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Introducción

El presente trabajo es, en parte, una exposición de algunos aspectos de la filosofía epistemológica

Bachelardiana, así como una indagación filosófica en la naturaleza epistémica de los marcos, 

conceptuales o paradigmas en ciencia y en especial en física teorética.

Utilizaremos la metodología dialéctica en el siguiente trabajo, encontraremos, quizá, alguna ventana 

para la injustamente olvidada epistémica Bachelardiana. Le llevaremos incluso un poco más allá de sus: 

intenciones primeras, quizá abusando en ocasiones de su figura trascendental suficiente, noción clave 

en el hiperacionalismo que construye Bachelard y en la paradigmática que nosotros proponemos. ¡ 

Comencemos, pues, por caracterizar a nuestro autor. Gastón Bachelard poseía un vasto conocimiento 

matemático fruto de su primer carrera y a largo plazo, rotunda influencia en su epistemología. Titular 

de la cátedra de filosofía de la ciencia en la Sorbona su influencia es notable en variedad de pensadores, 

muchos de ellos de corte marxista como Althuser. Bachelard desarrolla una epistemología, dialéctica 

hiper-racionalista y de fuentes psicológicas. Las nociones de Trascendentalidad suficiente, síntesis 

creativa y simbología operativa de las matemáticas son rectoras en toda su obra epistémica. Parecería, 

en un lectura ligera de las nociones mencionadas, que la influencia de Bergson y Poincaré es definitiva 

y que podría trazarse una línea epistémica francesa. Sin embargo, como veremos a profundidad en las j 

páginas siguientes, Bachelard contradice a los pensadores anteriores y a pesar de sus propuestas 

hiperacionalistas, en donde podría ser rastreable cierta influencia “francesa” comenzando con

Descartes, el profesor de la Sorbona no procede según una escuela específica, ni atado a los !
i

compromisos continentales en supuesta oposición a la tradición sajona. Sin embargo sus escritos ¡ 

epistemológicos están en constante discusión (y no siempre diálogo) contra el empirismo radical y el 

positivismo lógico. Así mismo, y para evitar confusiones fruto de caracterizaciones de manual de 

“tradiciones”, vale la pena señalar que tampoco procede como fenomenólogo en su obra consagrada al 

conocimiento científico.

Nosotros, a la par de Bachelard, desarrollaremos una paradigmática, entendiendo por esto un 

entramado de nociones y teorías que condicionan la posibilidad y validez epistémica de otras nociones 

y teorías pendientes. Por ello, e Inspirados en la idea de “formalismo creativo” que proviene del 

universo matemático, quisiéramos proponer tres aspectos fundamentales de la paradigmática, su 

epistémica, su necesaria mutación y la multiplicidad epistémica que surge de la metodología dialéctica 

propuesta arriba.



Enfocamos este trabajo en un diálogo que esclarece la naturaleza de la paradigmática, diálogo inscrito 

en el intercambio entre la filosofía del lenguaje, la metafísica kantiana, la filosofía de la ciencia y id 

hermenéutica con la epistemología dialéctica hiper-racionalista de Gastón Bachelard. Apenas1 

podremos provocar el diálogo en algunas problemáticas y soluciones compartidas y contrarias entre 

estos campos y la trama dialéctica. Por ello se podrán extrañar algunos puntos fundamentales de la 

epistemología, y de antemano expreso que el objetivo, encontrar apenas cierta viabilidad lógica al 

pluralismo teórico, a la multiplicidad epistémica, nos encausó a circunscribimos dentro de algunas 

problemáticas pertinentes.

Resumiendo proponemos que de este diálogo surgirán vías para justificar una epistemología pluralista

Para este propósito nos centraremos, principalmente en La Filosofía del No y Racionalismo Aplicado 

de Gastón Bachelard. Desde ahí, exploraremos su intento por fundamentar la dialéctica, la estructura j 

del hiperacionalismo en el que desembocan los perfiles epistemológicos. i

Para ello creemos fundamental comenzar argumentado la estructura trascendental de las condiciones 1 

suficientes desde la lógica modal, en diálogo con La Idea Misma de Marco Conceptual de Donald ¡ 

Davidson y otra doxografía correspondiente. Advertimos que en esta primera parte utilizaremos 

escasamente a Bachelard pues creemos en un trabajo filosófico y no meramente en una exposición de la 

dialéctica Bachelardiana o una fundamentación del autor desde sí mismo.

A lo largo de las páginas siguientes aparecerá la figura del hiper-racionalismo, yuxtaposición de 

perfiles, un racionalismo-en-el-mundo, dialéctico, que propone una pugna estructural, desde la figura 

de los obstáculos epistemológicos, de origen psicológico. De esta pugna surgen los perfiles racionales. 

Estos obstáculos a su vez posibilitan en su negación una superación del conocimiento adquirido. Todo 

conocimiento se funda en un error previo nos argumenta Bachelard a lo largo de su obra 

epistemológica. El filósofo de la Ciencia sigue las vías de la complejización racional, entramado que a 

su vez esclarece las nociones. En este sentido Bachelard es un defensor de la especialización, en ella 

no encuentra reduccionismo.

Sin embargo nosotros no seguiremos la trama de esta fuente psicológica de la mentalidad científica, 

sino más de cerca la lógica, metafísica y lenguaje de los perfiles como ejemplos, o entramado 

fundamental, de una paradigmática multiepistémica.



Bachelard aplica la critica a la deducción trascendental y desde tal ejercicio se propondrá la estructural 

lógica trascendental suficiente. Es este matiz lógico de lo trascendental como caracterizaremos 

lógicamente un paradigma dentro de la multiplicidad epistémica. Con Bachelard entendemos uní 

coherentismo fuerte en sus postulados meta-teóricos y en las nociones de donde surgen. Esta noción, aj 

pesar de estar inscrita en ciertos horizontes de interpretación particulares, se refiere a la trama de 

oraciones teoréticas y meta-teoréticos (lógicas) que validan y dan sentido a otra teoría.

Desde el criticismo kantiano y su intuicionismo trascendental - el espacio-tiempo de representación- en 

el espíritu dialéctico el profesor de la Sorbona, se propondrá un espacio de representación intelectual 

que posee una naturaleza y funcionamiento distinto al de la representación fenomenològica.

Por otro lado un paradigma nos refiere al espacio de construcción, espacio racional, y al tiempo, ¡ 

constructor dinámico y epistémico de los conceptos y meta conceptos.1

También señalamos de antemano que no proponemos un nuevo aparato trascendental o nuevas 

condiciones a-priori desde algún tipo de deducción trascendental. Siguiendo a Bachelard, 

consideraremos como fuente de deducción a la misma ciencia y no propondremos modelos, sino la 

posibilidad lógica y epistémica de una multiplicidad de paradigmas complementarios y/o 

contradictorios entre sí.

Volvamos a precisar que Bachelard, como filósofo de la ciencia, no es un fenomenólogo.2 La realidad 

del estar-ahí fenomenològico se verá cuestionado por el hiper-racionalismo Bachelardiano. Así mismo 

la realidad en sí y pre-teorética de los objetos de la experiencia científica, cuya realidad metafísica 

debatiremos entre el realismo teorético de Bachelard, la lógica Aristotélica, el aparato trascendental 

Kantiano y algunas visiones realistas metafísicas-liberales contemporáneas en páginas posteriores de 

este trabajo. De una vez anuncio la conclusión e implicaciones: nos enfrentaremos a la convivencia de 

paradigmas inconmensurables, cada uno sostenido desde su propia trascendentalidad, de su estructura 

necesaria-para. Que, esperamos demostrar, es lo mismo a decir su estructura suficiente. En otras 

palabras hablamos de las condiciones necesarias en ciertos marcos o conjuntos teoréticos sin referimos

1 Señalamos de antemano que a lo largo de este trabajo intercambiaremos entre las nociones de “marco” y “paradigma”, 
utilizando la primera noción en el diálogo con la filosofía del lenguaje y la segunda en la construcción de los “meta”-marcos 
lógicos y dialécticos que preceden a la teorización.
2 En su “etapa” estética, Bachelard si tiene una postura fenomenològica. El mejor exponente de este segundo periodo en la 
producción filosófica del francés es su libro “Poética del Espacio”. Sin embargo en esta tesis, y siguiendo la misma 
recomendación de bachelard en la introducción del libro mencionado de no combinar sus “etapas”, tan solo nos abocaremos 
al Bachelard epistemologo.



a la estricta necesidad lógica de alcances ontológicos o lógico universales. Esta necesidad-para la 

podemos traducir como condiciones de suficiencia de verdad (veritabilidad) esto es: ciertas oraciones 

teoréticas que penden de una lógica paradigmática particular.

Entre estas lógicas que Bachelard caracteriza como no aristotélicas, propone el formalismo de P. 

Fevrier, que parte de un axioma de restricción, de una naturalización matemática a partir del principio 

de incertidumbre de Heissenberg.

Así misma creemos pertinente el diálogo con el realismo de los objetos de la experiencia o ítems, 

diálogo propuesto desde una perspectiva metafísica liberal por el investigador inglés R. Ñola. El 

realismo constituía para Bachelard uno de los obstáculos epistémicos más recurrentes, un perfil 

encamado por el empirismo radical con el que discute sin citarlo directamente, en una especie de 

obviación que él también sufrió desde la filosofía de la ciencia anglo-sajona y germánica. Cierta 

enajenación de tradición que provocaba una ignorancia voluntaria, que desde el “privilegio” de la 

perspectiva sureña geopolítica, no atada a ninguna tradición filosófica, encontramos innecesaria; al 

contrario creemos en la posibilidad de un diálogo fructífero.

Parte de este diálogo nos arrojara un tipo de estructuralismo epistémico en Bachelard, un entramado 

racional que otorga sentido a los ítems. Este “sentido” entendido en el plano de la representación 

intelectual sintética que va delimitando las condiciones paradigmáticas.

En el diálogo con Ñola y Popper dimensionaremos la noción de ley universal. Así mismo no 

encontraremos un método universal, pues ya de entrada la noción de paradigmas distintos implican una 

manera distinta de entender lo universal, estamos, pues ante lógicas distintas, o “grupos” lógicos. 

(Bachelard, 2003, p. 31).

Al final, al lado de Habermass, Feyerabend y Kuhn en diálogo con Gadamer, justificamos la 

multiplicidad epistémica y la noción de “sentido” como teorética desarrollada en contextos. Lo 

haremos explorando las nociones de universal y particular a la luz de un diálogo entre el campo 

paradigmático de las ciencias sociales con el de las ciencias naturales.

Sin embargo, a pesar de estas exploraciones hermenéuticas, advertimos que no postularemos una 

ontología del lenguaje. Apenas vislumbraremos el camino de una ontología e inclusive podremos sentir 

el camino cerrado por el coherentismo fuerte en el que desembocaremos.

Justificamos un tipo de evolución paradigmática asumiendo la necesidad de un pluralismo



epistemológico. Con resultados teoréticos y experimentales divergentes y contrarios, inclusive dentro 

de una misma disciplina. Sin embargo señalamos que estas contradicciones no lo son tan solo de los 

resultados, pues también, la posibilidad misma de “crecer”, de tener “nuevo” conocimiento dependerán1 

de una dinámica que descanse sobre una epistemología “abierta”, cuyo carácter sintético inaugura 

nuevos paradigmas, en ocasiones, desde distintas lógicas o como ya diríamos, distintas condiciones de 

suficiencia o quasi-trascendentalidades. Y esto sin que un paradigma valga “más” que otro en cuanto a 

la verdad que enuncia, es decir, intentaremos demostrar que, en ocasiones, las oraciones denotativas y 

las nociones apodícticas no pierden este carácter a pesar de enfrentarse con otras oraciones, de otros 

sistemas trascendentales, que les contradigan.

Para concluir esta introducción volvemos a señalar que seguiremos una trama lógico-metafísica para. 

explicar las crisis y cambios paradigmáticos ya señalados con atino por T. Kuhn pero cuya I 

estructuración, a estos niveles, aún queda pendiente. Digamos que a modo de resumen introductorio 

defenderemos la trascendentalidad que no el unívoco aparato trascendental de los paradigmas. Con I 

Kant y contra Kant, invocamos una metodología hiper-crítica para el siglo XXI y no una indigesta ; 

deconstrucción ni un racionalismo estrictamente débil, pero si, necesariamente múltiple. '•



1 - La Garantía Quasi-Trascendental del paradigma y el valor de “Verdad”

1.1- Discusión con “de la Idea Misma de Marco Conceptual” de Davidson

Donald Davidson (1999) cuestiona la idea misma de marco conceptual desde la noción de verdad “T” 

de Tarski y desde su propio principio de caridad en la comunicación.

Veremos aquí que la discusión con Davidson es importante si hemos de querer fundamentar una 

“paradigmática” en general y, por otro lado, “paradigmas mutables” que nos lleven a la multiplicidad 

epistémica. Por lo anterior, en primera instancia, transcribiré la reconstrucción del argumento de 

Davidson contra los marcos conceptuales que ofrece Martha Gbrostiza (2000):

!

P1 - Si hay esquemas conceptuales entonces debe haber en principio, al menos un esquema conceptual 

alternativo

P2 - Un esquema conceptual alternativo resultaría ser un fracaso total en su traducibilidad a nuestro 

esquema familiar

P3 - Ningún lenguaje que sea radicalmente intraducibie al nuestro puede contar como un lenguaje para
i

nosotros

Conclusión: La idea de esquema conceptual es ininteligible, (cff. Gorostiza Martha, 2000, p. 130).

¡

Añadiríamos, a la tercera premisa y siguiendo a Davidson, que tampoco un lenguaje parcialmente 

traducible puede contar como lenguaje para nosotros. En esta pequeña acotación se hace más relevante ! 

la noción de verdad sobre la que descansará la propuesta Davidsoniana. Lo que sigue podría ser visto 

como una elaboración de la tercera premisa, o como una reconstrucción de la argumentación 

trascendental que establece la tercera premisa del argumento anterior.

Vayamos a la fuente: “[...] no parece haber mucho fruto para una prueba que busque determinar que 

un esquema conceptual es radicalmente diferente del nuestro si esa prueba depende del supuesto de que 

podamos separar la noción de verdad de la traducción.” (Davidson-1999 p. 79.) (Todas las citas de 

Davidson son de “La Idea Misma de Marco Conceptual”).

