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LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA





Las finalidades de la ciencia: comprensión, predicción, control, legi-
timación. El reduccionismo y el debate sobre la unidad de la ciencia.
Modelos de explicación científica: nomológica, causal, funcional, inten-
cional. Peculiaridades de las ciencias sociales.

LAS FINALIDADES DE LA CIENCIA: COMPRENSIÓN,
PREDICCIÓN, CONTROL, LEGITIMACIÓN

Este tema ofrecemos una introducción a buena parte de los problemas
que vamos a tratar en este curso con el propósito de que el estudiante tenga
una visión panorámica de algunos de los problemas metodológicos que ine-
vitablemente aparecen en las ciencias sociales. Presentaremos primeramen-
te en el primer epígrafe cómo se produce explicaciones en la ciencia, y cua-
les son las cuestiones filosóficas que nos sugieren. A continuación (§2)
dejaremos planteado uno de los interrogantes clásicos en filosofía de las
ciencias sociales: ¿debemos asimilar estas a los patrones que nos proporcio-
nan las ciencias naturales o son, de algún modo, autónomas? Una expresión
de esta autonomía cabría verla en los distintos patrones explicativos que en
ellas aparecen (§3). De ellos nos ocuparemos ampliamente en los temas 3, 4,
y 5. Por otro lado, como cierre del tema, anticipamos la cuestión que cierra
también el curso: la condición dual de las ciencias sociales como disciplinas
positivas y normativas (§4).

Vayamos entonces con la explicación científica y procedamos gradual-
mente. En una primera aproximación, si pensamos en los manuales de cual-
quier disciplina de las canónicamente consideradas científicas (por ejemplo,
la física), no será difícil conceder que el conocimiento científico se nos suele
presentar proposicionalmente, es decir, como información expresada
mediante enunciados de los que cabe decir, en principio, si son verdaderos o
falsos apelando a la experiencia empírica. Esos enunciados no se nos ofrecen
como una secuencia inconexa, sino que suelen agruparse formando argu-
mentos, conjuntos de proposiciones en los que, en general, cabe distinguir
dos clases: premisas y conclusiones. Un buen argumento es aquel que conec-



ta las premisas con las conclusiones de tal modo que la conclusión resulta
entonces más plausible de lo que sería por sí sola. Esto es, un buen argu-
mentos nos impele a creer en la conclusión, a considerarla, en algún grado,
verdadera. 

Por ejemplo, no tendemos a conceder demasiado crédito a quien simple-
mente nos dice «en las próximas elecciones autonómicas en Asturias ganará
la presidencia el partido X». Pero solemos prestar más atención cuando
alguien argumenta del siguiente modo: «A la vista de una sondeo de 2000
entrevistas, el partido X obtendrá un 65% de los votos emitidos con un nivel
de confianza del 99,5%. Por tanto, obtendrá suficientes diputados para ganar
la presidencia de la Comunidad». En el primer caso, nuestro primer interlo-
cutor nos proporciona una simple opinión, que se vuelve más plausible cuan-
do se infiere como conclusión de la premisa estadística que añade nuestro
segundo contertulio. Que la conclusión resulte ahora más plausible no quie-
re decir, desde luego, que sea verdadera. Pero tenemos el argumento propor-
cionado nos dar una razón para aceptarla a la espera de que se celebren las
elecciones.

Pues bien, la explicación constituye una forma paradigmática de argu-
mentación científica. La ciencia pretende explicar muy distintos fenómenos
y para ello suele invocar cierta clase de proposiciones a las que nos referimos
como leyes. Conocidas una ley y ciertas condiciones iniciales, cabe utilizarlas
como premisa en un argumento de modo tal que de ellas se infiera el fenó-
meno que pretendemos explicar como conclusión. 

Por ejemplo, supongamos que alguien pregunta por qué el cielo es azul.
Ofrezcámosle el siguiente argumento a modo de explicación científica
intuitiva:

(P1) [Ley]: Si las partículas existentes en la atmósfera tienen un tamaño
igual o inferior al de la longitud de onda de la luz incidente, esta les cederá
parte de su energía que acabará siendo irradiada al entorno en forma de
onda electromagnética. La intensidad de la luz difundida será inversamente
proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda (1/λ4)

(P2) La atmósfera terrestre está compuesta principalmente de moléculas
de nitrógeno y oxígeno, de tamaño inferior al de la longitud de onda de la luz
solar incidente. 

(P3) La longitud de onda de la luz azul es de las más corta (400 nanóme-
tros) y es la más abundante en el sol.

(C) La atmósfera filtrará más luz azul que de cualquier otro color, y eso
le da su aspecto característico.

