicto, 

no pool.!a .esoJVC1e a nivel te6rico. Cada individuo tcudria que 
lo que p,eSe.". Pero esta decisiún yo ramp<>Go la consideraría 

una decisión moral. Pues ...na alg<> rompkfamente ofeoo a mi 
¡x..,;cI6d equipa"" la altemati'>1l "¿claridad (1 placer?" COn aLgo ni 

_ $lqtdoml remutamente parecido a la alternativa kantiana' ¿deber " 
, ,1Ddinaclónr". 

la matetn ótka primera vi.<ta potlrb 
ideas deberla .. Sr" divulgada, enl.., los mal""'''ti
nO obstante, que dichJ>s idr,,.. ejercieran sob.., los 

• en Un espíritu platooi,ta". un efecto tan 
t que ya "" fu",,"" capaces d~ ..... lizar nada creativo. ¿Qué 
que hacer en u ..... sitnaciÓn ,emejante? lIien. $e podría plan

_:~ liOll Y seguir por ejemplo el siguienM impetllti,.", "Mantened aleja_ 
t, doc a todos los jóvenes matemáticos en edad creal;"a de la, biblio
;,~. teta! en lal que se hallen 1M 'ObsetVllClonell sobre 1", fu"damentQ.S 
,_:._~ de la matemábca' de Wittgett>ldn". Por lo demt.s. podria recunirse 
~',~ la IrutUucl6n económica de la divUi6n del trnbajo. 

;1S~ Podno .,.."N, >H H un paroldúmo entre J. actitud de Foyerabend 
ti' 1.oda l . dencia Y la de un ouWeón>a"" hacia la mu.;.",. Aqul t.m~ 

~. 
< 
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. , 
podrla SU'gir urtO probIanállCfl _¡,urte. x od.nltlri qoi'" qoe o~ d8~",,-~ ~ 
~ tipo <k l;000I1''''' ... ", del ~ m!Jl/co:Jl 0610 ... lr:a.nable .. 
tudiar><lo ,istCI"tI<Ui<'3"""'te la tcorIa de Lo am><>nLo. del e<mtr.Ipunto y de 
la c:ornl""';,,;ón. p..." .,. posible que X tema q"" eole tipo de ""odio te6ti.. --.. ~ .. 
M de Lo nWstca .-ed">C\I. fue' te"""'te ." g<><'< .... lo músico o q"" induso 
lo de<truva. X deddo! I?"" "'~to po...-r mUsíM. 

Esta ':lIIalogla f""'de tnducirse 01 ""'" que oqul "'" inl~... de 10 
Jiguienle m ...... ' "Podo '1"" he doc:idido ","'tribuir..., algo. lo '~unda 
racion.lizaoKin', es decir •• """-"'goi, una mejor """'1"""""'" de 10 q"" 
reolrneole ocurre "" Iu ti.....,;u·. me """ ..-. \a ~ por. Ilesor • " 
"". meta, de olvidar otros pr<rpÓ<kos. ~nlt~ dlus ,amw.. el no _,~ ... ,. 
~r de """pornre d81tk fuerD d6 l. BIosofIa de '. ~ien<i. de 1 .. oito.: .. , 
de .... ,.,..,hado< y de .us ,ra",¡o .. nado_· . 

Volva",os • nuestra primeTa analogía: . i uno no decide por prin
cipio aparta...., de cualqui.." ,ipo dt probl"""a 16giro, si uuo no toma 
de buen ... a primtr:l$ una actitud de ,echaUl 113c1a todo "lo que 1"'50 
~.n maI'Cba ese horrible Ir.ri.tótde,", tnlO"""" se debe admitlr {amhin. 
COO10 tDrea kgítlma d ¡nlClllo de precisar lógicam~nt~ lo que /_ 
tendeD deci< 10$ IIlie<.>< (o Kuhn O .'ey;,r31J<,OO) ruando I>abL'n de 
16"""". al igual que"" """,,¡<lera un planleamientu I~gitimo .. 1 de 
pregunta...., por el ",nlido del "1"" lo tan'o" , ~ .. dttlt, por el se .. tid.:> 
de la 3rgumeut3ción lógica. Lo met,os que.., podría r.eplic'" n un 
rep.ul i<:r de e<e objetivo ",da qu~. (:On dicho ''1'"dio. el principio 
de lolenncia de feye",l>eod entr:,,'!n en c""Hic10 co"sigo mismo. 