Davidson se refiere a la noción de verdad por la convención T de Tarski.3 Aunque no defiende esta

3 En un lenguaje L, s es verdadero si solo si p donde “s” es descripción de s ,y p es remplazado por si mismo o por una 
traducción a L.



noción como única y agotadora de lo que podamos concebir por verdad, resulta suficiente para 

Davidson y esto lo describe con una metáfora: “la convención T encama nuestra mejor intuición de la 

forma en la que se usa el concepto de verdad” (Davidson, 1999, p. 79)

Sin embargo adelante veremos que tal noción no es necesaria, si acaso solo suficiente para cierto marco 

de filosofía del lenguaje.

Argumento que la noción de verdad es la piedra de toque demoledora con el que Davidson cuestiona la 

posibilidad de los argumentos trascendentales, necesarios para sostener la idea de marco conceptual o 

de “trasfondo categorial.” La noción misma de esquema conceptual desaparece al no poder encontrar 

una manera de hacer inteligible la noción de lenguajes, ni radical, ni parcialmente no traducibles entre 

sí, pues entonces la noción de verdad sería abandonada.

Siguiendo la reconstrucción anterior buscar una base común para lenguajes no traducibles parece 

absurdo en sus propios términos. No podríamos conocer este esquema conceptual único ni múltiple, 

sino simplemente dado lenguaje, detalladamente coherentista en su noción de verdad y en la 

inseparabilidad de tal noción en la traducción, suponemos, por su papel fundamental en toda 

inteligibilidad, sin la cual no podemos suponer estar frente a un lenguaje cualquiera.

Sin embargo el argumento de Davidson, es un argumento trascendental que destruye argumentos 

trascendentales; o el argumento de la necesidad de un marco lógico-veritativo que destruye los 

argumentos en pro de los puntos de vista categoriales. Entonces ¿No resulta circular el argumento?

Por otro lado “s” no tiene que ser descripción de s para estar frente a algún p, pues no todos los 

lenguajes o Ls como quiere la fórmula Tarski (ver nota 3) tienen una función de verdad descriptiva y 

una función definida de “puente metafísico” entre cosa y palabra.

A continuación intento una reconstrucción de la parte del argumento trascendental de Davidson para 

acabar con los argumentos trascendentales o por lo menos con la base lógica de la inteligibilidad de los 

esquemas conceptuales (o marcos categoriales). Para ello abrevo de la forma de tal argumento en su 

expresión formal-modal más simple como la nota Isabel Cabrera (2007):

P l: A

P2: (~C -*  ~ oA)

Por lo tanto: o C



Esto es:

Se afirma A (

Si no se da C no es posible A 

Por lo tanto es necesario C

Ó en otras palabras: C son las condiciones necesarias de posibilidad de A. (cfr. Cabrera Isabel- 1997 p.

8)

Adelante haremos la reconstrucción del argumento de Davidson sobre este esqueleto, tomando en 

cuenta la noción de verdad y después intentaremos una exégesis de ello:

A: La traducibilidad de los lenguajes,

C: La noción de verdad “T” y el principio de caridad.

(~C —*• ~ oA): la imposibilidad por absurda de concebir una traducción sin que contemple la noción de 

verdad que implica también un tipo de principio de caridad (pues la comunicabilidad es condición de 

posibilidad de un lenguaje). Esto es: no sería posible la ocasionalidad del lenguaje sin el principio de 

verdad y comunicación,

Por lo tanto

□ C : Es necesario el principio de verdad y comunicación como condiciones de traducibilidad. A su 

vez condiciones del lenguaje. Pues si no es inteligible (traducible) no es lenguaje.

Implícita en esta argumentación de Davidson está un argumento trascendental, las condiciones 

necesarias del principio que se supone.

Y conectando con la argumentación que esquematizamos anteriormente: Si los lenguajes son 

traducibles entre si no es necesario un esquema conceptual.

Resumiendo, gracias a la noción de verdad son traducibles los lenguajes entre si y por lo tanto no queda 

espacio para un terreno común ni para la idea de lenguajes “inconmensurables”.

He aquí mi respuesta:

Parece que la argumentación trascendental de Davidson lo coloca más cerca de los monoteístas 

conceptuales de lo que parece conceder en el escrito que revisamos, Sobre la Idea misma de Marcos 

Conceptuales. Por otro lado se toma la comunicabilidad como condición de lenguaje por la suposición



de poder traducir las oraciones de un hablante al considerar la noción de verdad de una universalidad 

inescapable (dentro de un L por lo menos).

Con Davidson diremos que el lenguaje necesita postular ciertas oraciones como verdaderas sin lo cua 

su papel comunicativo queda seriamente minado, sin la comunicabilidad que presupone este principioj 

de caridad no cabría siquiera hablar de lenguajes. Para él un esquema conceptual también parece 

absurdo por no poder tener un terreno común desde el cual hablar de otros esquemas sin que dejen de 

ser inteligibles como esquemas distintos; surge la paradoja de que tal terreno común ya negaría la 

inteligibilidad de los esquemas, y un mismo esquema no podría ser pre-lingüístico, pues la gramática 

está implicada en las categorías, así como, creemos, las categorías lo están en las gramáticas.4 

Según lo anterior no contamos con recursos extra-lingüísticos. '

Sin embargo: ¿Qué de la lógica?, y de la necesidad de la noción de verdad como principio de un 

argumento trascendental que pretende destruir toda argumentación trascendental.

¿Es la lógica un metalenguaje? , Davidson no podría aceptar esto pero parece que su argumentación nos j 

lleva por esa vía. I

Recordemos que el maestro de Davidson, Quine, también encuentra la verdad como un acuerdo de j 
oraciones, esto es, un asunto que surge del diálogo entre lexicógrafos y en este sentido Davidson no j 

está tan separado de su maestro pues el asunto de la intraducibilidad de esquemas podría ser más bien : 

un asunto de estar utilizando una lexicografía distinta. La Verdad como un asunto de distintos 

diccionarios; esto es, un desacuerdo de palabras no de marcos, de opiniones, no de conceptos. Pero 

Quine si defiende la noción de marco, le es cara en su principio de no traducibilidad y para encontrar la 

emergencia del sentido en la individuación de un lenguaje como idioma y en un hablante particular 

(asunto que creemos lo acerca a la hermenéutica). (Cfr. W. V. Quine, 1992).

Dirá Davidson que toda lengua quiere ser verdadero, no tener esta intención nos lleva al balbuceo 

ininteligible, sin embargo no ha manera de concluir esto estrictamente como diría Quine. A pesar de 

que el modelo nos arroja condiciones necesarias, estás parecen ser más bien suficientes. Es decir son 

tan solo necesarias si asumimos la universalidad del principio de verdad, si la asumimos para ciertos 

L 's entonces pierde la restricción lógica necesaria.

Entonces estamos ante condiciones suficientes (para garantizar la comunicabilidad) y no estrictamente 

necesarias; Davidson no dice que su noción de verdad sea única pero tampoco podría hacer esto pues 

su argumentación al ser quasi-trascendental solo concluye condiciones suficientes más no necesarias.

La crítica kantiana de sustantivación de la esencia en un sujeto cognoscente se verá adelante.



(no necesarias pues este no es un “aparato” trascendental sino una argumentación trascendental que no 

son lo mismo.) “Podríamos, al menos para la presente discusión, depender de la actitud de aceptar 

como verdadera, dirigida a oraciones, como la noción crucial.[...] Ciertamente aquí estamos incluyendo 

actitudes; pero el hecho de que no se comete petición de principio respecto del asunto central puede 

verse en lo siguiente: si meramente sabemos que alguien sostiene que una oración es verdadera, no 

sabemos ni lo que ese alguien quiere decir con la oración ni qué creencia representa el sostenerla como 

verdadera. El sostener la oración como verdadera es por lo tanto el vector de dos fuerzas: El problema 

de la interpretación es abstraer de la evidencia una teoría viable del significado y una teoría aceptable 

de la creencia” (Davidson, 1999, p. 80)

Entonces antes de una teoría viable de significado y otra teoría aceptable de la creencia' tenemos que 

suponer la oración como verdadera, operando como verdadera para el hablante.

Para crear una teoría aceptable de las creencias (o de las creencias aceptables que creemos sería la 

traducción correcta) primero suponemos que lo que el hablante nos dice se sostiene por éste como 

verdadero, después, explica Davidson: “La política que nos debe guiar es la de aplicar [la noción de 

verdad] lo más posible ateniendo a consideraciones de sencillez, intuiciones acerca de los efectos del 

condicionamiento social, y por supuesto, nuestro conocimiento científico o de sentido común, del error 

explicable.” (Idem p. 81).

Así que también nos rodeamos de criterios para-lógicos, condicionamientos sociales, sentido común, si 

queremos sostener esta noción de verdad, creo que se ve la suficiencia del criterio y no su necesidad. 

Davidson señala:

“El método no está diseñado para eliminar los desacuerdos, ni puede hacerlo; su propósito es hacer 

posible el desacuerdo significativo, y esto depende enteramente de una fundamentación -alguna 

fundamentación- en el acuerdo. El acuerdo puede tomar la forma de un espectro ampliamente 

compartido de oraciones consideradas verdaderas por hablantes del mismo lenguaje.” (Ibidem)

Pero ¿Qué de hablantes de lenguajes distintos? O en nuestro caso ¿De teorías y paradigmas 

contradictorios?



1.2 -  El valor “T” de Verad ante la multiplicidad epistémica

La pretensión de una fundamentación, de una verdad es necesaria para darle inteligilibilidad a una 

oración, para inclusive, hacer inteligible la noción de desacuerdo: requiere da alguna fundamentación) 

En eso estaremos de acuerdo, pero en la naturaleza de tal fundamentación no. Pues la noción de verdad 

requiere ella misma una fundamentación trascendental. Si no ¿cuál es el criterio de la consideración 

(considered true) con la que, con mucha cautela, se acerca Davidson a la noción de verdad?

Entonces para Davidson, la noción de significado depende de la noción de verdad pero no se agota en 

ella.

El fundacionismo davidsoniano, podría ser un nuevo dogmatismo, una vuelta a un dogmatismo 

coherentista, esto acorde a su pretensión de deshacerse del dualismo esquema-contenido. Al final del, 

escrito la noción de verdad no solo es coherentista sino también se rescata cierta noción de verdad por 

correspondencia y “la tesis de Davidson puede resumirse como la afirmación de que nuestra habilidad
¡

de conocer objetivamente está inseparablemente ligada a nuestra capacidad lingüística.’’(Gorostiza, Op. 

Cit. p. 132)

La argumentación recorre los caminos que refuta y desestima la tarea de la interpretación a un plano 1 

secundario y dependiente de la noción de verdad. Pero la noción de verdad como condición de 

posibilidad de la traducción inteligibilidad-lenguaje, fue construida con una argumentación 

trascendental y también por criterios extra-lingüísticos y para-lógicos como cierta política guía: (ver 

infra, cita Davidson, 1999, p.81).

Por otro lado que todos los hablantes de cualquier lengua estimen la noción de verdad de esa manera 

dependerá mucho el éxito de la traducción y la operatividad comunicativa dependiente del principio de 

caridad, de un postulado para-lógico, que para Davidson ni siquiera es opción sino necesidad. Un 

lenguaje, por otro lado podría intentar pronunciar su “verdad” desde una aproximación a la noción que 

no llene las condiciones del esquema T. Y aquí podemos dar el ejemplo de la física teorética cuyo 

“crecimiento” sintético, cuya veritabilidad, como veremos posteriormente con Bachelard, no 

correspondería con el esquema de Tarski.

En cuanto a las consecuencias “multiculturalistas” en las que apenas nos detendremos, según Davidson, 

no podremos imaginamos un mundo posible en donde los hablantes de una lengua no quieran nunca 

decirle la verdad a ningún extranjero. ¿Y si cierta creencia dogmática suya les prohíbe ser inteligibles



hacia fuera como, quizá, una probable reacción de supervivencia ante la guerra y destrucción cultural á 

la que se vieron sometidos sus antepasados? En estos casos extremos una teoría de las creencias sería 

previa y fundaría la noción de verdad, invirtiendo el orden lógico que propuso Davidson anteriormente. 

No dudo que esto haya ocurrido y en tal caso su noción de verdad no sería distinta a la nuestra. Pero 

por otro lado aunque su noción de verdad no sea distinta a la nuestra no por ello se garantiza una 

comunicabilidad ni la caracterización de una lengua sin esquemas conceptuales, ni siquiera nos 

quedaría el terreno común que fundamente un desacuerdo, aquí existe un concepto que podría 

parecemos absurdos, que deslegitimaría su lenguaje, su principio de no comunicabilidad, pues en el 

trasfondo del argumento Davidsoniano se encuentra la premisa implícita de que si no podemos 

entender, aunque sea una diferencia de opinión como tal, no estamos ante un lenguaje. '

Aún con su anti-multiculturalismo creo que Davidson tiene la intención de acercar lo más posible a las 

distintas culturas; pero el acercamiento requiere un terreno común, a saber el metalenguaje con el que 

sostiene la comunicabilidad y desestima la argumentación trascendental de la intraducibilidad que se 

creen necesarios para fundamentar los distintos esquemas conceptuales. En este sentido de 

comunicabilidad la noción de paradigma y marco nos puede resultar estorbosa, sin embargo 

desestimarla por completo nos puede llevar a la nueva imposición de fiindamentalismos lógicos. En 

este sentido parece que la posición de Davidson se resumiría así: O hablas según mi noción de verdad 

o no estás hablando en absoluto. Así visto los desacuerdos irresolubles, entre cualesquiera “L”s 

(científicos o no) se dirigen a ser siempre mentiras intencionales y de mala fe. Y esto no es de ninguna 

manera demostrable.

Regresando a una multiplicidad epistémica y más allá de las ontologías de mundos posibles, la 

comunicabilidad se ha llevado a cabo por un proceso de traducibilidad parcial. En cuanto a la ciencia 

geométrica H. Poincaré (2002) intentó esto entre la geometría de Lobatchsky (no-euclidiana) y la 

geometría euclidiana. Sin embargo la traducción requiere de instalarse en distintas paradigmáticas (en 

este caso el axioma de elección que posibilita distintas axiomáticas) cada vez que se efectúa la 

traducción.

Aunque la noción T de verdad simplemente exprese un axioma de todo coherentismo (todo axioma lo 

es de un coherentismo) y de esta manera Davidson pueda salvar su principio de caridad en la



comunicabilidad. Incurre en una argumentación trascendental para demostrar su noción de verdad. 

Consideramos la trascendentalidad de los marcos aún si solo cumplen esa función tan solo en una 

semántica sin nexos referenciales válidos.