Dada la diversidad de argumentos que se nos presentan como explica-
ciones científicas, la filosofía de la ciencia pretende ofrecer patrones genera-
les que nos sirvan para establecer en qué consista una buena explicación
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científica y poder así identificarlas. Para ello, es imprescindible acordar, por
una parte, qué consideraremos una ley y, por otra, qué tipo de nexo argu-
mental (por ejemplo, deductivo o inductivo) articula premisas y conclusión.
Ambas cuestiones resultan, como vamos a ver, sumamente problemáticas.
Ocupémonos brevemente de la primera de ellas, aunque volveremos sobre
ellas en el tema 3. 

Una posición clásica sobre las leyes científicas es aquella que las define
como generalizaciones universales y verdaderas: serían enunciados que da-
rían cuenta de regularidades observadas en la naturaleza afirmando que,
dadas ciertas condiciones, estas se cumplirán invariablemente. Esta concep-
ción capta una propiedad que tradicionalmente asociamos a las leyes: nos
permiten anticipar qué ocurrirá o, en otras palabras, posibilitan la predic-
ción. En la antigua astronomía griega, se consideraba una ley el enunciado
«Todos los planetas se desplazan en órbitas circulares». Hoy sabemos que
esto no es cierto, pero a partir de este principio y mediante cálculos geomé-
tricos, los astrónomos eran capaces de explicar la trayectoria de distintos
astros, obteniendo así predicciones sobre su posición en un momento con-
creto. Es decir, las explicaciones basadas en leyes proporcionan prediccio-
nes, y su cumplimiento constituye un indicador fiable de su veracidad. Sen-
das predicciones confirmaron la superioridad de la mecánica newtoniana
sobre la de sus antecesores griegos, y de la de Einstein sobre el propio Newton.
Con ayuda de las leyes de este segundo, Halley predijo el retorno del cometa
que lleva su nombre en 1758 y en 1846 Le Verrier predijo la posición de un
nuevo planeta, Neptuno. De la teoría de la relatividad general Einstein infirió
la curvatura gravitacional de los rayos solares que fue detectada empírica-
mente en el eclipse de 1919.

Algunos filósofos (y muchos científicos) defienden una concepción más
exigente, según la cual una ley no sólo debe expresar regularidades sino cap-
tar causas. Para la tradición empirista, que defiende que los sentidos son la
única fuente de nuestro conocimiento del mundo, el concepto de causa resul-
ta problemático, al menos desde Hume. Pues si no es de las regularidades
empíricas observadas en el mundo, ¿de dónde puede venir nuestro conoci-
miento de las causas? Y una regularidad empírica sólo es una secuencia de
acontecimientos que no manifiestan ningún nexo particular entre ellos: se
siguen unos a otros con cierta frecuencia. No obstante, muchas otras tradi-
ciones en filosofía consideran imprescindible el concepto de causalidad,
pues solamente con él podríamos dar cuenta de la necesidad que atribuimos
a las leyes científicas. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Imaginemos que
estamos practicando nuestra puntería embocando en el billar: apuntamos y
al golpear la bola con el taco, comprobamos satisfechos que se dirige en línea
recta a la tronera cuando, de repente, aparece un amigo simpático que detie-
ne la bola antes de alcanzarla. Le reprocharemos, sin duda: «Si no la hubie-
ses tocado, hubiera entrado». Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Acaso no
pudo detenerse súbitamente por sí misma? La única certeza que tenemos
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sobre tales situaciones contrafácticas (qué hubiera ocurrido si las cosas
hubiesen sido de otra manera) es la que nos proporciona la causalidad: sabe-
mos que la bola hubiera entrado en la tronera porque, dada su velocidad y
trayectoria, las leyes de Newton establecen que debía acabar allí. En ese sen-
tido decimos que ponen de manifiesto una necesidad en la secuencia donde
el empirista vería sólo una regularidad empírica. Pero, justamente, esta nece-
sidad no es algo que podamos probar empíricamente: la única evidencia de
la que disponemos es la de las cosas que efectivamente ocurren, no sabemos
qué hubiese ocurrido si...