(8) El moUoo pwoob'" dd repudio leVer.t1J<,lltllarro de las recons
trucciones lógicas puede ""pone...., en pÓca' pa13l,rdS ' .,. la Insalif
f~ pM /01 Iogrm c_~ ... ;dOl MJ,a ahora /_ "'''' filOIOfil> d. 
la ciencia <>rientllda 16gICOlRllnte. Tambi .... aqu í hay que distinguir 
t" iantement" entre : (1) una critica D I~ imitación del ' hemm"o 
g"'nde melamat",n~Ii",,· ""raderi,tka de 1<>< 16giros tle la cÍ<'nCÍl>, 
y (2) el repudio de 13 apl¡CII<Oíón .... 1 análi,is 16gico 31 e<tudio <1<' tu 
ciencia< oatu",les. Se¡:Un la concepción a'lui dd""d¡da. (1) e$t~ ju.h_ 
!k-8da "" cierta medida . pero (2) no. Si nu"'lra .uposición ... correo
t:. • .., dltria 3.'1',1 una inferencia inductiva precipit"da de lo. i'1$0I 6· 
dentes logros "''''''guIdos ha11~ ahora 3 la futuro inulilid.d ,le 1"" 
método, 16gico •. 

Una vez más habda que hacer mención "qul de! ¡lTinciplo de 
tolernnda por una parte, y por otra d~ la múltiple "''',,,,,,ción merr· 
ciopada en la introdocclón. En cierto ..,.,tid<>. el de."" de cl. ri~ca' 
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ir;; pa'~ al deseo de r:onocer ... " .i mis",o . ... ""te ,ihimo no .., neg" 
o • ti"'" le hospttcl<:",a a .1 mismo y - nalurnlmenle-- nQ ""cuen!,. 

~~da. M io. bien se llega a dj~ho conocimiento "¡"di,eclame'>I"" " 
~~~"" del cOtIoctmienlG a¡e.w: a trav,;,; de la imag"" <¡ue ""0 ve 'I"e 
. demás llenen de uno. También en ""estro caso puede alguien 
~~:. t ... ta, de ganar más claridad d""de ... propld atalaya. por "it:1"l'lo. 
' .C. o::Un>o hi<l<>liadw-. Forma parte de b tolerancia ton "".,.,ion". cienl;. 
~.' bs el no hacer reproches" nndie que. po' .. " aptitudes e "intcrc
::;t..,." diJti"I"" se esfucrce I.mbi"" desde otra posiciÓn por obtener 
"~.,.,ayor cI~rid.d . . ' .. ~ 
~" . __ (e) Fioalmrnle 'e p<>drio inve.tig~r el modo de a'gume"I~' de 
F' F e:yerabend. Con ma)"Ol frecuencia que en el caso de Kuhn"" ""
:';;Cir<'lltran en Fc)"crabend, ad",,,;\$ de prueba. hi.t6rica" ,ng"mento> 
i5<. de principjo en fa"Uf de algu na opinión. En [Agaiu.l ] '~I"~"",lall 
~~ 1000 arb"""CllIOS lógkos a favor de la le, i, d~ la in~'Onmen",m· 
,,':btlidad.' :O lA I"emba <¡he en tales C""" no Mi po"" en duda ~. 
< Ik ... ",.. h'''' ""rnón de W nare'Mnt ~ie .. ·. ' '''' Como .,,13 promi,a no 
;"\. . ... vilida para 1\{I.mT(". ",' ,,,,,,,,,,,,. por 'lu~ "e .. "ta, la t"Olldll'ión. :f aun adrnili~"do que la argumentación sea ~"()m~a , 
,":' Ninguna de eslas objeciones ti""e por qllé ,-""",·~"e.,," Fey"," -
1::, brnd (y c' de pt<", • .". que !kJ lo .. ..",<.igall). Pu." " tod ..... la. e<l,,'ide
l;;-~ raciones de e.1~ tipo f'IIe<l~ repliC!ll".e con la obj""ión escéptica de 
;f.que una lóg/c~ de la de""ia -podr(a resultar U 6n de cuenta. ona 
t'" ya" ilwiÓn". Lo único 'loe quisiera ,esponde, a e,to cs: "Cualquier 
i, a.:tivldad d""tllka ",,1.0 aru"""""da por este peligro" , 
... ,, ' 'Por lo 'I"C r"'pe<1a al t",na "w;:-i"""li<Úld de la ciencia". pare,"" 
~ . veces (5Qbrc todo en [Again.t]) COmO ,i Fcyera~nd ,o$/u~iera 
¡¡f.' "lalm."'fe Ulla C()IIC'1""Ó" <'0"',-, la que Lahto. at"huye a Kulul, 
~': . P ller, que la. ciencias ~>U CITIpr~ irraeio":,le, , Pe.", I:~ ap,,,,ienda 
"'," enga .... No hay 'Iue olvld~t <lile el raclI:mal",no CrllI<;'O. colllra el 
':r cual ~I polemi.a. no eS el raciona!;",,,, .• inn un "radonalÍ>lIJO exag.,. 