Aunque este tipo de trascendentalidad tenga la forma de una ontología a-posteriori por un coherentismo 

lingüístico a la Quine y aunque nos inclinamos por las exigencias conceptuales también lingüísticas 

pero con un coherentismo lógico a-priori. En la propuesta Bachelardiana tenemos racionalismo 

complejo, yuxtaposición de racionalismos y dialécticas lógicas que pueden traducir entre estos 

distintos racionalismos sin que por ello compartan una misma noción de Verdad ni de comunicabilidad. 

Esto lo veremos a detalle adelante.

Podrían deducirse, dialécticas e inclusive i-lógicas como exigen las conceptualizaciones matemáticas y 

las teorizaciones de fenómenos cuánticos, pero también la i-lógica de paradigmas contradictorios 

(Aunque, en última instancia, no lo serán para la dialéctica de Bachelard, que resolverá las 

contradicciones como complementarias). El dinamismo conceptual, por otro lado, permite que 

podamos hablar de adquisición de nuevo conocimiento y de cambios paradigmáticos. Parece necesario 

el pluralismo filosófico, e inclusive el pluralismo lógico no solo para explicar el cambio sino para 

dilucidar acerca de la naturaleza de los que podríamos llamar paradigmas emergentes. La apertura 

implica una pérdida de cualquier generalización rotundamente concluyente como ya habían visto, en 

campos excluyentes, Popper con su falseacionismo y Heidegger con su noción de ser en tiempo. Esto 

también se ha visto en la termodinámica de Prigogine (2008). En su termodinámica se elabora la 

matemática de la irreversibilidad de la flecha temporal y esto nos invita, paradójicamente sin perder el 

coherentismo matemático, a dilucidar en mundos inconmensurables en sus leyes físicas los unos con 

los otros; algunos ni siquiera conmensurables con las matemáticas de hoy. ¡En termodinámica la misma 

matemática puede generar mundos inconmensurables con ella!

Se ha teorizado que el Big Bang es un estado de excepción, los cambios en las leyes físicas se dieron 

con infinita rapidez al principio y con una lentitud abismal después. Ya David Hume señalaba esta falla 

de la inducción: El humano no ha habitado suficientemente este universo para percatarse 

empíricamente de estos cambios y sin embargo que la flecha del tiempo sea irreversible implica que las 

generalizaciones de hoy simplemente no van a corresponder con la realidad de un futuro muy remoto, 

pero plausible.



1.3- Las condiciones de Suficiencia en el Lenguaje Teorético.

En este sentido ¿Qué terreno común? ¿Qué principio de verdad nos queda? , ¿El coherentismo? Pero el 

coherentismo descansa sobre la incompletud como demostró Gódell ¿La comunicabilidad? Aunque 

probablemente si sea el principio de cualquier lenguaje que se digne de tal nombre no hay garantía de 

ello por suponer un terreno común, aparte de que tal terreno común conllevaría la problemática de la 

postulación de cualquier tercero, paradójicamente, el criterio se podría reproducir infinitamente, como 

en el clásico argumento del tercer hombre de Aristóteles. Y siempre podría haber traducción parcial 

pero no hay garantía de una traducción total Poincaré, aún clásico, al igual que Einstein, en su 

búsqueda de determinaciones causales físico matemáticas logra traducir los principios de la geometría 

no-euclidiana a la geometría euclidiana. Pero lo hace bajo los términos de la segunda en un tipo de 

forzamiento conceptual, muy loable pero lejos de ser sintético y creativo (adelante veremos el papel 

fundamental de la síntesis en los lenguajes formales). Resulta, por lo tanto un esfuerzo infructífero a la 

luz de la cuántica que ya le era contemporánea. Para Bachelard el terreno común lo daría la 

metodología dialéctica, pero una dialéctica que se distingue de la hegeliana en el sentido de que no hay 

telos y de que las teorías y paradigmas que se oponen no son estrictamente contradicciones lógicas sino 

resultados que a la luz de una síntesis posible serían complementarias, inauguraría interdisciplinas. 

Inclusive interlógicas. Esto se verá adelante con el ejemplo de la fotoquímica.

Postularemos en un trabajo posterior que entre la biología neo-darwinista y la biología sistèmica hay 

dos macro paradigmas, inconmensurables en varias áreas a pesar de su terreno común que parecería ser 

su objeto de estudio: la vida. Pero aquí vemos que tal objeto de la experiencia o si se gusta ítem no es 

lo mismo para las paradigmáticas que lo plantean. También veremos el asunto del realismo de los ítems 

posteriormente en este trabajo. Parece haber un terreno común sin definición conmensurable entre 

ambos paradigmas. Cada paradigma tendría, entonces, sus propias condiciones trascendentales de 

suficiencia explicativa, algunos incluirían, tan solo principios formales otros darían lugar a principios 

heurísticos. Cada paradigma tendría entonces su propio objeto, o si el lector prefiere la terminología 

inglesa, su propio ítem.

Por supuesto que no queda claro si hablan de la misma referencia a pesar de mentarla igual: vida.

De hecho no se referencia ni con la misma palabra, no es lo mismo vida como esencia a vida como



proceso. No olvidemos la matizada idea Kuhniana de moverse en un mundo distinto según el 

paradigma del que parta la observación o en otras palabras el papel de la carga teórica de la 

observación (Kuhn 1971). Y así también evitemos caer en simplificaciones empíricas que a decir 

verdad no pueden ser más que círculos tautológicos (veo porque veo). Así mismo veremos la síntesis 

dialéctica de Bachelard como una posible vía de comunicabilidad entre marcos distintos, inclusive 

entre lógicas distintas.

Si hemos de entender la argumentación de Feyerabend (1981) que propone toda oración en ciencia 

como teorética, inclusive las observacionales, entonces podríamos seguir con este autor el postulado de 

que toda oración en ciencia es metafísica. La distinción observación-teoría no quita demasiado tiempo 

a los científicos que se dedican a la física teorética, ellos plantean sus condiciones de observación y 

sus instrumentos de detección, parafraseando a Bachelard, son constructos teoréticos a pesar de que se 

construyen para comprobar empíricamente teorías. Fuera de su red de relaciones racionales-teoréticas, 

tales instrumentos, no tienen semántica ni referencia. No habría lugar para un acelerador de partículas 

fuera de la paradigmática que quiere comprobar. Sin estos pre-acuerdos, que al fin pueden tener su 

fuente en un empírea modificada, sin estas condiciones de suficiencia, la ciencia no se distinguiría de 

cualquier opinión.

Así que reahagamos el esquema trascendental propuesto, hagámoslo quasi-trascedental de la siguiente 

manera:

A: Lenguajes científicos 

C: Condiciones racionales suficientes

(~C —» ~ oA) La imposibilidad de hacer un lenguaje científico si este no tiene condiciones de razón

suficientes

Por lo tanto □ C

El esquema es el mismo. Sin embargo el contenido sugiere que lo necesario para el lenguaje científico 

son las condiciones de suficiencia.

De esta manera podemos caracterizar formalmente, desde la lógica modal, el concepto de quasi- 

trascendentalidad sobre el que ahondaremos a profundidad en las páginas siguientes. Insistimos en 

mentar la trascendentalidad pues seguimos buscando condiciones de conocimientos, queremos seguir 

encontrando cierta “apoditicidad” en las oraciones científicas frente a meras prescripciones, paralogías 

retóricas y doxas. Es necesario que haya condiciones, pero estas no son estrictamente necesarias en su



contenido, sino suficientes. Y así comenzaríamos apenas a explicar la apoditicidad en y frente a la 

multiplicidad epistémica, problemática central de este trabajo.

Hemos comenzado a surcar la trama dialéctica Bachelardiana apenas citándole. Esto lo hemos hecho 

intencionalmente para no padecer falacias de autoridad en esta fundamentación lógica. Continuaremos 

la exploración del la paradigmática a la par de Bachelard para encontrar cierta garantía de 

trascendentalidad en las oraciones científicas. Tan solo volvemos a advertir que si queremos hablar de 

conocimiento, de algo que aun podamos mentar objetivo, no podemos argumentar, empíricamente, que 

el objeto en cuestión es así. La epistemología aun pende de metafísicas, aunque parece separamos de 

cualquier ontología clásica. En este sentido continuaremos trabajando desde la propuesta dialéctica de 

Bachelard.



2 -  Multiplicidad epistémica, dinámica del conocimiento e interdisciplinariedad.

Bachelard des fundamenta la estricta necesidad de un aparato trascendental kantiano, que no de la 

suficiencia de la trascendentalidad en si pues para decirlo de la manera menos contradictoria posible, 

las condiciones de suficiencia son necesarias para que existe un paradigma. Pero, siguiendo al 

catedrático de la Sorbona, Si podemos detectar la especificidad en la trascendentalidad entonces ésta 

deja de ser estrictamente universal. Esto es lo que sugiere la dialéctica de La filosofía del No de 

Bachelard y es el centro de la tesis presente.

No pretendo defender la noción de marco conceptual reduciendo al absurdo las críticas davidsonianas 

pues esto es incurrir en otro sofisma, sin embargo creo en la posibilidad de distinguir, aunque no con 

abrumadora nitidez (pues este es un prerrequisito de las etapas Bachelardianas que se traslapan) etapas 

paradigmáticas o de perfil epistemológico. Que por cierto aunque inspiradas en una cronología de 

cambios en la concepción del mundo tienen un funcionar reversible, distintos perfiles de una noción 

conviven dialécticamente dentro de un mismo sujeto cognoscente..

Los marcos conceptuales están en evolución según las propuestas de dispersión del matemático Dirac 

que Bachelard utiliza para modelar una filosofía de la dispersión-, cuyo eje entre etapas es una filosofía 

en la concepción de las nociones. Bachelard pretende, sin empachos, hacer filosofía desde la 

matemática unida a un trasfondo dialéctico epistémico: “Pensar bien lo real es aprovecharse de sus 

ambigüedades para modificar el pensamiento y alertarlo. Dialectizar el pensamiento significa aumentar 

la garantía de crear científicamente fenómenos completos, de regenerar todas las variables degeneradas 

o ahogadas que la ciencia, como el pensamiento ingenuo, había descuidado en su primer estudio”. 

(Bachelard, Filosofía del No, 2003 en nuestra traducción, original de 1941, p. 16-17)

Hay conceptos que generan conceptos por la alerta epistémica del error posible.

Los “profesionales” del conocimiento lo son desde el marco que van regenerando. Aquí se antoja 

pertinente introducir otra noción fundamental en la epistemología Bachelardiana: Se va gestando en la 

dialéctica, en la lucha y diálogo entre paradigmas, un espacio de representación intelectual. “En este 

plan de realizaciones no se busca, por otra parte, una generalidad; se busca una sistemática, un plan. 

Entonces el espíritu científico ha suplantado completamente al espíritu pre científico.” {Idem p. 48)

El arreglo racional es el trabajo plenamente científico, arreglo susceptible al cambio, que nos lleva a 

varios planos de representación que aquí valdría identificar como marcos o paradigmas.



Definiremos marco conceptual con Bachelard, no como a-priori prelingüistica sino dentro de 1 z 

construcción constante de un racionalismo. De varios racionalismos yuxtapuestos que se comunican 

dialécticamente y que no son inconmensurables como Kuhn los llega a pensar, que inclusive posibilitan 

interdisciplinariedad como lo veremos en el ejemplo de la fotoquímica.

2.1 Carácter dinámico del lenguaje científico.

Con Bachelard tenemos cinco etapas psicológicas en su Filosofía del No que descansan sobre el 

balance que el racionalismo aplicado ofrece; entramado de nociones que a su vez es raíz y trasfondo de 

los conceptos y la observación que está ya cargada de tales nociones base. Las revoluciones científicas 

que propone Kuhn dependen de una acumulación de observaciones irregulares que, paulatinamente, 

van rompiendo un marco conceptual, a través de conocimiento nuevo, o irregular con respecto al 

paradigma del que surgen y confrontan. “Solo hay un medio de hacer avanzar la ciencia, y es 

contradiciendo la ciencia ya constituida, que es como decir cambiando su constitución.”(/<¿em, p. 30)

Bachelard sigue de cerca la evolución cognoscitiva del la noción masa y lo toma como ejemplo de su 

dialéctica de nociones, Para Bachelard el trabajo de un epistemologo es el de “ ...dilucidar sin tregua el 

sentido dinámico del descubrimiento.” {Idem, p. 25 )

Hagamos una breve pausa dentro del lenguaje ¿Qué permitiría nuevo significado cognoscitivo dentro 

de un sistema? ¿Será su carácter dialógico que se opone a una concepción formal y monológica, es 

decir unívoca del lenguaje? ¿Cómo es el lenguaje que da cuenta del “sentido dinámico del 

descubrimiento?”5. De aquí se desprenden problemáticas filosóficas legítimos: El significado unívoco 

de un término se da al sustraerse del uso dinámico (ver cita anterior) del lenguaje por un lado y a l ; 

presuponer ontologías de carácter metafisico (referencialismo ontològico) por el otro. Recordemos que 

P. Duhem menciona que el carácter abierto de los términos teóricos es lo que les permite otorgar 

sentido.

Recordemos el acercamiento holofrástico de Quine (significado de palabras en oraciones o en otras

5 Matemática como simbologia que “piensa” naturalmente y no solo simbologia de resumen (cfr. Fil. del no). Insistimos 
que pesar de la necesarias referencias al lenguaje no nos referimos a una ontologia del lenguaje.



palabras por su uso) y veamos cómo no diverge demasiado de la concepción de círculo hermenéutico 

de Gadamer (comprender desde la tradición que reactualizo al comprenderla). Hay usos domésticos de 

los significados en Quine y de los usos particulares de quien articule el lenguaje en Gadamer. El 

holismo del lenguaje, su autoreferencialidad le puede permitir nuevo conocimiento. Existe la 

posibilidad de nuevos término y su transformación. Aplicado a ciencia sistèmica nos lleva a pensar que 

el lenguaje no es necesariamente de carácter analítico a pesar de esta autoreferencialidad. Nos permite 

también aventurar la postura de una ciencia dialógica que no se agote en la consecución de teorías de ; 

verdades últimas sino, por un lado, teorías siempre falseables como Popper diría y por otro lado teorías 

que al ser compendio de oraciones formadas por términos abiertos no agoten su relevancia, su éxito, en 

una mera transformación práctica de la naturaleza sino que por lo menos se vea también una 

caracterización de ellas por su propia transformación.