He aquí también otro motivo para interesarnos por las explicaciones
basadas en leyes. En ocasiones, explicar un fenómenos posibilita el control
de su reproducción. De aquí, para muchos, la conexión entre ciencias natu-
rales y tecnología: en el origen de los desarrollos que llevaron a la construc-
ción de un reactor nuclear se encuentra el modelo atómico de Bohr, por
ejemplo. Correlativamente, suele verse también en este punto el potencial
político de las ciencias sociales, pues una explicación efectiva de un proceso
social quizá diese también la oportunidad de controlarlo: por ejemplo, la teo-
ría monetaria articula la intervención de los bancos centrales en la econo-
mía. Pero esto plantea dilemas morales muy considerables: aun cuando las
centrales nucleares estén en el centro de una controversia ética sus usos mili-
tares, sus efectos ecológicos, etc. nadie suele calificar de ideológicamente
sesgado el modelo de Bohr; no obstante, son muchos los que piensan que no
existe una teoría social imparcial, carente de cargas normativas. He aquí el
dilema: si la ciencia social logra el control de los procesos sociales, ¿estará
justificado cualquier uso que hagamos de ella? O, de otro modo, ¿será legíti-
ma cualquier intervención política simplemente por estar dotada de un fun-
damento presuntamente científico? Volveremos sobre estos asuntos en el
tema 10.

EL REDUCCIONISMO Y EL DEBATE SOBRE LA UNIDAD 
DE LA CIENCIA

Cabe reconocer, por tanto, en la argumentación científica explicaciones
que invocan leyes para explicar ciertos fenómenos. Ahora bien, sucede en la
Historia de la ciencia que se ofrecen explicaciones convergentes de un
mismo fenómeno desde disciplinas distintas: los conceptos de calor y entro-
pía definidos en la termodinámica clásica se reinterpretaron desde la mecá-
nica estadística; la luz, tal como era entendida en la óptica clásica, se redujo
a un fenómeno electromagnético; la mecánica cuántica dio cuenta de la
naturaleza de los enlaces químicos, etc. A mediados del siglo XIX, inspirados
por este tipo de casos, algunos físicos alemanes defendieron que las ciencias
no solamente progresarían desarrollando teorías para distintos fenómenos,
sino por reducción de todas ellas a la física, que sabría explicar todos ellos
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en términos de fuerzas de atracción y repulsión entre corpúsculos. Este fue
el programa conocido como mecanicismo. Aun en nuestros días, algunos físi-
cos sostienen que el denominado modelo estándar sobre las leyes que rigen el
comportamiento de las partículas elementales de la naturaleza constituye
hoy la base sobre la que en última instancia descansarían la explicaciones de
cualquier otra disciplina científica, pues no hay nada en el universo que no
resulté de la composición de tales partículas según las fuerzas estudiadas en
el modelo. Esta posición es conocida como reduccionismo. 

Uno de los temas más debatidos en la filosofía contemporánea de la cien-
cia es si sería posible establecer algún patrón general que diese cuenta de
cómo explicar unas leyes desde otras. Una reducción explicativa de este tipo
podría consistir, por ejemplo en su deducción, como propone en este pasaje
el Premio Nobel de Física Steven Weinberg:

Ciertamente, el ADN es demasiado complicado para permitirnos utili-
zar las ecuaciones de la mecánica cuántica. Pero se tiene un conocimiento
bastante bueno de la estructura a partir de las reglas ordinarias de la quí-
mica y nadie tiene duda de que, con un ordenador suficientemente grande,
podríamos explicar en principio todas las propiedades del ADN resolvien-
do las ecuaciones de la mecánica cuántica para los electrones y los núcle-
os de unos pocos elementos comunes cuyas propiedades son, a su vez,
explicadas por el modelo estándar (El sueño de una teoría final, p. 34).

Si esto fuese así, podríamos considerar la posibilidad de una unificación
explicativa de las ciencias, que procediese por deducción (reducción) de unas
leyes desde otras más básicas. Establecer con precisión en qué condiciones
se deduce una ley de otra resulta complicado, y queda fuera del alcance de
este curso. No obstante, conviene advertir que el problema de la reducción
afecta de un modo especial a las ciencias sociales.

Como veremos en el tema 5, una de las teorías más generales que cabe
encontrar hoy en la investigación social es la teoría de la elección racional, un
análisis matemático del proceso de toma de decisiones ampliamente emplea-
do en economía. Una de sus intuiciones conceptuales más básicas es que cabe
explicar la decisión que tome cada uno de ellos cumpla con el siguiente prin-
cipio: «a la vista de las alternativas que se le ofrecen, un agente elegirá actuar
de modo tal que entre sus mayores deseos, se cumplan los más seguros». Es
decir, ponderando sus preferencias con la probabilidad de que cada una de
ellas se cumpla. Pues bien, podemos preguntarnos si este enunciado consti-
tuye, siquiera sea embrionariamente, una ley. O incluso si no contiene un
mecanismo que pueda explicar causalmente las decisiones de un agente.