:O' rada inhllmanamente". como.., de'p""nde de ",,,,sir. defen,a de la 
~, <"dcepdón de Kuhn. Que Feycrobend quier., d"dr algo parecido re 
~> de$pte-nde de que cuando re manifiesta .... plidlarnente ,obJe est" 
",' 

_, ", lSS. \"~ d .,_.",., 13 ... 1" ....... 1. 
':l, 1B6. p.,..1 Iocto. DO .. ri dilictt drt ... " l. «><>«1><"'" •• """,~', do lA. 
"" ~ .. _ '"".- do loo u,,~oo do F.,. ...... "". Un .;.mgIo do ............ 
';;t -. ....... 110 .. .,,, ........... lo ... '......" "_ .. """"" .. 1 m l. ro""""""'.' r': <16<. do J. , .. b do la __ " "bilIo1od <1.0 lo p . 82 do 1_1. 
~, "" ' '/ '/' '-", 
He 



CUe$tión, di"" '1 .... la d,,"cla es -la ~m".~." m40 rodontll Incentad.! 
1'0' ~I hom.l:><e·.'" De lod"" mud"", análogamente al ca"" de Kuhn. 
y qui>.ás en medida aÚD m.yor. tiene que enlrent""" " la diSo:ultad 
de ha= CO<>COTJar ('f!Q te'" dlJ ,adt>M1idad ron otnt. afumacione. 
que ¡Xlfecen wb.a'J6' el canlctlrr / .. adt>M1 de /al cienci/ll nalurale6. 
en primer lusar. C<ln el """loo de que "~asI niuguna toorla es rom· 
patibl<: con 1"" h""h""· .... segundo con que In, cambio, irr:uio"al.es 
C<ln<lUuyen un r .... go esencial d .. la emprQll ciencia.'" y finabneule 
con la incumn<, ... untbiliJa.] que ~I pone de relieve a un mJos que 
Kulm.'" La mejor m'nera de comprender la p<»ición C<lI.tnl q .. e 
.. mpiela a I",na.- Hegel y la didéclica hegeliana en su último es<:tilO 
IAgain't1 e, seguramente en el sentido de que Feyetahe"d e,pera 
de la dial ,""i~a hegeliana. o dioho más .. .actam""te. de la argumen. 
ladón dial¿"¡ica a dif."-",,cia de la n ... dial¿"¡l~a , que le ap,de a su· 
pero. e,ta contr.di"",ión ----que a la luz de e$a dialh1:ica ...guramente 
¡',hrh "ue co".¡<lerar .paro"te. 

Nowlro. T>(I t"""",os PO' qué "'"rlSO"r cómo hay que interpret3. 
di~ru. dialéctica v si realmente lleva a u03 "'",,radón de las dl&c..l· 
tade •. Baste señalar q .... no el preciJO rnucar .efugio en la diaMctIctJ 
hegelwna ¡:><Ira eliminar eJtJ8 dif/ct;IIa<Ú16_ ¡'"es. como ya hemos visto, 
1" cOllt.adicd6n "...,Ie tlimina .. e dlJ ""'"."" mucho meR<\t ¡>toblft. 
m4tica aUandontlru1> ID Italemen/ ..... w 'J ",op<""ótJf>''''do I""doI"",,' 
16g1= atÚl"'uuI~ de 1M concepto> dlJ dispone, ,Le una t~Mia '1 dlJ 
wpumtad6n ,le una teOlÍ6 por u"", le(}TÍ(¡ lUUit"U"". 