Así mismo apunta a una práctica científica dialógica que en primera instancia podríamos caracterizar, 

por lo menos, como interdisciplinaria, si pensamos en varias individuaciones del lenguaje en diálogo y j 

por otro lado como psicologista pues en la dialéctica de los obstáculos epistemológicos encontramos la 

construcción de la noción de claridad y objetividad. (Pero en el psicologismo no me detendré 

demasiado) !
Los marcos conceptuales, aún en su estructura lingüística y por necesidad, son de carácter dialógico. La ! 

dialéctica del racionalismo discursivo implica la no sustancialidad, sino la dispersión, el no atomismo 

lógico sino la multivocidad y la geometría y la matemática no euclidiana del espacio y tiempo fuera de 

nuestras posibilidades de percepción fenoménica en un mero intuicionismo trascendental kantiano.

2.2 Perfil epistemológico de las nociones.

Antes de continuar me gustaría hacer un recuento de las nociones de perfil epistemológico en ; 

Bachelard, señalando que sigue esta trama con el ejemplo de la noción masa.

1- Realismo ingenuo, - la observación de bulto. Un empirismo pre-teórico, quasi animal. Se señala la 

carga anímica y psicológica del concepto. Aquí la noción masa asociado a un realismo simple sería un 

obstáculo epistemológico, pues la evidencia de tal realismo, que descansa sobre la resistencia de lo 

material, no permite indagar más allá de esta simple tautología. Ella misma se cierra en un círculo de 

autorreferencialidad. Sin embargo, y ya que llevamos una trama dialéctica, la misma



2- Empirismo claro y positivista o realismo ingenuo,- determinación objetiva precisa a través de un 

instrumento, aún aquí el instrumento precede a la teoría, el concepto se presenta como sustituto de una 

experiencia inmediata precisa, clara e infalible. Sin embargo no compartimos con Bachelard que esto 

no venga ya antecedido por una racionalización, por una carga teórica en la observación, para 

Bachelard esto es claro una vez pasada a la siguiente etapa.

Destaquemos que en éste perfil observamos la conducta de la balanza y permitamos que Bachelard 

nos aclaré esta noción mientras critica un mero pragmatismo de fines “Esta conducta de la balanza 

atraviesa las edades y se transmite en su simplicidad como una experiencia fundamental. Constituye 

solo un caso particular de ese uso simple de una máquina complicada, del que se encontrarían 

naturalmente incontables ejemplos, tanto más sorprendentes en nuestro tiempo, en que la máquina más 

complicada es dirigida simplemente mediante un juego de conceptos empíricos mal formulados y mal 

vinculados racionalmente, pero reunidos de una manera pragmática segura.” {Idem, p. 25 )

La etapa del realismo ingenuo precede la construcción científica. Adelante veremos la separación entre 

un plano de representación sensible y un plano de representación intelectual para comprender por qué 

el empirismo puro no podría hacer ciencia.

Antes de continuar señalaremos que la suscesión de los perfiles implica a su vez una pedagogía. 

Pedagogía del no en sentido de la “superación” de los obstáculos epistémicos, psicologizaciones que 

despiertan la dialéctica. Esta vuelta en apariencia ilógica no lo sería si tenemos claro que estamos ante 

un pluralismo filosófico en donde todas las partes dependen la una de la otra, aunque conservan una 

relación jerárquica en el sentido de que las etapas anteriores son conmensurables con las etapas 

posteriores y no viceversa.:

Vemos que nuestra construcción de paradigma puede llevar una senda metafísica.

3- Racionalismo clásico de la mecánica racional, - Física newtoniana, mundo cerrado, reduccionismo, 

coherentista de solidaridad racional dice Bachelard, un concepto se determina dentro de un cuerpo de 

conceptos, de aquí no se sigue que el realismo empírico se haya abandonado, antes se escinde entre 

oraciones observacionales y oraciones teóricas. En cuanto a conceptos físicos su definición depende 

de una medición por otros conceptos, así masa es un cociente entre los conceptos de fuerza y



“Al uso simple y absoluto de una noción sucede el uso correlativo de nociones. La noción de masa se 

define entonces dentro de un cuerpo de nociones, y ya no solo como un elemento primitivo de una 

experiencia inmediata y directa.” {Idem, p. 26). En esta etapa epistemológica ya entran en juego las 

nociones, no operan puramente y se ve inaugurar un espacio de representación intelectual. Cuando j 

Newton asocia masa con aceleración ya se está matematizando la noción, se está haciendo un juego de 

equivalencia y su independencia esencial como noción (es decir, lógicamente) deja de tener sentido. 

Así se ve que la distinción entre enunciados observacionales y teóricos ya no puede hacerse con 

nitidez. Aquí el instrumento ya es producto de la teoría no como en la conducta de la balanza de la . 

etapa anterior. El mecanicismo Newtoniano inaugura esta etapa.

Antes de continuar con los siguientes perfiles es fundamental comprender, y lo veremos a detalle, que ! 

en la epistemología Bachelardiana la mecánica newtoniana es una de las tres piedras de toque del 

aparato trascendental kantiano y de la lógica de toda experiencia posible donde descansa:

“La mecánica racional adquiere rápidamente todas las funciones de un a priori kantiano. La metafísica ' 

de Kant se formó sobre la mecánica de Newton. Recíprocamente, se puede explicar la mecánica 

newtoniana como una información racionalista. Satisface al espíritu independientemente de las 

verificaciones de la experiencia.” {Idem, p. 27) El mecanicismo de Newton, al fundamentar y ser 

fundamentado por la metafísica de Kant, cumple con cierto criticismo no-empirista.

4- Racionalismo complejo, - Exploración del interior de los conceptos, de la estructura básica en donde 

se descomponen los átomos conceptuales de la concepción racionalista mecánica. El reduccionismo se 

ve superado por una multiplicación en el número de nociones internas. Así mismo se advierte una 

nueva apertura epistémica:

“La apertura se hace, por así decirlo, hacía el interior de la noción. Se advierte que la noción de masa 

posee una estructura funcional interna, mientras que hasta entonces todas las funciones de la noción de 

masa eran de alguna manera externas” {Idem, p. 28 ). Pues las funciones del mecanicismo dependían de 

un juego de nociones simples.

En el relativismo y la física cuántica nuestros otrora independientes átomos nocionales son susceptibles 

de análisis y nueva síntesis.

“Por primera vez un átomo nocional puede descomponerse; se llega, pues, a esta paradoja metafísica: el



elemento es complejo.” (Ibidem)

Creemos que esto también ocurre a nivel experimental. Un nivel ya inseparable de la teorización en 

esta etapa.

5- Racionalismo dialéctico o discursivo.- Las Nociones conceptos adquieren una dispersión semántica 

y funcional. La dispersión deriva en trazar un no sustancialismo (y no analiticidad) en la observación y 

teorización de fenómenos, en trazar una ruta más que encontrar una sustancia ya dada. Por ejemplo: El 

modelo da cuanta de elementos químicos como procesos o trayectorias químicas. Si desarrollamos con 

cabalidad esta propuesta podríamos estar ante una nueva tabla de los elementos, una tabla de 

trayectorias que desharía el sustancialismo de la tabla de Mendeléyev y sería más como un mapa de 

rutas químicas en donde ya no habría elementos sino posibilidades. Y en donde un elemento y sus 

isótopos no tendrían una diferencia sustancial-accidental el uno con el otro.

“Pero fuera del problema de su aplicación, y por consiguiente en el nivel de las construcciones 

racionales a priori el número de las funciones internas de la noción se multiplica, se pluraliza” (Idem, 

p. 29)

La filosofía del No es sintética y dialéctica. La síntesis opera entre conceptos, teorías y paradigmas 

irreconciliables el uno con el otro. Al final de su filosofía del No, Bachelard pretende aplazar la síntesis 

a la llegada de alguna teoría conciliatoria antes que abandonarla por impracticable en el presente. En 

este sentido es una dialéctica temporal. Pero nos conviene más ver la dialéctica como nocional.

La dialéctica no es teleológica aunque si aspira a un crecimiento gradual del conocimiento y a un 

tránsito jerárquico y discontinuo en todas las etapas del perfil epistémico de la mente en cada uno de las 

nociones que concibe. De esta manera, desde la psicología, Bachelard muestra, antes de que se 

escribiesen las objeciones de Kuhn al respecto (al problema no a Bachelard), la posibilidad de varios 

“paradigmas” interactuantes aunque siempre en orden jerárquico pues la última sintetiza y supera a las 

etapas anteriores). En el sentido de no “enmarcar”, de no delimitar estrictamente un paradigma no 

resulta tan distinto a Davidson. Sin embargo Bachelard siempre admite un tipo de trascendentalidad en 

la construcción de los conceptos que no un aparato trascendental pues este, como hemos sugerido y 

como veremos a detalle a continuación guarda especificidades que niegan su estricta y necesaria 

universalidad. (En este caso para el sujeto cognoscente).

Por otro lado, en filosofía de la ciencia, tenemos una operatividad dialéctica entre dos extremos



filosóficos, en palabras de Bachelard entre un “Idealismo evanescente” y un “Realismo ciego”. El 

punto medio de tales posiciones inspiradas desde el universo kantiano lo ofrece Bachelard en su libro| 

El Racionalismo Aplicado.

Pero, dejemos atrás esta breve disquisición monográficas y vayamos a las consecuencias filosóficas: 

“Nuestra conclusión es, pues clara: una filosofía de las ciencias, incluso si se la limita al examen de 

una ciencia particular, es necesariamente una filosofía dispersada. Tiene sin embargo, una cohesión, 

que es la de su dialéctica, de su progreso. Todo progreso de la filosofía de las ciencias se realiza en el 

sentido de un racionalismo creciente, eliminando, respecto de todas las nociones, el realismo inicial.” 

{Idem, p. 43)

Las nociones y su juego de perfil, “demuestran” un racionalismo creciente, y cierta dispersión: he aquí 

lo que nosotros llamamos la operación dialéctica de los paradigmas bachelardianos.

Sigamos el otro ejemplo de Bachelard en el desarrollo de las ciencias químicas.

“La ley domina al hecho, el orden de las sustancias se impone como una racionalidad. ¿Qué prueba 

más rotunda puede aportarse del carácter racional de una ciencia de las sustancias que llega a predecir, 

antes del descubrimiento efectivo, las propiedades de una sustancia aún desconocida?” {Idem, p. 49) 

Matizaremos lo de Ley, pues creemos que tal noción es una exageración del hiper-racionalismo. 

Haremos efectivo tal matiz en un capítulo posterior. Digamos mejor “la construcción domina al hecho”, 

esto estaría más de acuerdo con la apertura epistémica y la dialéctica de nociones de Bachelard.

El filósofo de la ciencia francés discute contra un realismo-ingenuo y contra un empirismo puro, aún en 

boga en la filosofía de la ciencia de su época . Así mismo contra estructuras inamovibles de la razón. Se 

ve, plantea cierta naturalización de la epistemología.

2.3 Dialectización del conocimiento.

Vamos a introducir la problemática del realismo del objeto y le daremos, con Bachelard, una respuesta 

en la dialectización del conocimiento que apenas dilucidamos páginas arriba. Sin embargo no 

dejaremos la problemática en el plano de la respuesta y profundizaremos en el diálogo de ella en el 

capítulo 5 de este escrito.

En la propuesta epistémica Bachelardiana el realismo es siempre ingenuo. A parte de las aporías a las
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que la inducción nos lleva, la pura episteme no crea por sí misma la red de relaciones racionales que 

nos podría llevar a demostrar la verdad de alguna oración o a comprobar una teoría. El salto entre ratio 

y episteme es metafísico, ya observamos desde nuestra red de relaciones e inclusive descubrimos los 

objetos no a través de cierta fenomenología esclarecedora que se aboca a la cosa pura del objeto o a la 

naturaleza incontaminada por nuestro quehacer científico. La red de relaciones, la estructura 

paradigmática, las más de las veces, construye su objeto.

“El realismo, al plantear naturalmente el objeto antes del conocimiento, se confía en la ocasión, en el 

dato siempre gratuito, siempre posible, nunca acabado. Por el contrario una doctrina que se apoya en 

una sistematización interna provoca ocasión, construye lo que no le dan completa y acaba heroicamente 

una experiencia deshilvanada. Desde entonces lo desconocido se formula. La química orgánica ha
i

trabajado bajo inspiración: conoció también la cadena antes que los eslabones, la serie antes que los 

cuerpo, el orden antes que los objetos.” (Idem, p. 50)

Esto es evidente con la serie de elementos que la ciencia ha “creado” en el laboratorio. Por ejemplo 

Mendeléyev, creador de la tabla periódica de elementos, predijo las propiedades del tecnecio (Te | 

elemento 43) antes de que este fuera “descubierto” (creado en reactores nucleares). Por cierto ya su i 

nombre indica el origen y caracterización epistémica: (tecné = artificio). Como mencionamos arriba 

veremos la problemática de la “realidad” de los objetos de la experiencia de la ciencia más adelante 

(siguiendo las nomenclaturas contemporáneas les llamaremos Ítems en la sección anunciada de este 

trabajo). 1
i

Para Bachelard se dialectizó la noción de sustancia, nos propones la noción de “trayectoria química en 

donde la reacción es ya productora de pureza, el tiempo entra en juego aquí. El proceso mejor dicho 

pues aún no queremos hacer ontología:

“Es necesario considerar la reacción como productora de sustancia “Inmediatamente un devenir se 

dibuja bajo el ser.” Y “No puede mantenerse ya la vieja concepción de una sustancia que está por 

definición fuera del tiempo.” {Idem, p. 56)

Y esto nos lleva a nueva dialécticas, por ejemplo cuando intentamos explicar a la química sustancial 

desde un paradigma físico, es decir cuando buscamos la subestructura de los elementos y reacciones 

sucede lo siguiente:

“Y, hecho característico, dicha subestructura se reveló como de una esencia totalmente diferente de la



esencia del fenómeno estudiado. Explicando la naturaleza química de un elemento por unaí 

organización de corpúsculos externos. La ciencia contemporánea estableció una nueva rupturJ 

epistemológica” {Idem p. 52)

En el trasfondo dialéctico y evolutivo de las nociones la construcción racional es guía, no tan solo un 

resultado informado por una observación precisa y pura. Ya la observación tendría sus precondiciones' 

para contar como objetiva. Este es el espíritu del clásico ensayo gestáltico de Hanson (1989). Otros 

interlocutores en el campo de la filosofía de la ciencia han defendido un tipo de racionalismo matizado,' 

abierto y no determinista, así Popper reconoce que las redes teoréticas, como redes de relaciones están 

“... hechos por nosotros mismos, y no deben confundirse con una representación de completud del 

mundo real en todos sus aspectos” (Popper, 1996, p. 66)

Bachelard piensa en la ciencia y en su construcción matemática como noumenal pero haciendo lai 

prevención de que no se refiere a que construyamos los en-si de los fenómenos sino que ya la 

fenoménica científica pende de algún tipo de a-priori de condiciones de veritabilidad (las condiciones 

suficientes) y de construcción (la dialéctica). Y esto es básico si no queremos que cualquier oración 

pueda pasar por objetiva. El espíritu noumenal de Bachelard es anti-empírica pero también, viéndolo en 

retrospectiva, anti-postmodema.