Como veremos a continuación, sería este un tipo de explicación causal
peculiar: apela los deseos y creencias de un sujeto como causas de su elec-
ción. Pero, preguntémonos de nuevo: ¿qué son los deseos y las creencias?
Cabría sospechar si no es una forma imprecisa de referirnos a ciertos proce-
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sos cerebrales, no por inconscientes menos reales. Si fuese así, la neurología
podría explicar en qué condiciones deseamos o creemos apelando a sus pro-
pias leyes. Esto es, la teoría de la elección racional podría verse reducida a un
caso particular de la neurología, unificando así explicativamente ciencias
sociales y naturales. Actualmente, hay investigaciones en marcha sobre el
procesamiento cerebral de las decisiones económicas que quizá constituyan
un paso en esta dirección. 

MODELOS DE EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

A principios del siglo XX, el ideal de la unidad de las ciencias se impuso
mayoritariamente entre los filósofos de orientación empirista, especialmen-
te entre los adscritos al denominado Círculo de Viena (por ejemplo, Otto Neu-
rath o Rudolf Carnap). Pretendían así caracterizar los saberes científicos con
arreglo a un criterio metodológico que se cumpliese uniformemente en ellas,
de modo tal que se excluyesen todas las pseudociencias (y, en particular, la
vieja metafísica). Fue en este contexto donde se desarrollaron algunos de los
mejores análisis filosóficos sobre cómo reducir explicaciones de modo que se
unificaran teorías. A la vista de las dificultades encontradas, y en un contex-
to intelectual cada vez más atento a la pluralidad, hoy se discute si el ideal
vienés de la unificación científica sigue vigente. Por una parte, existe un
número cada vez mayor de disciplinas y subdisciplinas en las ciencias socia-
les y naturales que se reclaman igualmente científicas y socialmente son
reconocidas como tales. Cuando Steven Weinberg argumenta, en una pers-
pectiva reduccionista, que la física de partículas debe recibir un tratamiento
especial al distribuirse los fondos de investigación por su potencial unifica-
dor, su posición es contestada no sólo por biólogos o economistas, sino por
físicos de otras especialidades —y ya no por astrólogos o metafísicos. 

Aunque ni Elster ni Hollis se pronuncien sobre la cuestión de la unidad
de las ciencias, podemos interpretar en este contexto el tratamiento que reci-
be el tema de la explicación en sus manuales —El cambio tecnológico y Filo-
sofía de las ciencias sociales—. Ni Elster ni Hollis se comprometen con un
patrón general de explicación ni con la primacía explicativa de ninguna cien-
cia particular. Ambos constatan, más bien, la existencia de distintos tipos de
explicación en las ciencias sociales e intentan determinar criterios particula-
res de aceptabilidad para cada uno de ellos. En cada uno de los tres próxi-
mos temas examinaremos los tres tipos que distinguen, según el concepto
invocado en la explicación, a saber: causa, función o intención. Como ya
advertíamos anteriormente a propósito del primero (§1), su definición exige
compromisos filosóficos sustantivos. 

Así, en una explicación funcional se argumenta que el suceso X ocurre
por reportar un beneficio Y a una entidad Z. Por ejemplo, el sociólogo fran-
cés Emile Durkheim (1858-1917) defendió que la función oculta del matri-
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monio era contribuir a integrar una sociedad de modo tal que sus miembros
quedasen protegidos del suicidio. La dificultad radica aquí en que el suceso
en cuestión (X: el matrimonio) es explicado por sus efectos (Y: la prevención
del suicidio) y no por sus causas (el deseo de los contrayentes de casarse),
siendo aquellos posteriores en el tiempo a estas. Dicho de otro modo, un
futuro aun por llegar (Y) explica su pasado (X). Justificar este enfoque tele-
ológico sin reducirlo a uno causal exige mucha sutileza argumental. Volve-
remos sobre ello en el tema 4. Por todo ello, antes de iniciar su análisis de los
distintos tipos de explicación, Hollis analiza desde qué posiciones filosóficas
cabe abordar conceptos como el de causalidad, y cómo en función de estas
resultan más o menos aceptables los distintos patrones explicativos que apa-
recen en ciencias sociales. Elster, en cambio, evita un tratamiento filosófico
general de los conceptos de causa, función e intención y opta por ejemplifi-
car ciertos rasgos que considera paradigmáticos a partir de explicaciones
extraídas de las distintas ciencias. 