Aqul no v~""", • d;w.,lir si Hegel hub¡...., estado "'~hnente del Iadc 
d. · Fe¡'er.be.>d. porque eoto DO f""1"""'"" "" •• uo problema ,W..",Óliro 
H .. em", sólo ", .. breve oboetvaclOn, q"" ¡_<l. ¡,,'hllcar . tSU"'" dudu. 
¡" /o-lvolld.d juguetj)fl' que ~'cr="'Qd qu;,ier. in,roducir en la ":!<"'ci. 
r ... ' Lo 6'-f .. indud.blemente "" "",' .. po""- • ¡. inloooci6n ~ de 
Hegel Pu ... po" este 61t;,,,,, "'-' el tllosofar una laloot in<leciblemenloo 
pen<..a. Segur. mente ru.bria rucho que. Fey",.bend rod.vía le /alt. Ira· 
d..clr "" id ... al lenguaje Jel ~o y "lomar .00,. 51 .1 .. fue= del 
concq>Io"_ 

Est. ohsetvooión .. "eu ..... 1 """ r<lIpecto • l. cutsbót> de ¡; H.~I, 

111. [A •• I ... ]. o· 80, '·[ ... 1 , ... _ "tioul.~ ,ha, h .. .,... .......... 
by ...... 

128. 0,0 ...... p . 03_ 
'29. 0._ ...... p . 8<'1. 
, >(l . (>p. "" .. ... 81 ". 
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'" a.tC1>tO doo .-'''' .....cq>Illilmon~ todas y cada una de la. C<:Ql, 

émlo ... prmcip;o " bien fue ... empreto un ¡"',,"so total. 

la medlda en qu~ Fey~rabend hace una critica radical a la, 
~~:::!0 normativas. no podm"lOS por menos de enCOmiar 'u 
~ "",que .... dimori""". contnm.y..n " p .. ""mi' que '" filo

¡., ct.:JOCW den ... en " .... mel<lCienclG de la "",...,..,.(kción. 

:" .,~,~;"",.,,"". gracia él mismo no mantiene OU J'O"idoo d~ mane ... 

polémica 000 l., diversa. metodologlu no,· 
no puede ocult$r a e<le ,e'l"""'o 'u origen 

e%Ígencla " /01 denlíficN, de que ¡""',mlcn confl· 
n ........ teorl.a.. sobre todo teorías '1"" estén en "",,,,,,dic

ción con ~as bien confirmadas, no concuerda""" S" principio 
, ~lCont", el método]" La e>:igencltl de lO .... roool.,cIón "..,.,.." ... nte , 
¡ .. plnlr <k la cual Watklns critiCÓ más larde la concepdÓf'l kuhniana 
~ :~ la <:imela normal. tiene SU origen en Feyeral>"nd, quIen. por lo 
¡i rnetlO5 es>. [EmpiricUm 1], ""la ... la. fa, ,", de la ciencia nonnal pe
~··rWdoo de estaD~iento, de parquedad de ideas y de inido. de dog
.; ' 1IUtism<> y metaflsica, " .~ algo que hay que combarl' ~ ~pe'''' , 
~,. Claro que,", de<e>tble qu" en tiempos de crisi ... di.pcm¡;a ya del 
::.":-mayor número po1-ible de leonas al!M'stiv .... Sin embargo. hay 'lile 
~,_ dodr q~ con ." eIigencia $O) ~""t(:a. J'~e"'IJ("'d nu","amente al 
;., ·aspe<:to inhumano" del • ... cional;,m" eritH-'O"' el ctenti6co normal. 
~: que pa .... 10$ problemas que él ataca puede .er un trahajador de 
W,-!;,uw, e ¡"duso muy CftIatit>O, se nena Jotalmente paraliwda 
:;-'COIno per ........... <¡"ulrim> Hgui< el ¡"'p"ralÜ:o de Fey"'dbend_ Cre~r 
p' n?cleos estructu .... les totalmente n"ev<lS tI~e que se' algo estupendo, 
,:.~Iú sublime. Pero ~ 1". '11Ji1: Intenton Mur digo"" no.., Ie& deberid 
¡,o-, cmI'UllJione, y.tu de"""" alli",r del pelig.o que """,,n. !nvell
~; lar Amlp<e nu","a. teorlas ""lge del hombre normal, y por kI tanto 
W !¡Imblél> del cientiSco .........,¡, algo ..,brehumano, o se", inhumano. 
t:._Puede decirse por [" menos que F ~e",belld nos adeuda alguna. 
f .:propuestaJ sociopoliUca. sobre 10 que hay que hacer con 1 ... incon· 
~~bla eristenaas fm,",soda. que desaohren .!emasiado t",de que n" 

¡;;: 131 . I~ 04W1<Io ... oolabt .. ....... "'"'pocto" ...- '" do .... ... ..,...do 
_,...- "'" : ..... l. -t. 40 ..... "_ ••• bo, lo .,....;6n bo<iIo .......... .-, .... 