“El noúmeno guía la investigación y la determinación precisa de la sustancia. Y como para completar la '■ 

distinción entre el noúmeno y el fenómeno, he aquí que se acumulan en el noúmeno leyes que s e ! 

contradicen casi siempre con las leyes reveladas por la fenomenología primera. Forzando la nota para 

que la paradoja resalte, podríamos decir que el noúmeno explica el fenómeno contradiciéndolo. Se 

puede explicar el fenómeno con leyes noumenales que no son las leyes del fenómeno.” (Bachelard, op. 

Cit. p. 53)

En física se encontró la antimateria que la matemática de la dispersión de Dirac había predicho. Así se 

observo en los aceleradores de partículas un tipo de electrón que aniquila, y de ondulación que no 

explica el fenómeno que emerge de ello, es decir que, por lo menos, pertenece a otro orden racional que 

el meramente fenoménico.6

En esta nueva dialéctica entre física y química surge una verdadera interdisciplina: la fotoquímica, que

6 Cabe destacar, como lo hace el traductor de la Filosofía del No, que ésta matamética de ¡a dispersión aún no contaba con 
confirmaciones positivas cuando bachelard recurre a ella como ejemplo de estructuración espitémica. Venite años después 
de este texto se confirmó la existencia de la antimateria en los aceleradores de partículas; sin embargo una confirmación que 
ya tema toda una matemática preparada para darle exégesis.



Bachelard también cita en su Racionalismo Aplicado, como una nueva síntesis entre los compromisos 

contradictorios de la química y la física teorética.

2.4 El ejemplo “fotoquímico”

Esta interdisciplina conceptualiza la radiación lumínica y la sustancia química en una misma dinámica, 

en una misma conceptualización.

“La fotoquímica se crea, como ciencia especial, solo en instante en que se estudia la integración 

efectiva de la radiación en la sustancia” (Idem, p. 57)

Y es una concepción, fundamentalmente no sustancial:

“Dentro de esta concepción, la sustancia sería solo un sistema multirresonante, un grupo de 

resonancias, una especia de cúmulo de ritmos que podría absorber y emitir ciertas gamas de radiación.” 

(Idem, p. 58)

Esto apunta a un pluralismo epistémico vertical es decir a una dinámica de estados y no solo un 

pluralismo horizontal, es decir, distintas sustancias en interacción. Esta es la característica principal del 

racionalismo dispersado, del “último” perfil epistémico de Bachelard.

La siguiente cita de Bachelard parece contradecir aquello de la Ley que mencionamos páginas antes, 

más que Ley natural o inclusive “Sub-estancia” en su acepción esencialista cabría hablar de 

experiencias productoras con guía racional:

“En primer término, debemos imponer la regla metodológica siguiente: ningún resultado experimental 

debe enunciarse en forma absoluta, desprendiéndolo de las diversas experiencias que lo produjeron. 

Ninguna precisión primera. En particular, respecto del problema que ahora nos ocupa, ninguna 

afirmación de pureza puede ser separada de su criterio de pureza ni de la historia técnica de 

purificación. Quiérase o no, nos instalamos inmediatamente en una investigación de segunda 

aproximación.” (Idem, p. 61)

Y esta segunda aproximación se llevará a cabo en el creciente espacio de la representación intelectual, 

el espacio de la matemática, mucho más rico y complejo que el espacio euclidiano (que veremos 

adelante es de primer aproximación) y que el espacio y tiempo de la estética trascendental, a-prioris de 

la percepción kantiana.



Las trayectorias químicas, son a su vez, entendibles y homogenizables con otras trayectorias en un 

espacio de representación intelectual:

“En resumen, metáfora matemática y fenómeno medido no pueden distinguirse; la metáfora tiene las 

mismas propiedades generales que la realidad, y la realidad no es pensada ni comprendida en forma 

diferente a la metáfora. Trayectoria química y trayectoria mecánica no son diferentes “Las leyes de la 

representación son homogéneas” (Idem p. 64)

Pero este es tan solo un momento de la noción pues surge una nueva dialéctica:

“Una familia de trayectorias químicas representa un nuevo tipo de pluralismo coherente que reúne los 

diversos casos de una sola operación química” {Ibidem)

y
“...siguiendo la inspiración de la ciencia heisenbergiana, es necesario postular un nodulo de 

indeterminación sustancial.” (Idem p.65)

Vamos en camino de postular una ciencia de las sobre-estancias o de las ex-stancias: una ciencia que 

supere el esencialismo aristotélico-newtoniano-kantiano.

Sirva la siguiente cita para cerrar este capítulo y abrir el siguiente en donde trataremos asuntos 

metafísicos de la esencia-substancia y la alternativa Bachelardiana de la naturalización epistémica, de 

las ex-stancia o sobre-estancia:

“En un artículo Jean Wahl destacaba la importancia del concepto de sobre-estancia, propuesta por 

Whitehead, se definiría una sustancia por la coherencia de los principios racionales” (Ibidem)

Siguiendo nuestra trama, ahora tenemos que demostrar cuál es el criterio de tales ex-stancias, 

utilizaremos la propuesta de inversión esencialista que propone Bachelard, advirtiendo de antemano 

que tal “inversión” es de carácter lógico y epistémico, pues el filósofo francés asociara la sustancia 

lógica al esencialismo aristotélico y kantiano. Es decir a pesar de la renuncia de Kant a la “sustancia” 

con todas sus características ontológicas y metafísicas, Según Bachelard, el aparato trascendental 

kantiano aun pende de una lógica “esencialista”.



3 La Inversión esencialista

En la época que se escribe la Filosofía del No, el no sustancialismo era ya una realidad novedosa en 

ciencia: Novedad que no lo era en estudios del lenguaje pues, por lo menos, le precede toda la obra 

semántica de Korzibisky (1995), que Bachelard cita y toma en cuenta sobre todo en la acepción 

pedagógica de la filosofía del No. El no aristotelismo, se refiere a ubicar la especificidad de la
j

axiomática esencialista. En otras palabras trata de mostrar que la sustancia aristotélica es en sí m ism a1 

un accidente. Pero antes de semejante empresa señalemos que el criticismo kantiano, el aparato 

trascendental, era para Bachelard, la coordinación de un sistema trinario a saber la coordinación de: 

Aristóteles - (lógica) Euclides -(geometría y analítica) y Newton-(mecanicismo). El filósofo francés 

Comenzará su crítica por el lado de la geometría euclidiana y así explicará el funcionamiento de dicha 

coordinación trinaría de paradigmas en el criticismo kantiano. Recordemos antes de proceder a la cita, 1 

que Kant define una lógica universal para cualquier objeto y  lógicas posibles para ciertas 

determinaciones específicas del ser, o en lenguaje más corriente distintas lógicas de las disciplinas 

científicas.
I

Permita el lector la siguiente cita larga, pues la requerimos completa:

“Si la ciencia nos lleva ahora a considerar un objeto que deroga los principios de la localización 

euclidiana -  así sea por un solo carácter— o un objeto que deroga los principios de la permanencia ■ 

sustancial, inmediatamente deberemos reconocer que el objeto cualquiera de la epistemología clásica 

era relativo a una clase particular. Deberá entonces concluirse que las condiciones fijadas por Kant 

como condiciones sirte que non de la posibilidad de la experiencia eran condiciones suficientes, pero 

que de ninguna manera se revelaron, en un nuevo pensamiento, como condiciones necesarias. Dicho de 

otro modo, la organización crítica clásica es perfecta dentro de la clase de los objetos cualesquiera del 

conocimiento común y del conocimiento científico clásico. Pero en tanto las ciencias clásicas acaban 

de verse perturbadas en sus conceptos iniciales, confirmadas a propósito de un micro-objeto que no 

sigue los principios del objeto, el criticismo necesita una reforma profunda.” {Idem, p. 90)

Así también justificamos porqué aparecerán temas de geometría en la siguiente parte “metafísica” del 

escrito presente. Iremos tras la huella de la categoría “unidad”, pues a partir de su crítica estaremos en 

condiciones de ligar a Aristóteles, Euclides, Newton y Kant por un lado y por el otro de posibilitar la



lógica de la multiplicidad epistémica.

3.1- La Analogía episteme-metafisica.

Haré una reconstrucción básica de este apartado de la filosofía del no pero me distanciare un tanto de la 

metodología bacherlardiana y provocaremos un diálogo entre Aristóteles y Kant.

Para Aristóteles, en cierta parte de la metafísica ente y unidad constituyen una identidad:

“Ente y uno son idénticos, es decir, constituyen una sola naturaleza, pues están en mutua 

correspondencia como principio y causa.” (Aristóteles, Metafísica, IV, 2, 1003b, 20,)7 

Aristóteles afirma que la mutua correspondencia entre ente y unidad demuestra esta identidad. Y, a 

pesar que ousia y unidad no son idénticas solo puede haber una ousia o una cosa que es en tanto que es. 

Los accidentes que rodeen este ente como ousia, serán objeto de las ciencias. Inclusive cuando en el 

libro VI define las tres ciencias teoréticas preeminentes, la matemática, la física y la teología-filosofía 

todas ellas pueden abarcar la totalidad. Sin embargo solo la filosofía tratará de las esencias, y esta 

esencia es inmóvil y eterna. Y así mismo será primer principio separado de los compuestos de la 

naturaleza o fenoménicos. Estamos ante un ser “Si la Ousia de cada cosa es una no por accidente, de la 

misma manera es esencialmente algo que es” (Idem, IV, 2, 1003b 30). Que es como decir que la esencia 

de la esencia es ser. Sin embargo, precisemos de nuevo que en el libro Zeta Aristóteles dirá que ousia y 

unidad no guardan identidad, pero es importante señalar que no tienen que guardar identidad lógica 

para tener relación lógica necesaria. Al ir definiendo la Ousia como sujeto, como definición (lo que es 

ser esto), como señalamiento de diferencias específicas (género) y como forma (universal), lo que va 

haciendo, al igual que Parménides en su poema, es damos el perfil del ser definiendo la unidad. Esta 

unidad será lo que Kant toma en la segunda analogía de la experiencia de la Crítica de la Razón P ura .

Cada cosa tiene su ousia, pero así mismo existe una ousia primera materia de la teología. La 

matemática y la física, que solo tratan de “regiones” de la ousia, de “géneros”, atienden sus propias 

categorías y no la categoría primera de la esencia. Aristóteles busca lo inmóvil y separado de la física: 

“la matemática general se ocupa de todas (las clases de seres) en totalidad. Si no hay otra ousia al 

margen de las compuestas por la naturaleza, la física será la ciencia primera pero si existe una ousia
t

inmóvil, la ciencia que la estudia será anterior a la física, y será la filosofía primera y se ocupará de la

7 Sin embargo, en otra sección de la Metafísica se niega tal identidad con la Ousia o esencia.



totalidad por el hecho de ser primera.” {Idem, VI, 1, 1026 a, 25). Es que la universalización solo puede 

ser efectuada desde la filosofía primera que considera lógicamente a la ousia como unidad. Aunque, 

nos previene Aristóteles, la universalización se hace a partir de los predicados de la ousia y no de la 

ousia tomada por sí misma. Es así mismo sorprendente ver que Aristóteles prevé cierta preeminencia 

ontològica de la física si el ser resulta una dinámica y no una Ousia inmóvil. Desde el siglo XVIII se ha
o

venido confirmado esta sospecha de hace 2200 arios.

Se ve que la revisión del “esencialismo” nos dibuja un camino lógico, una metodología lógica. 

Bachelard cuestiona ésta lógica en Aristóteles y en Kant. Para el primero la Ousia de cada cosa puede 

estar contenida en un género de cosas y esto es lo que llama una ciencia particular. Y como vimos, a 

pesar de que las matemáticas tratan de la totalidad, lo hacen sólo desde las relaciones específicas de su 

género y la filosofía lo haría desde la esencia como unidad.

Como mencionamos para Kant hay una lógica de cualquier objeto dable a la intuición y¡ 

conceptualizado por la espontaneidad, esto es, hay una lógica trascendental y lógicas específicas y 

aplicadas.

Antes de llegar a Bachelard hagamos una parada en Kant. Para él lo anterior se traduce en que la 

esencia, el en sí de la cosa o noúmeno, está fuera del tiempo y del espacio o por lo menos del tiempo y 

el espacio como formas puras de la intuición trascendental. Esto constituye uno de los principios de la 

primera analogía de la razón o principio de la permanencia (en la experiencia del fenómeno) cuyo 

postulado es “En todo cambio de los fenómenos permanece la sustancia, y el quantum de la misma no 

aumenta ni disminuye en la naturaleza” (Kant, Crítica de la Razón Pura, B 224) expresado en la 

primera edición como “Todos los fenómenos contienen lo permanente como el objeto mismo y lo 

mudable como mera determinación suya, es decir, como un modo según el cual existe el objeto.” 

(Idem, A 182) Hago la distinción pues en la primera edición ya está contenida una exégesis del mismo 

principio. Lo que cambia son las determinaciones del objeto, del fenómeno.

Para Kant los tres modos de la existencia del tiempo son la sucesión, la simultaneidad y la 

permanencia. La última es primera pues expresa la unidad del concepto, su esencia está fuera del 

tiempo, es permanente y solo mediante está permanencia, según Kant como analogía, es explicable la 8

8 S e justifica así, una naturalización de la epistemología si plantemos una dinámica, un entramado de nociones

sintéticas.



sucesión y la simultaneidad del tiempo. Pues la categoría de permanencia es la condición de las 

relaciones y no ella misma una relación. (Cfr. Idem, B 230)

La sustancia del tiempo, como analogía en la experiencia, es atemporal. La sucesión y la simultaneidad 

son determinaciones del tiempo, el tiempo como substrato en el cual podemos pensar que cualquier 

modificación es permanente. La experiencia del fenómeno analóga al tiempo como sustancia. Como 

permanencia, el tiempo fuera de la sucesión: la eternidad presente. Como Sustancia, en su concepción 

kantiana dentro del campo lógico, no se ha movido ni un centímetro metafísico distante a Aristóteles. 