Buena parte de las ciencias sociales tiene como objeto, a diferencia de las
naturales, la explicación de la acción y para ello se suele recurrir a enuncia-
dos legiformes con un esquema semejante a éste:

Si un agente, x, quiere d, y x cree que a es un medio para obtener d en las
circunstancias dadas, entonces x hará a

Se trata, como ya adelantábamos (§2) de esquemas intencionales donde la
acción se analiza a partir de los deseos (d) y creencias del agente: un econo-
mista neoclásico (en la tradición que se inicia con Walras [1834-1910] y Mars-
hall [1842-1924], entre otros) apela a la utilidad (deseos) y a sus mecanismos
de maximización (creencias) para explicar su comportamiento en un mercado.
Como decíamos, para algunos filósofos y científicos sociales esquemas como
éste son demasiado imprecisos y debieran ser objeto de reducción explicativa
apelando a leyes distintivamente causales. Pero otros sostienen que las creen-
cias y los deseos constituyen ya razones para la acción y precisamente por eso
pueden constituir explicaciones sin necesidad de reducción alguna. Para los
primeros, cuya posición se adjetiva a menudo como naturalista, las intencio-
nes del individuo debieran reducirse a patrones causales registrados en su
cerebro, cuyo funcionamiento explicarían leyes neurofisiológicas. Los segun-
dos, en cambio, abogan por una concepción interpretativa de las ciencias socia-
les, cuyas explicaciones tratarían simplemente de captar lo que de racional hay
en la acción humana. En los temas 5 y 7 ampliaremos esta discusión.

PECULIARIDADES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

La posición del científico social respecto a su objeto de estudio plantea
dilemas característicos, a menudo sin clara correspondencia en las ciencias
naturales. Ilustrémoslos mediante un par de ejemplos.

LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA 43



Un dilema clásico es el de cuáles sean las obligaciones éticas de un cien-
tífico social respecto a los sujetos que estudia. Un buen ejemplo nos lo pro-
porciona el artículo «Jaleo en la celda» del antropólogo estadounidense
James P. Spradley. El autor decide efectuar un trabajo de campo en un cen-
tro de tratamiento de alcohólicos recién inaugurado en su ciudad, Seattle,
con objeto de asistir a reclusos condenados por embriaguez y facilitar su
rehabilitación. Su propósito inicial es elaborar un informe etnográfico sobre
la cultura del centro, para lo cual obtiene el visto bueno tanto de su propia
Universidad como de las autoridades sanitarias y policiales de las que éste
depende. A medida que va adquiriendo confianza con los internos, estos le
cuentan su experiencia anterior en la cárcel, donde a menudo son objeto de
diversos abusos por parte de la policía. Spradley se plantea aquí varios pro-
blemas: en primer lugar, ¿debe estudiar lo sucedido en la cárcel, aun cuando
no sea el objeto de la investigación acordada con los responsables del centro?
¿Debe darlo a conocer a la opinión pública? ¿Puede seguir considerando a
los internos como simples informantes, obviando la relación personal que
establece con ellos? Para dar respuesta a estas preguntas surgen disciplinas
filosóficas como la deontología profesional, que trata de dar elaborar códi-
gos de conducta que determinen la responsabilidad moral del investigador.
No obstante, interrogantes como estos plantean también el problema de la
objetividad de los resultados de la investigación: ¿es posible evitar que los
valores de su autor produzcan sesgos en cuestiones tales como la selección
de la evidencia empírica o en su interpretación? Como veremos en el tema
10, esta sigue siendo una cuestión disputada en las ciencias sociales.

Un segundo dilema es el de si los sujetos investigados, al saberse observa-
dos, no podrán influir conscientemente en la investigación alterando sus con-
clusiones. Un ejemplo clásico de cómo puede producirse esta influencia, con
enormes consecuencias prácticas nos lo proporcionó en 1976 Robert Lucas,
Premio Nobel de Economía en 1995. Cabe abreviar su análisis del siguiente
modo. Sabemos, en primer lugar, que muchos economistas aplican sus teorías
cuando ejercen como asesores gubernamentales en la elaboración de políticas
económicas. Por ejemplo, a partir del modelo que relaciona la producción de
un país (X) con la cantidad de dinero en circulación entre sus consumidores
(Y), el economista podrá aconsejar al político sobre cómo evolucionará la pri-
mera variable en función de la segunda. Si el gobierno puede dar órdenes al
Banco Central para que emita una mayor o menor cantidad de moneda, podrá
influir así en el aumento o descenso de la producción. A menudo, el gobierno
yerra en su predicción y el valor real de la producción se desvía de sus previ-
siones. Pues bien, Lucas argumento que esta divergencia entre el valor previs-
to y el valor realmente observado se puede explicar si tomamos en considera-
ción las expectativas de los consumidores sobre la política monetaria. 