• :"' __ 1 (00 dooIt ... .oj .- <lo bobW, lo .. _ • _ d.R ..... '. lo q .... 0.1_ 
P _ .. __ <Iod.l_ ,...., _ .- """'" .., _. ., oIlo<:o," ... ol, 

F 



todo el mundo puede llegar a $8 lOa ""gundo 1'1_00 " UD tegu1Ido """ .. 
A ...-.... no DOf poeo<\Jl'"ft eRos pl'Oblemas. Como muestr. '"' 

pr ... ,;';!\r¡ de 1. noción de deudI normal mediante introducd6n del 
concepto de disponer de una 10!0I'i • .", el $eIllido de Kulm ..., s.d. 
f"eyerabcnd, Lo mUrno 'l"" 101 1"'1'P""'''01, p<»tJ por .JIO 00t\ ... 
¡lNición .. .... 4r., ... IMd .. d¡"",.uI6n d.. la rtICIonolítlDd cWnlí~. 

La {¡ni"" uisencta metodololg:lce. que do-be. í:.. ""S"ir un IIIMo 
el: "No debes dar 6rdene$. loo espeei.olistas", Ello nO cootrl>dice ... . 
absoluto el obI..rivo de la .MOItIt",cd6n racional. Puu ~I ufwn<l 
por Ikga, .. .. no r"~"" com~n.Ii6rI _diGnhI "M ~ .... 
cion/Jl "" Iw... naJa 9"'" <>et """ .1 duro '" _ bcuof en .1 rtabltfo 
tk loo "~II$. 

Feyenbend añnna ..,pecidu ,_ '1 .... lOO ¡>Ut'<Ie ulRir el tMto. 
do corre<;to. Á'I"I podrlame. plante.. la m;,..". pregunta que ... 
puede h~r • Kuhn '''''''p,e que p"p de! ".,1 (u,,· al -.. t debe 
<e,": ¿C6m<:> podemo. sal_ tJlgo IUÍÍ' ¿Se obIiene este coo:ooclmlento 
(d) fK>T uua gt!"".oll.wcl6n In"¡uc/ j,,,, • partir de la observ.-dó" de 
que ikuI .. uhoro toda. 1 ... inv,,"Ugacion ... "'S'Í" ",himas melodol6-
gicu hl" ftdo "",hiles, ,,(b) • ,nv& de uno <'O)Olp<ftlSló" Inm"'¡¡au 
del tipo de l. ¡<>l u ición ¡nI"lccn...J d .. Schelling. " ... ""ta (e). _ 
~uram,""l" el <'D .,¡ caso de I:uhn . de una lt ..... ~ da u.. Ii".¡. 
tu de la corn~ hIotlrica? Pero q .. id no p<dftldb F~~ 
~ableoeer ningu .... aSnnaci6D ¡u<t!liabJ4,. m.o mUi"'" ,m acto u... 
gú&l1cII dd tipo 6t. un <Il>Í<O •• saber, prevenir de las (:(In<eO:Uenc\aJ 
de llna mdodologla, qu., "" general c:onsiJle "" trat ... de persuadir 
a los hornb_ de que hagan un tipo de dO'J'lCia que"" humallimfl1le 
impo$iblc. En tal caso tend rlamO$ que limilamo. otra \16 • decir 
que el propio Feyerabend lampoco ligue este aviso complclan,enle, 
AsI <:<)mO un partidario roruecue.Ue de la ideo. de la toleranda no 
de¡'" tolera. la ;nt<>le......,i., "" tu.blEn, un antiznetodólogo _ ... 
cuente no 1"''"'''' hacer ni .iquicr1> una 'a:<Itnend.aci6<o del tipo que 
~.,l propio Feyenbtod. 