Pero Kant concibe estos principios como analógicos para así no oler a metafísica, y esto lo establece en 

los paralogismos de la CRP. Shopenhauer ya había señalado esta analogía metafísica en su Crítica a la 

Filosofía Kantiana, preámbulo de su Mundo como Voluntad y  Representación.

En la primera analogía de la experiencia, principio que deriva, dice Kant naturalmente de la categoría 

de unidad, y a partir del antiguo axioma que Kant cita en inglés:

From nothing, nothing is made, and nothing that exists can be reduced to nothing.

“De la nada, nada se hace, y nada de lo que existe puede ser nada.”9

nos propone la necesidad de la unidad sustancial en los fenómenos descartando, al mismo tiempo, que 

esto penda de una metafísica:

“La unidad de los fenómenos nunca sería posible en el campo de la experiencia si admitiésemos que se 

producen cosas nuevas (en cuanto a la sustancia). En efecto, en este último caso desaparecería lo único 

que puede representar la unidad del tiempo, es decir, la identidad del sustrato, que es donde todo 

cambio posee una unidad completa.” (Idem, B 229)

Me atrevo a postular que la primera analogía de la experiencia, el principio de la permanencia, es una 

relectura trascendental de la ousia como se contiene en los libros IV -VI de la Metafísica de Aristóteles. 

En esta parte y en más de una ocasión, Kant dice recurrir directamente al “filósofo”.

La unidad de la percepción y la unidad a ella analógicamente esencial de los objetos de la experiencia, 

permite determinarlo como sucesión y simultaneidad es decir, en las siguientes analogías como los 

principios de causalidad y de lo diverso en el mismo espacio.

La eternidad de la sustancia es también condición necesaria del tiempo como sustrato de sus 

modificaciones, a pesar de ser analógica y de que en las paralogías Kant mismo refuta la posibilidad de 

conocer o no la eternidad de cualquier objeto:

9 Axioma antiguo y moderno si vem os que de alguna manera expresa la primera ley de la termodinámica



“El surgir o el desaparecer no son cambios de lo que surge o desaparece. El cambio constituye un modo¡ 

de existir que sigue el anterior modo de existir del mismo objeto. Todo lo que cambie es puesj 

permanente: solo cambia su estado. Como este cambio no afecta más que a las determinaciones que 

pueden dejar de ser o empezar a ser, podemos, utilizado una expresión aparentemente paradójica, decir' 

lo siguiente: sólo lo permanente (la sustancia) cambia; lo mudable no sufre cambio alguno, sino 

modificación ya que algunas determinaciones desaparecen y otras aparecen.” {Idem, B230- B231) 1

Para Kant, El sustrato cambia, lo mudable, las determinaciones, los accidentes pues se modifican, son y 

no son. El sustrato solo puede ser. Si no es así la unidad de su percepción se rompe y, siguiendo la: 

analogía, no cabría hablar de ningún objeto del conocimiento posible.

Con lo anterior bastará para entender el carácter de las sustancias, idéntica a su unidad. La unidad 

garantiza el aparato trascendental y éste, siguiendo los términos de Kant, solo es demostrable como 

pensable no precisamente cognoscible, Como sustancia análoga a la experiencia, y a esto Kant nombra 

permanencia.10

3.2 Lógica trascendental de Kant ante la dialéctica Bachelardiana:

Este es uno de los puntos de partida de Bachelard: como citamos anteriormente: “(Para Kant) El j 

esquema de la sustancia es lo real que permanece en el tiempo” Es decir que es eterno.

Pero la eternidad, y la pureza de la unidad autocontenida no son condiciones necesarias para cualquier 

objeto, dice Bachelard, sino ellas mismas determinaciones y no precisamente de un sustrato sino de 

concepciones específicas, es decir de la geometría euclidiana y el mecanicismo newtoniano que a su . 

vez penden del esquema aristotélico de la permanencia de lo real en el tiempo.

Bachelard demuestra la especificidad, la particularidad y no condición necesaria ni universalización de 

la geometría euclidiana, invocando a la geometría no-euclidiana, en donde estar ubicado en un punto no 

equivale a ser como lo es para la geometría de Euclides.

Para ésta geometría clásica la ubicación espacio temporal es su ser. Y esta ontologización, depende de 

la especificidad, particularidad y no condición necesaria del esquema sustancial del tiempo que vimos 

postulada en Aristóteles y de alguna manera en Kant como: La unidad como sustrato de lo pensable.

Iré un paso más allá de Bachelard que en esto tan solo se concentra en la identidad espacial de

Recordemos que la analítica trascendental es pensable y no cognoscible pues precede a la intuición trascendental 
que, combinada con la analítica trascendental nos da el conocimiento



ubicación-ser. La postura Euclidiana y Aristotélica nos lleva a la identidad temporal de unidad-ser. A suj 

eternidad espacio-temporal. I

“El espacio estaba ligada con la sustancia, la sustancia contenía sus cualidades como un volumen o una 

superficie contiene su interior. Por este hecho el kantismo lograba un acuerdo cuasi milagroso entro los 

principios de la intuición y los principios del entendimiento; una homogeneidad inicial facilitó el juego. 

de los esquemas intermedios entre conceptos puros e intuiciones puras. Seguro entonces de esta 

coherencia entres sensibilidad y entendimiento, el filósofo kantiano no podía sentirse perturbado en la 

unidad espiritual del yo pienso por la diversidad fenoménica” (Bachelard, op. Cit., p. 90-91).

En Kant la unidad del yo pienso contempla la eterna unidad del objeto que cambia sin modificarse, es 

decir que se puede determinar sucedáneo y simultáneo pero sin dejar de ser, y solo así sería cognoscible 

pues solo así es pensable.

Veámoslo en las palabras del filósofo de Königsberg:

“El yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo contrario, sería 

representado en mí algo que no podría ser pensado.” (Kant, op. Cit. B 132)

Algunas líneas después en la sección 17 de la segunda edición que lleva por título “El principio de la 

unidad sintética de apercepción es el principio supremo de todo uso del entendimiento”, abre : 

mencionando que el principio supremo de toda intuición en relación con la sensibilidad era que toda la 

diversidad perceptiva se sujetaba a las condiciones formales de espacio y tiempo para continuar con:

“El principio supremo de la misma posibilidad, en relación con el entendimiento, consiste en que toda 

la diversidad de la intuición se halla sujeta a las condiciones de la originaria unidad sintética de la 

apercepción.” {Idem, B 136)

Siguiendo la naturalización epistémica sugerida arriba, Bachelard encuentra una filosofía no 

sustancialista desde la física cuántica, de la que era experto, inclusive antes de ser filósofo. En esta 

nueva episteme la noción de objetividad se verá trastocada, la analogía kantiana de sustancia- 

cognoscente y sustancia-objeto aún se valía a sí misma como criterio de la posibilidad de encontrar la 

Verdad del objeto. No es una exageración afirmar que la ilustración, al igual que la escolástica que 

deseaba superar, es de cabal inspiración platónica-aristotélica.

Permítase otra cita larga:

“Desarrollando una filosofía del no-sustancialismo, se llegaría entonces insensiblemente a dialectizar la 

categoría de unidad; dicho de otra manera, se llegaría, por ese atajo, a hacer entender mejor el carácter 

relativo de la categoría de unidad. Efectivamente, una de las modificaciones más importantes



introducidas por la física cuántica en la fenomenología ha sido el debilitamiento súbito de la noción de 

individualidad objetiva.” y “Lo que se describe no son propiedades sino probabilidades; no formula 

leyes que revelarían el porvenir de sistemas, sino leyes que rigen los cambios de las probabilidades en 

el tiempo, y se refieren a grandes conjuntos de individuos.” (Bachelard, op.cit. p. 76)

Ferdinand Gonseth afirmaba que la lógica general de Kant es la física del objeto cualquiera. Para 

Bachelard, Kant está incurriendo, con su lógica general y todo el aparato trascendental que sustenta, en 

una especificidad, en una determinación bajo sus propios términos. Volvamos a señalar, en el sistema 

trascendental geométrico-físico-lógico, la categoría preeminente es la sustancia según su forma de ser 

pura: unidad.

Para Bachelard la sustancialidad así entendida está incurriendo en especificidades. Estas 

especificidades, intentaré mostrar, son las categorías mencionadas. La categoría eternidad, no es una 

categoría cabalmente sino como el mismo Kant diría, una certeza apodictica e indemostrable.

En un espíritu falseacionista previo en el tiempo a Popper, solo haría falta derogar un solo principio de 

cualquiera de las partes del sistema trinario mencionado para refutar por completo la estricta 

universalidad de este sistema. Señalemos que la geometría y física newtoniana no solo son a-priori a lo 

largo de toda la lógica trascendental pero previo a ello en el espacio de representación de la intuición 

trascendental. K. Popper señala el a-priori newtoniano en la construcción del espacio de represenación 

kantiano: “[Kant distingué] el mundo sobre el que nuestro intelecto impone a-priori a sus leyes 

(newtonianas)— del mundo de las cosas en sí mismas” (Popper, Op.Cit., p. 70)

La refutación del sustancialismo será también la consecuencia de la derogación de un solo principio en 

el sistema, es decir que para Bachelard cambiar un principio de la geometría euclidiana sería suficiente 

para especificar y no universalizar a la lógica aristotélica. Creemos que Popper hubiera estado de 

acuerdo con esto. Cuestionar su unidad lógica es cuestionar su universalidad. “El objeto de todo 

conocimiento usual conserva la especificidad de la localización geométrica euclidiana. Es en cuanto a 

la sensibilidad externa. Conserva además la especificidad sustancial; concuerda enteramente con el 

“esquema de la  sustancia que es la permanencia de lo real en el tiempo”. Esto para la sensibilidad 

Interna.” (Bachelard, Op. Cit. p. 89)

Como se ve Bachelard cita a Kant y opera la unión entre la lógica aristotélica y el aparato trascendental 

tanto en su parte estética como analítica.

Vamos a la conclusión central, que ya citamos previamente, pero que esperamos ahora se vea a la luz



de la argumentación precedente:

“Si la ciencia nos lleva ahora a considerar un objeto que deroga los principios de la localización 

euclidiana -  así se por un solo carácter— o un objeto que deroga los principios de la permanencia 

sustancial, inmediatamente deberemos reconocer el objeto cualquiera de la epistemología clásica era 

relativa a una clase particular” (Idem, p. 90) J

Podremos salvar la trascendentalidad que no el aparato trascendental kantiano en la concepción trinaría 

que nos ofrece Bachelard si consideramos que un conocimiento lo es de algo, no necesariamente de 

algo referenciado externamente, sino que es significativo como conocimiento gracias al marco que le 

rodea y precede.

Si revertimos la trascendentalidad, si de la ex-stancia, (sustancia racionalizada) ascendemos la 

categorización e invertimos el proceso que Shopenhauer postulaba de una categorización ¡ 

exclusivamente dependiente de la razón pura entonces rescatamos el papel de cierta naturalización en 

los procesos de categorización, en otras palabras la necesidad de la suficiencia metafísica a-posteriori. 

Mas no la suficiencia de una necesidad metafísica a-priori.

Hagamos una prevención importante. Este proceso podría caer en un peligroso dogmatismo, en una
i

inaceptable ontología si permanecemos fíeles a la unidad de los principios. Pero si postulamos con 

Bachelard “grupos lógicos” entonces estamos ante una multiplicidad de base. Ante la explosión de la 

unidad. Ante un mundo, que solo es objetivo en su dispersión esencialista. La postulación de una 

lógica no aristotélica nos obliga a aceptar grupos lógicos a recortar la posibilidad universalista del ser, 

del conocimiento puro y de la física.

El resultado: una multiplicidad lógica en expansión. Esto es, una paradigmática como consenso o como 

relación de funciones, siempre en movilidad y una matemática elevada al rango de creativa, de 

simbología viva (dinámica) para parafrasear a Bachelard. Señalemos así mismo que la matemática 

juega papeles de dispersión y estadísticos.

Pero concedámosle a Kant que, a pesar de la analogía descrita, su pretensión no era cabalmente 

metafísica. Para el genio de Königsberg la unidad de apercepción opera lógicamente, su lógica es 

esencialista pero de aquí, nos previene Kant, no podemos derivar un sustancialismo. “Aunque el yo se 

halla en todos los pensamientos, la representación del mismo no va unida a la menor intuición que lo 

distinga de otros objetos de la intuición. Podemos, pues, advertir que tal representación interviene en



todo pensamiento, pero no que haya una intuición continua y permanente en la cual los pensamientos 

(en cuanto variables) cambien.” (A 350)

Hacer el nexo necesario entre pensar y ser sería una paralogía, una conclusión falaz que creemos es una 

de las aportaciones más contundentes del criticismo kantiano. Es la estocada final al escolasticismo 

del Pensante-Ser Cartesiano. Sin embargo las condiciones lógicas en las que se desenvuelve Kant le 

obligan a deducir un sujeto, no sustancial, que necesariamente “acompaña” cada pensamiento e 

intuición.

3.3 El no esencialismo epistémico

Como vimos si la sustancia es un constructo esquemático, es ella misma un accidente pues conserva la 

especificidad espacio temporal. Esta inversión Aristotélica traerá como consecuencia, engarzada en 

reciprocidad con la superación del no lavoserianismmo y la geometría no euclidiana, y a la par de 

posibilitar lógica y ontologías diversas y la especificidad (accidentalidad) del aparato trascendental 

kantiano, un carácter dinámico, pues así se requiere en la dispersión geométrica (no euclidiana) y física 

(teorética) , por otro lado en las trayectorias químicas del no-sustancialismo y finalmente en el 

formalismo que veremos adelante que deriva de la estadística heisnebergiana, formalismo que puede 

describir, aunque no conciliar la ubicuidad fenoménica y la velocidad de la partícula sub planckiana.

Y aunque el carácter dinámico, es en sí mismo un “estado formal” describe la heracliteana permanencia 

del cambio que no el Aristotélico y Kantiano cambio de la permanencia. Estamos ante una concepción 

del espacio tiempo que no es novedosa, a recorrido las épocas y ella implica una permanente 

trayectoria que no termina en concretar en ser pleno. Y aunque para Kant no es cognoscible el lo es de 

lo que es si opera una analogía epistémica: conocemos el objeto pues antes lo podemos pensar, aunque 

no sepamos nada del ser del pensante este, para Kant y como idea, acompaña todas las 

representaciones.