En efecto, los consumidores pueden intentar anticipar cómo calculará el
gobierno el aumento o descenso de la cantidad de dinero en circulación. Si
el gobierno sigue alguna regla, cabe suponer que en promedio acertarán. Con
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esta previsión, y con ayuda de la teoría monetaria, los consumidores deduci-
rán cómo variará el nivel de precios en función de la masa monetaria y así
podrán decidir, por ejemplo, si adelantan o retrasan sus compras. Dado que
depende de esta demanda, la producción de un país se apartará así de la pre-
visión inicial del gobierno con arreglo al modelo inicial. El ejemplo de Lucas
ilustra la cuestión de la reflexividad: cómo el científico social debe conside-
rar en su modelo la reacción de los agentes en el propio modelo ante éste.
Como veremos en el tema 9, no se trata de una excepción, sino de una cir-
cunstancia muy común en las ciencias sociales. 

En suma, las ciencias sociales se nos presentan como externas a los pro-
pios procesos sociales (su objeto de análisis) pero también, de algún modo,
como parte de él. Los científicos sociales como personas o ciudadanos no
son distintos de aquellos sujetos cuyas acciones estudian: a veces comparten
con ellos ciertos valores y otras son estos los que les enfrenta. En ocasiones,
sus argumentos científicos contribuirán a justificar tales valores y en otras
entrarán en contradicción con ellos. Ocurrirá incluso que desde su propia
disciplina pueden contribuir a promocionarlos (o destruirlos) si decide trans-
formar sus conclusiones en programas de intervención política. De ahí la
relevancia social de la reflexión metodológica: con ella el científico en ejerci-
cio podrá dar cuenta de sus opciones en cada uno de estos pasos, pero aque-
llos a quienes afecte su trabajo podrán evidenciarlas y discutirlas.

TEXTOS SELECCIONADOS

Texto 1. Peter Galison, «Introducción», en P. Galison & D. J. Stump, eds., The
Disunity of Science (Stanford University Press, Stanford, 1996), pp. 3-4.

Las proclamas de unidad se remontan, por supuesto, a los presocráticos.
Podemos tirar de un hilo que recorra los mil pronunciamientos sobre mis-
midad y diversidad que han proliferado a lo largo de los siglos hasta el pre-
sente. Pero semejante análisis, desde antes de Platón a después de la OTAN,
violenta en cierta medida los límites de la continuidad histórica. A mi modo
de ver, la conversación moderna sobre la unificación de la ciencia se origina
en los países de lengua alemana a mediados del siglo XIX. Fue allí, entre
medias la lucha política por la unificación de Alemania, donde la unidad de
la ciencia se alzó como ideal científico-filosófico. La profunda imbricación
de ideales políticos y científicos se aprecia, por ejemplo, en el amplio regis-
tro de los discursos de Rudolf Virchow —con títulos tales como «La lucha
por la unidad», de 1847—. Como nos muestra Keith Anderton, Virchow sos-
tuvo inconmovible la convicción de que el liberalismo político era un prerre-
quisito para el progreso médico. Todo lo que fuese particular —aranceles y
regulaciones— dañaba la ciencia, fragmentaba la metodología e impedía el
avance de un mundo tecnológico unificador y estandarizado. Para Virchow,
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y para muchos coetáneos de su misma opinión, la universalidad de las leyes
era una divisa tanto del derecho como de la ciencia.

[...]

Incluso con la unificación (política) a sus espaldas, la siguiente genera-
ción de científicos alemanes creció con la unidad como el ideal valioso y
omnipresente, aunque mal definido, al que se debían todos sus esfuerzos. En
la Europa central de preguerra, los partidarios de la Unidad de la Ciencia a
menudo evitaban hablar explícitamente del gobierno. Como me decía un
participante en alguno de los primeros encuentros del Círculo de Viena,
había un acuerdo bastante explícito de «dejar la política en la puerta». Inclu-
so el más comprometido políticamente de sus fundadores, Otto Neurath,
separó considerablemente su austromarxismo de la mayor parte de sus escri-
tos sociológicos y filosóficos.

Pero aun si la política se quedaba a la puerta, a medida que comenzaba
a fracturarse la República de Weimar su presencia se iba dejando sentir
como un tenebroso espectro levitando sobre la asamblea, invocando a los allí
congregados. En un número tan acertado como infrecuentemente citado de
la Enciclopedia de la ciencia unificada, John Dewey clamaba por la ya enton-
ces familiar unidad de la ciencia. Una «actitud científica» [...] que reuniese
especialidades separadas. Pero más allá de la coordinación de resultados
científicos, Dewey insistía en que «la unidad de la ciencia tiene un sentido
cultural, humano». Incluso después de reformada la posición de cada cual
respecto al método científico, el «esfuerzo individual [en la investigación] es
a veces obstaculizado, y a menudo derrotado, por barreras que no son las de
la ignorancia, sino las de la oposición activa a la actitud científica por parte
de aquellos que se dejan influir por el prejuicio, el dogma, el interés de clase,
la autoridad externa, los sentimientos nacionalistas y racistas, y otras ins-
tancias igualmente poderosas». Dewey, por tanto, esclarecía la unidad meto-
dológica de la ciencia contrastándola con los males, muy obvios, de la disu-
nidad. La marea creciente de intolerancia sólo podía ser combatida mediante
la actitud científica y su extensión inmediata al sistema educativo.