Tal oorno yo, romo 'formalindor", """ 1 .. rosa., la historia del 
· poppcri.",o" es U. lüorio tU ...... I.ogtel&. cuyo ultimo acto a; l. 
pol ...... kto de Feycr1>~ ElltendidaJ "OtRO ."áliru but6ric:oo, Iu 
IMI< f .... d~m""'lalos de Popl"" han 1100 en SU mayor parte invallda. 
das por Kuhn (lo cual tamhih> es admitido ¡odi"""am .... M por Lab
IOS). La posIbilIdad de enlender lu Id"aI de Popper comO ¡ .. kIor 
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, 1nhrU1",,* ¡fe, ~cWonef MgIcN, q..e lododa h4y que ~J\Ct)f'II.~., no 
, ha Ucg..do a .eaU""',..., debido a la a~~rsi6n (¿inado".l?) h~a cual· 

.¡ult. tipo <le "formalización". quedaba IoÓlo la mel""olo~ Muna_ 
' '" CO<I SU deriv:w:I6n inevitable h~a lO"" ..... acit nci<J de '" Nnc;"· 

;. ~ que ha .Ido ridi""liuda Ilnalrnwtc po< Fey_hend. Justa-
Illenl" por esto. ob¡cca.la 'luid Feyerabend, nada .le lo ""~ .;¡ die.: 

., llene algo qu~ ' .. " ""', un O<Ol'llodmi",,'o '''giro. PeTO"" era é.,~ 
el I(:Ulid" de nuestra obseTVad6n $Obre el a~1o fl,,91. olno rn" bien 

: este otro: de: la "hi>toria i"lemu" de esa forma antigua de droma 
" fomwoba ¡.rte una pitta .. , í. ica ~ber.irdora .1 Mal de L:. lrag...w.. 

Con todu la. Q\)oeTVacior"'" l><.,cedemes no qui"", poner"" dudo 
que Feyenbend ha. ""ii"L:.du 1M u;.Icncia de muel"", problema<. 
lObre lodo de "'1u eUos, cuya re.puc,'" correCla d€$<.·tmo,.co. Pero. a 
difc.e.lCia de feyt.ab<-nd, " lO no ... pa ..... mi nillgl." .inu .. n~ <k que 
la 6lnoofi. de la ""ncia no .iIVe .• i"" ..110 Lo c~p'.,.i6n <lel httbo de: 

". que ... !nla di! una di"'"plin. que. a dil""enria de la malen.aIi .. '3 r 
- la 16g1<:a. loda .. I. tlti "" .... L'Omien . .... 

, 

S; n .... COIlc"nl .amo, no e" 1,,$ molivo,. ,10\0 ~n la. c<,n,,,,,,,eneia,, 
... her, el rechaw de una mdodologb dklad. ~ ~,,; AIówF0!5. 
¡.'ectO <bnc en In esencial uoa COI,,-'Qn.lancü .. "re Lo. 01';II;O"es 
"<fU' .nanlt"""'. r la ""''''''II<'ióo, de F",·er.oMnd. EJI" nO l"'ede 
ocult ... el abó......" '1ue eri>!" por lo que .... ¡_a a "'" ",~-d" .. ""1'1",,
dOl. p" "" los ¡",I",menl0!5. en los que 'e "p'yan todas la, c:o,m,idcrn-
clones .í,ternát/c" •• precedentes '1 my .. dio"l"in tamhién ... p'dendi" 
int!il'1!darnet>,e f'O"'" dt manl6eMo. han .Ido. I""a " ..... una ""1>Te-
0100 de ~·~.,,,,btnd. lo. -i" ... rum .... l ... burdoor r ridicul.",ente in;a<k
euodoo dd "'si""" .... 

131. [ .... "' .. 1. p. 19. 



CONCLU$ION 

L • • cu .. !iones t,...tadas en este libt" <on oompletam~te índe
pendíell!'" de Ia.< solucio!les posibles dadas a la probl"",~ÜCIl "com" 
probación. oonflrm.ción. ace¡>(ación y ,echaw de hipótesiJ". Su gon. 