Como diría Bachelard del sustancialismo asociado a la metafísica de la esencia: “Para una filosofía que 

parte, como corresponde, de reglas metodológicas, la sustancia debe ser un plano de observación; debe 

dispersar, siguiendo una regla precisa, el conjunto de sus observables, los diferentes casos de su 

observación.” (Bachelard, Op. Cit., p.75)

Este es, plano de representación intelectual, y por otro la idea de ex-stancia para sustituir a la sustancia,



un concepto que, como vimos, no es de Bachelard sino de Whitehead. i

“Una sustancia es una familia de casos. Es esencialmente, dentro de su unidad, un pluralismo 

coherente. Tal nos parece, por lo menos, la lección metafísica que debe deducirse de los métodos de 

Dirac.” (Ibidem)

Así que dentro de una unidad, de una pureza sustancial, hallamos un pluralismo coherente, se hace; 

metafísica de la matemática y de la química, hay pues varios meta-modelos crecientes.

Desde la epistemología nunca alcanza un sujeto la unidad anhelada por su apercepción como unidad 

que acompaña todo pensamiento. Hay unidad metodológica, pero ella misma desemboca en 

contradicciones que después se dialectizan. Por ello decir algo como “El método científico” es siempre 

parcial. El mismo sujeto epistémico de la dinámica a la que creo apunta la Filosofía del No, no es 

unitario, es múltiple. Sujeto múltiple. ¿Cómo conciliar esta noción con una epistemología? La única 

manera de hacerlo es planteando una logomaquia que me declaro incapaz de elucidar o la alternativa 

será planteando una multiplicidad epistémica. Espero se vea que La noción de Verdad única, cualquier 

noción de Verdad unívoca, se vería retada en una multiplicidad tal. La noción “T” quedará circunscrita 

en el universo parcial de la Filosofía del Lenguaje.

Regresando a la problemática del espacio de “representación” este tema ha sido recurrente desde los 

tiempos de Kant hasta nuestros días. Señalaré, para nuestras intenciones, que Poincaré (2007) ya 

dilucidaba la especificidad de tal espacio y no su universalidad trascendental:

“Otro marco que imponemos al mundo es el de espacio- ¿de dónde proceden los primeros principios de 

la geometría? ¿Nos son impuestos por la lógica? Lobatchevskuy ha demostrado que no creando las 

geometrías no euclidianas. ¿Nos es revelado el espacio por nuestros sentidos? Tampoco, pues el que 

nuestros sentidos podrían mostramos difiere absolutamente del del geómetra. ¿Deriva la geometría de 

la experiencia? Una discusión a fondo nos mostrará que no, Concluiremos pues que esos principios no j 

son más que convenciones, pero estas convenciones no son arbitrarias transportados a otro mundo- que 

llamo el mundo no euclidiano y que trato de imaginar-, habríamos sido conducidos a adoptar otras.” 

(Poincaré, 2007, p.54)

Para Poincaré las geometrías no euclidians prueban un tipo de intuicionismo trascendental aunque 

convencional, esto es con una especificidad o un intuicionismo no universal, un kantismo, casi 

dialéctico. Dialéctica que, según Bachelard, salva el criticismo kantiano superándolo ante el “nuevo



espíritu científico”.

Regresemos a la operación de esta dialéctica hiper-racionalista: Negamos la Universalidad del 

sustancialismo euclidiano-lógico al comprobar su predicado específica (“a” es igual “a un punto eterno 

en el espacio” en ciertos casos), es decir a partir de categorizar los principios. A partir de ahí, las leyes 

naturales se cumplen estadísticamente, es decir con cierto grado de probabilidad como, por ejemplo, las 

cuadraturas del movimiento browniano que propone Einstein como prueba de la probabilidad de la 

segunda ley de la termodinámica. Así mismo, tal sustancialismo tienen una dependencia, su 

especificidad necesaria, paradójicamente para ser pronunciada universal (la ley se cumple en sistemas 

cerrados). Se mantiene la coherencia interna pero se reorganiza el saber sobre una base más amplia; no 

es esta una dialéctica a-priori, ni una filosofía del lenguaje aunque nemos intentando establecer 

algunos puentes en común, como el coherentismo fuerte que hallamos en común con la postura 

davidsoniana (y cierta trascendentalidad en la argumentación.)

Siguiendo el trabajo de Jean Louis Destouches, Bachelard expresa que “Está perfectamente establecido 

que dos teorías pueden pertenecer a dos cuerpos de racionalidad diferente y que pueden oponerse 

respecto a determinados puntos, sin dejar de ser válidas individualmente dentro de su propio cuerpo de 

racionalidad.” (Idem p. 116 ) Se podrá establecer una dialéctica entre nociones de racionalidades 

distintas, entre paradigmas contradictorios o complementarios y logara así una síntesis. Esto es como 

pensar en un tercer mundo, posibilidad también explorada por Lupasco de postular el principio del 

tercer incluido en oposición al tercer excluido que proponía como principio que un ente lógico es o no 

es y ningún atributo intermedio es posible.

Sin embargo el coherentismo sigue siendo rescatado pues es cara la posibilidad exegética de la ciencia, 

el principio de no-contradicción aún opera en el engarce de sistemas a pesar de la dialéctica, es más, 

gracias a la dialéctica, pues al fin es sintética, conciliatoria-, su predicatividad y aplicabilidad resultan 

secundarias desde estos modelos hiper-racionalistas.

Señalemos que los intereses extra científicos puedan efectivamente dirigir las investigaciones 

exclusivamente hacia aquellos ámbitos más redituables. Podemos ver el juego de la ciencia como juego 

de lenguaje entre varios otros que le influyen, enmarcan y guían aunque esta no es la preocupación del 

hiper-racionalismo dialéctico Bachelardiano.

No por qué no viera las posibilidades de poder del conocimiento, inclusive como dice Bachelard: El 

espíritu debe plegarse a las condiciones del saber; frase que parece invitamos a un tipo de cientificismo



político, a un metarelato positivista que cree en las condiciones del progreso universal acumulado y en 

el poder liberador del conocimiento desde la manipulación racionalista del entorno.

Sin embargo cabe resaltar que para Bachelard y para una filosofía que busque condiciones dinámicas el 

lenguaje, este no es ontològico. Para afirmar esto Bachelard se apoya fuertemente en el trabajo seminal 

de Korzibisky, Science and Sanity (2001) cuando argumenta por el no sustancialismo: “De hecho 

Korzibisky querría reaccionar contra la ontologia del lenguaje; querría sustituir la palabra concebida 

como ser por la palabra concebida como función. Función siempre susceptible de variaciones.” (Idem,

p. 110)

Así para Bachelard “La palabra perdió su ser es el instante de un sistema semántico particular..” Idem, 

p 111) Se está postulando un meta-sistema, sistema de sistemas. Las contradicciones de nociones que 

pertenecen a “racionalidades” distintas se organizan en una etapa hiper-racional “en el periodo de 

organización lógica el especialista considera las teorías que se constituyen en forma más o menos 

independiente y trata de determinar el justo postulado que debe dialectizarse para conciliar 

dialécticamente las teorías al principio contradictorios”. (Idem p. 116)

Diremos que el “surgir” de contradicciones es natural para cualquier paradigma como condiciones 

suficientes que preceden a cualquier oración que llamemos conocimiento. Éste será siempre 

conocimiento-en-arreglo, y nunca definitivo. Pues si deviene definitivo ya no serían condiciones 

suficientes y no habría problema en retomar al aparato trascendental kantiano como meta-marco 

estable. Pero si hay problema desde el plano no-euclidiano, desde la cuántica, desde resultados 

experimentales contradictorios (luz ondulatoria-crepuscular) y desde paradigmas más heurísticos que 

no requieren cuantificaciones para considerarse conocimiento como deberían ya caracterizarse y 

aceptarse a sí mismos los paradigmas de las ciencias humanas.

Digamos que sin síntesis no hay conocimiento solo tautología. La novedad, tan cara para el 

positivismo, les rebasa rotundamente. El movimiento de cambio no es tan solo por la acumulación de 

datos que no se pueden hacer conmensurables con el paradigma presente sino porque todo sistema es 

necesariamente incompleto y fundamentado fuera de sí. La incompletud se demuestra en el lenguaje 

porque cualquiera que sea el lenguaje empleado, formal o no, siempre tiene cierta función referencial 

dentro de sí, cierto otro de sí que le da sentido. Aún el lenguaje mágico y bíblico no están auto-



contenidos pues entonces no dirían nada. Decir, pues, es de otro y esto conlleva desacuerdo.

En su escrito La psicología de la Razón que está integrado en la compilación titulada: El Compromiso 

Racionalista (1971), Bachelard propone una nueva caracterización de la razón polémica kantiana, ella 

“[...] no puede dejar durante mucho tiempo a la razón arquitectónica entregada a sus contemplaciones. 

Deberemos entonces acceder a un kantismo abierto a un kantismo funcional, a un no kantismo ” 

(Bachelard, 1971, p, 28)

Pero las contradicciones (o complementariedades) son epistémicas y no iremos tras la huella ontològica 

Solo recordemos que estas contradicciones animan la síntesis, a su vez animada por la tendencia 

infinita a la unidad, pues no es que hayamos abandonado la unidad, simplemente no dejamos de tender 

a ella por no tenerla cabalmente. En su Racionalismo Aplicado Bachelard expresa: “apenas operada una 

reducción a lo idéntico, recomienza la búsqueda de diversificación. Sobre lo idéntico habrá pues que 

reavivar, sin descanso, la dialéctica de lo identificado y lo diversificado.” (Bachelard, 1978, p. 16)

Así un conocimiento nuevo puede refutar una paradigmática e inaugurar una nueva. No solo eso sino 

que cada conocimiento está en disputa dialéctica no tan solo contra conocimientos previos que prueba 

erróneos sino que su misma dinámica es sintética: “Expresada en función de sus aplicaciones, una 

organización racional de la experiencia no es la simple mira de un espíritu que se iluminaría en la sola 

conciencia de la identidad de sus percepciones.” {Idem, p. 17). Hay una arboreación del conocimiento, 

un entramado que crece en sentido según se complejicen las nociones y se hagan crecientemente 

dependientes unas de otras. Sin embargo la elegancia de la simplicidad a través de la síntesis sigue 

siendo un baluarte y un ejemplo de lo que para Bachelard sería un progreso matemático. No es 

necesaria la auto-conciencia en esta escala evolutiva de conocimiento, lo apodíctico de ella obliga, una 

pulsión epistémica obliga. ¿Tendemos naturalmente a conocer? Primeras líneas de la metafísica de 

Aristóteles, aunque escritas por el estagirita como postulado, no como pregunta.

3.4 Multiplicidad epistémica ante la inversión esencialista

Pero vale la pregunta ¿Por qué plantemos una paradigmática en Gastón Bachelard? El filósofo de la 

ciencia, no utiliza la palabra paradigma en su obra. Esta noción, con sus varias acepciones, se la 

debemos a Thomas Kuhn y sobre todo a su libro, “La Estructura de las Revoluciones Científicas” 

(Kuhn, 1971). Sin embargo Bachelard, desde el hiper-racionalismo, tiene a su vez noción de paradigma



como condiciones de suficiencia de vertiabilidad.n Señalamos que la trama del cambio será dialéctica, 

creemos que Kuhn también utiliza una trama dialéctica pero eso lo demostraremos en una investigación 

posterior. Por lo pronto permitamos que el mismo Bachelard defina la noción. “Se originan cuerpos de 

aproximación, cuerpos de explicación, cuerpos de racionalización, siendo estas tres expresiones 

congéneres. Se entiende que estos cuerpos están concebidos en el mismo sentido que el del corpus que 

fija la organización de un derecho particular. Al multiplicarse el racionalismo se vuelve condicional.” 

(Bachelard, 2003, p. 29)

Así que se describe el paradigma, y su funcionamiento relativo a “un cuerpo de nociones” “No hay una 

razón absoluta. El racionalismo es funcional. Es “diverso y viviente” (Idem, p. 29)

La “estructura” de estricta necesidad lógica, el aparato trascendental, nos da un modelo' funcional y 

lógico de lo que entrama una paradigmática, sin embargo, y esto debe ser resaltado, se debe sustituir la 

necesidad lógica por una suficiencia explicativa (dados también los demás postulados deónticos e 

inclusive para-lógicos y no solo la estructura trascendental suficiente.) Esta suficiencia no lo será en 

otra paradigmática. Y por ello no estamos hablando de un aparato trascendental necesario.

Surgen contradicciones, lógicas y fácticas entre paradigmas. ¿Cómo fácticas? Podría preguntar un 

empirista. Le respondemos, con la necesidad de una “carga” teórica en la observación. Una carga que 

no se añade a una pureza perceptiva sino que le acompaña desde el principio. En otras palabras y 

parafraseando a Bachelard, sin pregunta guía, la naturaleza no revela nada. Pero que no se confunda 

esto con un tipo de ontología de la naturaleza. Al decir revela no es en el sentido de develar, no me 

refiero a sacar de la obscuridad al fenómeno, sino más a un sentido de que el conocimiento, y por lo 

tanto lo que podamos llamar en el lenguaje, verdadero, objetivo y apodíctico, se construye 

dialécticamente.11 12

Para Bachelard existen obstáculos epistémicos que a su vez posibilitan su superación en una síntesis. 

Veamos esto a detalle, aunque advierto que no nos detendremos demasiado en estas fuentes 

psicológicas. Por lo pronto digamos, con Bachelard, que ciertas nociones metafísicas aún permean la 

filosofía de la ciencia de su época: “La filosofía de la ciencia se agota contra los dos obstáculos 

epistemológicos contrarios que limitan todo pensamiento: lo general y lo inmediato. Valoriza a veces lo

11 Desde ya advertimos que esto no implica necesariamente una distinción entre términos teóricos y términos 
observacionales12 Tampoco proponemos un constructivismo social del lenguaje.



a-priori, a veces lo a-posteriori, desconociendo las transmutaciones de valores epistemológicos entre o 

a priori y  lo a posteriori, entre los valores experimentales y los valores racionales, transmutaciones que 

el pensamiento científico contemporáneo opera sin cesar.” (Idem, p. 9)

Lo general no deviene de una inducción empírica, postulado trillado. Así mismo lo inmediato asociado 

a un tipo de realismo no le otorga el pleno sentido a lo general, no le da su valor de verdad pleno. 