Todo el mundo estaba de acuerdo en cooperar y unificar, pero lo que se
quería decir con ello no estaba demasiado claro.

Texto 2. Steven Weinberg, El sueño de una teoría final, pp. 49-50.

Si usted pregunta por qué las cosas son como son y si, cuando se le da una
explicación en términos de algún principio científico, usted pregunta por qué
dicho principio es verdadero y si, como un niño maleducado, sigue pregun-
tando ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, entonces, más tarde o más temprano.
alguien le llamará reduccionista. Diferentes personas dan diferentes significa-
dos a esta palabra, pero supongo que una característica común de la idea que
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todo el mundo tiene del reduccionismo es un sentido de jerarquía, de que algu-
nas verdades son menos fundamentales que otras a las que las anteriores pue-
den ser reducidas, como la química puede ser reducida a la física. El reduc-
cionismo se ha convertido en un mal ejemplo en la política científica; el
Consejo de la Ciencia de Canadá atacó recientemente al Comité Coordinador
de los Servicios Agrícolas de Canadá por estar dominado por reduccionistas.
(Presumiblemente, el Consejo Científico entendía que el Comité Coordinador
hace demasiado hincapié en la biología y la química de las plantas.) Los físi-
cos de partículas elementales son especialmente susceptibles de ser calificados
de reduccionistas, y el desdén por el reduccionismo a menudo ha enturbiado
las relaciones entre ellos y otros científicos. Los que se oponen al reduccionis-
mo ocupan un espectro ideológico muy amplio. En el extremo más razonable
están quienes objetan las más ingenuas formas de reduccionismo. Yo compar-
to sus objeciones. Me considero un reduccionista, pero no pienso que los pro-
blemas de la física de partículas elementales sean los únicos problemas intere-
santes y profundos de la ciencia, ni siquiera de la física. No creo que los
químicos tengan que dejar cualquier otra cosa que estén haciendo y dedicarse
a resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica para moléculas diversas. No
creo que los biólogos tengan que dejar de pensar en plantas y animales com-
pletos y pensar sólo en las células y el ADN. Para mí, el reduccionismo no es
una guía para programas de investigación; sino una actitud hacia la propia
naturaleza. No es ni más ni menos que la percepción de que los principios cien-
tíficos son los que son debido a principios científicos más profundos (y, en
algunos casos, accidentes históricos) y que todos estos principios pueden ser
rastreados hasta un sencillo y conexo conjunto de leyes. En este momento de
la historia de la ciencia parece que la mejor manera de aproximarse a estas
leyes es a través de la física de las partículas elementales, pero este es un aspec-
to incidental del reduccionismo y puede cambiar. 

En el otro extremo del espectro están los adversarios del reduccionismo
que están horrorizados por lo que ellos sienten que es la frialdad de la ciencia
moderna. En la medida en que ellos y su mundo pueden ser reducidos a una
cuestión de partículas o campos y sus interacciones, ellos se sienten disminui-
dos por dicho conocimiento. El hombre del subsuelo de Dostoyevski imagina
a un científico diciéndole: «La naturaleza no te consulta; le traen sin cuidado
tus deseos o que te gusten o no sus leyes. Tú debes aceptarla como es...», y él
responde: «Buen Dios, qué interés puedo tener en las leyes de la naturaleza y
de la aritmética si por una razón u otra no me gustan dichas leyes...». Y en su
extremo más extravagante están aquellos obsesionados con la holística, aque-
llos cuya reacción al reduccionismo toma la forma de una creencia en energí-
as psíquicas, fuerzas vitales que no pueden describirse en términos de las leyes
ordinarias de la naturaleza inanimada. No voy a tratar de responder a estas crí-
ticas con una animada charla sobre las bellezas de la ciencia moderna. La ima-
gen del mundo reduccionista es fría e impersonal. Tiene que ser aceptada tal
como es, no porque nos guste, sino porque así es como el mundo funciona. 
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Texto 3. Alexander Rosenberg, Philosophy of Social Science (Westview Press,
Boulder, 1995), pp. 213-14.