tenido s610 podria .. " Ira. el> cortAidO ~'On la preten.tón de '1ne 
"'¡¡C4IM~ en dicha prohlemitica. puede darse una respuesta ,-¡¡!ida 
• la pregunta, • ¿racional o no?". Sea cual ~a la forma de Un ron· 
<:epto adecuado de confirmación (dOOuctivista , ínuudivisea O de cual. 
quier 01' 0 tiru), sea cual sea la formulación de . eglao adecuadas de 
acept'ción y rechaw de hipótesis '1 sea" cual .. ..".n 1 ... eIigencia.. 
de rigor que deha ... lld."", una """'probación eroplri"" adecuada. 
si $e absllluti~a ule aspecto de la "",cionaHd3d criti",," (en U" do. 
ductivismo critico . ..., un i"ductívi,,,,o critico" en lo>-que-..,. critio:» 
y se apli"" como criterio de delimitación " .. lTe ciencia '1 p'eudocien. 
cía. e"tonce~ tochJ de""" ",al " convierte en pleudodenc/Q, Pues 
ninguna de las ¡oonas de quehacer cienti6co que ha des<:rito Kuhn 
"'mace esos ~.,.iteriO$ , 

La ciencia normal quedaría degnodada en pseudociencia, f'01'<tII" 
en ena se mantiene oonst""ternent" una miUIl3 teolla, ind.!/",ndief\. 
I<m .. ",I" de lo que diga la e%f"'rie""'" 

La. revnlucione< ci""tíS"", ...,' uhariao Se'" ptoCt!SOS ]> ..... " 100 ..... 
tiflros. ya que en el l .. no se elimina una leoría ponJue haya oíd<> 
'al sacia emplri~amente, sino porque e. mpllmlad6 por otro teOfÍll. 

Ta~ del Slósofo de 13 ei .... da .. lambihl contribui. a una oom· 
prensión 16gi",a .1" estos dos tipos de fenómeno. a tra"h; de una .. 
con>trucción Taci<mal, tanto en el caso en el que la tew-\a permanece 
co"otante, como en el que es modilicada. Si una filosofia de la. cien
das nO tuviera "'-ru nl>jetlV<l q u .. el de proportionar un "anJ.li.d. 
esdlico" de un concepto B<lecu.do de corrubo"",Uin , ... ru.n ¡"""m· 
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VI"IIUCnI .... Y DII<Á"":" na noRW 

~¡;; ...... tre sI la estÁtica de la confirmación y la dinámica de la. 

La &p""bm.:ión del cor4cter .. clonal de ambas fonna. de dioimi_ 
"" oe consigue fonnulando n_ crilenOl de NJCioIul/idad Y de

que '{oedan salisf""hos, .ioo d~ otro n,odo. 
t:1 paso en la rero",'rue<i6n racional conduce al recono-

I de que unII teoru. "., " .. "'" hipól~n.. ni ewS compueot<l de 
i'. Np6iuit (non __ at_nt ";"w). 

$"~ Que la dilclmK:a de la "dencia nonMI" es .ró/o ~n "p<lrienci<l 
'"!J~ se '" tan pro"t .. COmO se preci,n lógicamcote e/ concepto 
t.: d. disponllr- de ." ... teoru.. Pues la, persona. que "poseen un~ h",rí,," 
t~ este sentido, n.o por elJo dejan de ,tWdif/c4r ... $ c.mW:rione. y de 
>;' ptmbltu ... , /tipótuU; el núcleo estruClural P""rrna"""e e'table, pero 
ó-, .... ""'p!;aciones varian. 
f~~,_ T.mbibl el " .. pecto "egali.,..,- de la t1irulmica "",,,lucionaría 
~. d.it Lu teorf.a¡. el espera>' que rurja una teoria "'otilutiva aut.,,; de 
; ab .. .doo.llr la viqa tcorla, es .610 en " P"t!eBCÍII irracloll/lr Pues del 
, r .. ""o de un número linito d~ inlent", de ampliar""" 6:;'0 "" 
;;:: n'lkleo estructuTUI no se puede inferir la ímposjbilitlad de una am_ 
~ -pliadón exitosa. La creenci.a de que po,ed~ llegar.e a un "estadio 
'::. .... p lr\co c:rltioo-, en el que le debe abandooOl uoa , ...,ría que hasta 
)~i<ahora no ha tenido hIto, .. por lo tanto una ~""""cia ¡fT/ldoRiJI e" 
~~Ja"exm..ncu. <k dicha inferencia imposible. Un "'cionali,mo .upues· 
." ~"e critico que trata d~ persuadirnO'l de que hay que hacer res
~.-ble del frac:a ... de una ampliaci6n al n,',deo estru<-runll (y nI' 
It .. la penona que l<I utiliza), oontiMe .... gO$ Inll",,.\a"l!# en el \entido 
t:,.ekrnental de qu e, si tuvie ... ái,o ~n 'u intento de p<mlasi6n. 00 
'<:'Jle:varla a la optlmaliución, sino seguram~nte a la e~h'1"'ci6n de la. 
- d OflciAl na.u ... 1es eucta, de la faz de nuestro planeta. 
;~. La "incomparablJidad intrinseca" entre teoría ""pl~ntado", y .... 
["plaotado. que le debe a la diferencia de .... nud,""" es truClurale" 
~, Kaee apllr"""r a prime ... vista el prOttSO diná,nko de la suplantación 
¡"' de teoras <:<>rOo un "&oooI"';mi""to "..,.acumula'ivo", que parece 
;- .ob1igarnOJi a hablar no de progr~ ctentffico, st no de mem C<lmblo . 
.: Est. ve>: el el /wIb1m de P<0g>"e1O f:fI d conodm/enlo lo que p''''''''' 
¡. "","ene!" ra'g"" imociollales. Sin emba.rgo. esta fisura "mocó"",,1 pu.,.. 
" .de oorro...se tarnbiw. El progreso üOciado 11 una incompatibilidad de 
t 1<» nool"", eotructurales "",u e si no es algo que haya 'Iue neb",r, ni 
~ -:que. pueda le, supen>do roedlante una metodologfa nonnal;"" efico.., 
~' 
1, _ 
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ni que pu«la ..". uimilAdo "como tl'il.nsfonnaclÓJl irrucil¡nal en la 
empre ... racional deQtib, que sól<:> p,,«Ie ..,r comp>"endida dialo!c
ticamente·. Se tl'il.ta más bien de un • rompttabez ... m<'laci~nt í6co" , 

que tI~ne derecho a ser ruue/IO. ÚI $oluc/6n $e o¡'(ie~ comparoMO 
kr cfiCDCio de "IU) 'J .xrD nlÍCleo "",d/onte el concepto """"oMgtco 
de red .. cdón de te""".. Podría decirse : cuando se da una rwuc- .' 
ción de teorías, "" da también un progreso cpistÓ1nico, que cn un 
"""tido es no-arumulath'O y Cn otro es arumulativo. El pritncr sen· 
Ud(> .., T~Jl<,,-e a la inrompar;lbilid"d de lo< "úd<'Q< estruCluTsles, ~I 
segundo al aumento de la elicacia. 

En la medida en que.., tr;lte de hipótesis. ligue siendo ,,41ida la 
distinci6" entre un comerlo tk de"""b,;mien(o )' un con(exto de fu.s
tifjooclón (de fu"""-mcllloc/tjn ). E .. cambio, 1)$ta distinción ca"""" 
de objeto pau las teorWl, dado su car~cter <>o-prOp<>5icional. 

Como la ltrodonatidad de la dinámica de la. teonas "" $<\10 ~pa
Tente, result o inn~rín una melOil%gia "," ...... 'ioo que pretenda 
superar esa aparente irracionalidad. No ... p.reci<o qu~ fund<n,e "Iu· 
guna metodología de ... te tipo porque lampoco hoy nada que est,; 
el> desorden . 

Con ~1I0 pierde l. exigcncia de un" DrI''''I''''' CI,;"tcmol!lgicQ gmn 
pa,'e de 01' fnena polémica. Pu ... el ",-erd.ad<'ru" "»,,nligo ha sido 
ya liquid.~do por ",¡""Huo. 

A pesar de ciertos rugo> pulémicot, "'$ discllolone. pbllle~d ... 
en el cap. IX nO tienen como objetó", una crilica. ,ino uua "lati llro. 
ci{m Y ' e..'OnciHación de p<>5icion ... aparentemente inC'OO"patibles 
CIltre ,1. Por este último "-Sped(> puede apa,,,,,er el estilo de "sle 
~br<) .lgo BlIlicuado. Pues hoy dia .ib'Ue 13 ",arona el lema de 
WittgensteiD v AuSlín : "Lo 'lue importa 50n las dif",,,"ci;\S" . I..,¡bni~. 
por el contrario, consideraba (1"" un. de la, larcas de una 610s0fla 
fructífero """,iste "n rc'-elar los p"nlOS com"nes 'I"C 'lib.,'"'''''' en 
10 profundo envuelto' por """"adicciones perlfi"-;cas . Cla.o 'lile 
Leibniz murió ha"" ya mncho tiempo. 
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