La discusión sobre si el objetivo de la ciencia social debe ser la mejora de
las predicciones o un incremento de la inteligibilidad constituye fundamen-
talmente un desacuerdo sobre la naturaleza, extensión y justificación de
nuestras pretensiones de conocimiento. Por supuesto, podríamos no tener
que escoger entre buscar la mejora de nuestras predicciones y hacer de la
acción humana algo más inteligible. Pero en la medida en que lo que bus-
quemos en la ciencia social sea conocimiento, es obligado elegir. Las deman-
das de mejora predictiva se basan en una concepción del conocimiento jus-
tificado por su consistencia con la experiencia, y no solamente la experiencia
pasada. Sería demasiado fácil armar una teoría que fuese consistente con los
datos que ya tenemos. Una teoría que nos informe sobre el mundo real debe
estar compuesta de proposiciones contingentes que puedan demostrarse fal-
sas en el mundo. Un cuerpo de proposiciones que los acontecimientos reales
no pudieran refutar sería consistente con cualquier cosa que ocurriera y, por
tanto, no explicaría nada.

Si al aumentar nuestra comprensión del sentido de la acción humana
mejoramos nuestra capacidad predictiva, no habrá, por supuesto, conflicto
alguno. La clase de conocimiento que nos reporta la búsqueda de sentido
será la misma que la que nos proporcionan las proposiciones que confirma-
mos con predicciones. Pero como ya hemos visto, hay serios obstáculos en el
camino para aquellas teorías que pretenden incrementar su poder predictivo
y al mismo tiempo tomarse la vez en serio la búsqueda de sentido. Tenemos
que decidir si tales obstáculos son insuperables. Si decidimos que lo son,
debemos enfrentar una elección ineludible entre inteligibilidad y predicción.
Si optamos por la inteligibilidad, nos comprometeremos con una epistemo-
logía fundamentalmente diferente, una que no exige el mismo tipo de justi-
ficación para el conocimiento que nos proporcionan las predicciones. Ahora
se requiere como criterio epistemológico distintivo del conocimiento una
especie de certeza o necesidad en las conexiones que pueda captar la mente.

[...]

Pero si realmente hay varias formas diferentes de conocimiento, todas
igualmente «válidas», inevitablemente debe plantearse la siguiente pregunta:
¿qué es lo que comparten para que todas sean conocimiento? Después de
todo, el término «conocimiento» debe representar algo. No puede ser una eti-
queta arbitraria para una colección heterogénea de actividades intelectuales
que no tienen nada en común. Sugerir que, por ejemplo, el conocimiento
religioso se basa en la revelación, que el conocimiento moral se justifica por
intuición, que el conocimiento científico es empírico, que nuestro conoci-
miento de la acción humana se basa en una certeza introspectiva, y que todos
ellos son igualmente legítimos manifiesta más indiferencia que tolerancia
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hacia las pretensiones de cada uno de estos enfoques. Es la actitud de que
todo vale, de que el conocimiento es cualquier cosa que uno diga. Si un cien-
tífico social escoge la búsqueda de una de tales clases de conocimiento, debe
dar alguna razón para su elección. Seguramente no será sólo cuestión de gus-
tos el que se proponga como objetivo de su programa de investigación obte-
ner generalizaciones mejorables o intuiciones empáticas sobre la inteligibili-
dad. No puede ser una mera cuestión de gustos lo que el científico social
tome como evidencia aceptable para una teoría o como avance explicativo en
el desarrollo de la investigación. Cuando un científico social escoge un obje-
tivo pero asume que todos los demás objetivos epistémicos son igualmente
correctos, despoja a su elección de fundamento racional. 

EJERCICIOS

1. Analice el texto 1: ¿Qué relación establece Galison entre la unidad de
la ciencia y la unificación política de Alemania? ¿En qué se distingue
esta posición de la tesis de Dewey sobre la unidad de sentido de la
ciencia para la Humanidad?

2. Analice el texto 2: ¿Qué entiende Weinberg por reducción explicativa?
¿Cuál es su argumento para convencernos de que es posible? ¿Se trata
de un ideal científico o filosófico? 

3. Comparando los textos 1 y 2, ¿cree que el argumento de Weinberg tiene
alguna dimensión ética o política como las sugeridas por Galison?

4. Analice el texto 3: ¿Qué dos posiciones metodológicas distingue Ro-
senberg en las ciencias sociales? ¿Tienen algo que ver con los tipos de
explicación que hemos apuntado en el tema? ¿Por qué habría de opo-
nerse inteligibilidad a predicción?

5. A partir del texto 3: ¿Cree usted que es necesario justificar las opcio-
nes metodológicas en el sentido indicado por Rosenberg? ¿Puede un
científico social ignorar estas cuestiones?
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