Cierta filosofía de la ciencia realista sigue separando entre condiciones racionales y datos empíricos. 

Es decir siguen en la trama de la separación entre términos teóricos y términos observacionales. 

Trataremos esta problemática en el capítulo cuatro de esta tesis. Por lo pronto solo advierto que tal 

separación de tipos de oraciones es, a-priori, teorético.
V

Aceptamos que hay algo de ad-hoc en la trascendentalidad suficiente, algo de a-posteriori, cierta 

naturalización epistémica y paralelo a esto una mutación constante de paradigmas, una convivencia de 

ellos irreconciliables en el mismo sujeto cognoscente. ¿Importará lo que crea en la esfera privada un 

investigador?, No como “investigador” comprometido con la “verdad” dirá cierto liberalismo. Pero, en 

sí, como investigador comprometido con la objetividad ¿qué consecuencia tendría asumir dos o más 

paradigmáticas contradictorias, y conceptos (los conceptos los veremos adelante) mutantes?

Siguiendo muy de cerca a Bachelard estaremos en condiciones de decir que sin crecimiento 

cognoscitivo no hay ciencia. Pero al mismo tiempo la pregunta que le francés responde afirmativa a lo 

largo de toda su obra sigue abierta ¿Un nuevo conocimiento se funda sobre otro erróneo?.

Bachelard, desde el sistema de racionalismo aplicado ha sugerido una necesaria “novedad” científica 

sin caer en contingencias triviales que invaliden el conocimiento como objetivo. Así, nos dice 

Bachelard en el Materialismo Racional que el racionalismo aplicado a una ciencia de la materia, como 

la química: “Es una ciencia del porvenir”, pues implican necesarias revoluciones epistemológicas. 

(Bachlerad, 1976, p. 14)

Se implica un psicologismo de la objetividad que, en primera instancia paradójica, garantiza la 

efectividad y comunicabilidad de lo objetivo, es decir, un subjetivismo como criterio suficiente de la 

objetividad.

Una “re fimdamentación” constante de la ciencia nos obliga a la misma metodología dialéctica que 

utiliza Bachelard. A un materialismo histórico como lo entiende el hiper-racionalismo y el racionalismo 

aplicado del filósofo francés. En este entramado dialéctico encontraremos la llamada “inversión



aristotélica” sobre todo en el libro más metafísico (en cuanto a ciencia) de Bachelard, cuyo título ya

acusa la dialéctica: La filosofía del No. |
i

Entonces, la multiplicidad epistémica, apunta a una multiplicidad filosófica, que podemos entender 

como diversos grupos lógicos. “Cada hipótesis, cada problema y experiencia, cada ecuación, 

reclamarían su filosofía [...] En conjunto, el devenir de un pensamiento filosófico correpondería a una 

normalización, a la transformación de la forma realista, en forma racionalista.” (Bachelard, 2003, p. 15) 

Una normalización que implica superar una pura empírea, o una proclividad de marco realista a la hora 

de explicar el funcionamiento de la ciencia. Esta normalización será, sobre todo, matemática. Pero esta 

noción también se refiere al entramado lógico de las nociones que garantizan la verdad o Bachelard 

diría la apoditicidad sobre la que se garantiza la oración teorética en cuestión.

En un espíritu verdaderamente pluralista (no se entienda aquí pluralismo cultural o el anythinggoes del 

pop post-modemo) cada ciencia reclamaría su filosofía, y en ocasiones aún resultados experimentales 

divergentes lo reclamarían. El empirismo puro se mostrará insuficiente para devenir en ciencia, por lo 

menos en la física y química que Bachelard explora.

Bajo este rubro Bachelard nos ofrece la noción de: “Trascendencia experimental. ” “Creemos, en 

efecto, que esta expresión no es exagerada para definir la ciencia instrumentada como una 

trascendencia de la ciencia de observación natural.” {Idem, p. 12) Y esta trascendencia experimental\ 

que supera un mero naturalismo y realismo, es como se podría prever, de trama dialéctica. La filosofía 

kantiana ha postulado un aparato que no permitiría dar cuenta de la necesaria apertura epistémica que 

se da en ciencia, apertura que por cierto, Bachelard ve claramente en el trabajo matemático.

“El racionalismo que informa esta experiencia debe aceptar una apertura correlativa a esta 

trascendencia empírica. La filosofía criticista, cuya solidez habremos de subrayar, debe ser modificada 

precisamente en función de esta apertura.” {Idem, p. 13)

Propongo llevar esta trama dialéctica, e inversión aristotélica en interlocución con otras propuestas, en 

especial con Kant. Ya la cita anterior nos obligó a dialogar con Kant.

Digamos que el sujeto es múltiple y contiene conceptualizaciones que hacen mapa, tienen ruta en las 

neuronas, rutas recurrentes pero no estrictamente “fijas”. Pero más allá de esta determinación 

neurobiológica, el conocimiento es, por su misma naturaleza y para poder siquiera tener sentido,



revisable y expansible, en una palabra: sintético. Aspirando al uno sin concretarlo del todo y por ello 

mutando y creciendo (a veces de-creciendo aunque aquí me separo de Bachelard). Por lo pronto creo 

que se ve el acercamiento con Popper.

Resumamos lo visto:

Bachelard atiende el sustancialismo de la química moderna y encuentra ahí ex-stancias para distinguir 

el trabajo de esta disciplina de un esencialismo clásico que a su vez pende de la categoría de Unidad. 

Para Aristóteles (Libro Zeta-Metafísica) era necesaria la materia para hablar de cierta esencia, aunque 

la forma tenía cierta preeminencia y ninguna cosa más preeminencia que ella, como bien critica 

Shopenhauer, (crítica filosofía kantiana). Recordemos que el sujeto es uno de los candidatos a lo “es de 

lo que es” de la esencia (Ousia) aristotélica. Sujeto como portador de la definición. El yo conocedor, 

apercepción, como sujeto trascendental, es una figura necesaria de la noción de sentido clásico. La 

unidad, afirmando esto con Aristóteles, cierta unidad que prevalece en el tiempo parece ser esencial si 

queremos definir al conocimiento de algo. No implica esto la necesidad de un autoconocimiento pero 

si un soporté lògico-metafisico para ello, este yo epistémico es a su vez piedra de toque de las 

teologías.

Pero, con Bachelard (y tangencialmente con Whitehead) diremos que la esencia parece más una ex- 

stancia, una forma que “surge” y que se imprime en el terreno fértil de la tradición epistémica donde 

“siembra la razón y cosecha la experiencia.” Que a su vez re-genera las razones, “acota” el conocer de 

su algo. Lo va unificando, sustancializando, particularizando como intentan tantas paradigmáticas 

incluyendo la que busca el paradigma de la teoría de las sub-sub partículas. Recordemos que es una 

teoría, la teoría M (teoría de supercuerdas), desde donde se plantea la búsqueda del Boson de Higgs, 

última de las subpartículas. Tal teoría, a pesar de verificar una trayectoria entre los gigavoltios 

predichos para encontrar al Boson, es aún irreconciable con la gravedad como fuerza. Esta conciliación 

solo se podría dar desde un planteamiento lógico unificador de teorías. Bachelard ya nos ha dado la 

operación de tal síntesis posible. Solo menciono el ejemplo físico, un poco antes de tiempo, para 

sefíalar la relevancia actual de la epistemología Bachelardiana. Adelante argumentaré tal relevancia. 

Ahora solo se anuncia.



A Bachelard le repugnaban metodológicamente los límites del conocimiento que planteaban ciertas 

fenomenologías. Aunque no conocemos ni pretendo que conozcamos cual es tal límite, vale argumentar 

que una última explicación pende de lo no explicable (a su vez dependiente ad infmitum) que la hizoj 

surgir como respuesta a una pregunta. Y aquí el regreso al yo cognoscente es lógico por cierto terror, j 

también metodológico, a una regresión infinita.

Una inteligencia artificial necesitaría tener la posibilidad de esta multiplicidad centrada en un tipo de 

yo autorrefemcial, algo de aspiración a la unidad que no se puede consumar, aunque simule su 

presencia para poder ser llamada inteligente y superar satisfactoriamente la prueba de Turing.13

Podríamos preguntarle a Bachelard por su racionalismo aplicado y a Prigogine por las consecuencias de 

su termodinámica: ¿Será que cada conocimiento es su propio paradigma? Si es así entonces la tarea del 

filósofo es infinita, pero no se ha demostrado que no lo sea. Al organizar, la razón ya se aplica y “En 

la aplicación, está pronta para recibir dialécticas que determinan resonancias hasta en los principios de 

organización. En otras palabras, la segunda aproximación no tiene la misma estructura epistemológica 

que la primera.”, (Bachelard, 1978, p. 17)

La dialéctica entre razón-experiencia, entre razón objetiva-rectificante y entre razón simbolizante y 

simbolizada (en química por ejemplo) parece indicar que no terminará de mutar el conocimiento, que lo 

totalmente demostrable depende de sus propios presupuestos, que es imposible argumentar fuera del 

círculo y esto paradójicamente genera en nuevo conocimiento. Un paradigma no solo se agota porque 

la empírea lo refute, al fin esta empírea ya estará, aunque sea intuyendo otro marco para refutar al 

antiguo, es decir ya intuye otro acomodo y por lo tanto explicación de los datos (ya hasta resulta 

cansado reformular, la mil veces formulada petición de principio de la fündamentación de la empiria 

por ella misma o en otras palabras la problemática de la inducción), sino que también se agota para 

posibilitar conocimiento nuevo. Y la base de tales trascendentalidades penden de un grupo epistémico, 

validar significa justificar.

Vamos a proponer la ida de multiplicidad constitutiva en epistemología. Para esto vale argumentar con 

Bachelard, como ya lo hicimos, la superación del unum metafísico, trasfondo de un aparato 

trascendental unívoco. Espero se vea como estos argumentos nos llevaron a pronunciar la necesaria

13 La simulación de un yo central cognoscente ha sido tema recurrente de filósofos de la mente contemporáneos 
como Daniel Dennet.



interdependencia de la estructura interna de un concepto y su objeto. Y a la par la multiplicidad 

epistémica y el crecimiento cognoscitivo como fundamental en el conocimiento y no solo como una 

accidentalidad de éste. Rematemos con esta frase de Bachelard: “En química, en el siglo XIX, como en 

geometría en tiempos de Kant, la unidad de la experiencia, impedía comprender la sistèmica de la 

experiencia. ” (Bachelard, 2003, p. 48)

La sistèmica de la experiencia, es decir el proceso de “crecimiento” cognoscitivo, de síntesis creativa 

que transforma el conocimiento sin que este deje de serlo. En la Filosofía del No Bachelard muestra la 

posibilidad de una interdisciplina científica en las mismas bases de la “ciudad científica”, nos invita a 

una exploración del objeto por sus determinaciones en donde la sustancia químicamente pura será 

momento de proceso y no una esencia incontaminada como podría sugerimos un conocimiento 

superficial de la tabla de los elementos. “La sustancia pura se representa así como un estado 

determinado por extrapolación, como cúspide de un sector donde se ordenan las determinaciones.” 

(Idem, p. 68)

Pensando estas últimas líneas en términos metafísicos diríamos que un sistema racional ha desarrollado 

las condiciones de cierta empírea. La pureza de sustancia es un constructo, una “extrapolación” como 

momento de procesos, esta razón, dialéctica, informa a la empiria y ella, de vuelta la comprueba, pero 

desde esta in-formación previa.

Viendo un sistema coherente como condiciones trascendentales, diremos que lo real y lo racional no 

tienen una identidad en desarrollo, la realidad siempre, y necesariamente, rebasa a los marcos. Un 

ejemplo, la estabilidad molecular, presupuesto necesario en la química lavoseriana no es explicable 

desde este mismo sistema. Se requiere otra trascendentalidad, a saber el paradigma cuántico que a pesar 

de dar sustento a esta estabilidad lo hace desde fuera de un sistema químico-físico clásico, ¡¡y los 

sustenta contradiciéndolosü (cfr. Bachelard, Ibidem)

Dirá Bachelard: “Una sustancia supuestamente susceptible de ser representada, en todas sus 

propiedades, por un punto, se dispersa en su representación fina.” (Idem, p. 66) Aquí perdemos la 

unidad del punto y para Bachelard esta noción no es una metáfora, expresa todas las consecuencias del 

punto-ser (que vimos atrás) de la geometría euclidiana. En Kant, estas determinaciones crean una liga 

entre el contenido de ciertas categorías, de ciertos predicados, con el sujeto de estructura lógica 

esencial. Este ser, entonces, es vacío tanto en metafísica como en su epistemología análoga criticista. El



en si es pura nada, fuera del tiempo representable. Las puertas están abiertas, como había predicho 

Aristóteles, para que la física y la matemática tomen como suyo el lugar del la metafísica en el estudio 

del ser, pero sin prescindir de ella.

3.5 lógica no-aristotélica

Regresemos al no aristotelismo (y a la dialéctica no hegeliana) apegándonos a las líneas de la filosofía 

del no: Primero hay cierta naturalización de la lógica, como vimos arriba parece haber lógicas y no una 

sola lógica trascendental para todos los objetos posibles de la experiencia, Bachelard cita a O.L Reiser 

como apoyo de la lógica no aristotélica que se propondrá: “Para O.L. Reiser el principio de identidad a 

perdido ya vigencia, porque ciertos objetos científicos pueden tener, cada uno, propiedades que se 

verifican en tipos de experiencia netamente opuestos.” {Idem, p. 93)

Como sugerimos en la sección precedente, y siguiendo la epistemología racional-naturalizada de 

Bachelard (o racionalismo aplicado en sus propias palabras), no partimos de una dicotomía accidente- 

esencia o propiedad-sustancia, sino que consideramos a las propiedades, que también podemos llamar 

las determinaciones como constitutivas de la esencia; esencia que en si, aisladas de sus propiedades 

quedan del todo vacías. No hemos abandonado la metafísica, la hemos invertido para dar cuenta del 

modelo Bachelardiano, de la episteme inspirada en la ciencia y no al revés como querría un metafìsico 

clásico.

Así mismo, para operar esta “inversión” en lógica, nos convendría “distinguir entre principio de 

tautología y postulado de identidad” (Idem, p. 96) El primero permite que permanezca el significado de 

las palabras, el segundo la permanencia de las propiedades de una cosa. No distinguir entre este 

principio y este postulado nos lleva a callejones sin salida, lingüísticos por un lado y ontológicos por 

otro. Me refiero a que lo primero es un principio lógico-lingüístico, el segundo es un postulado que 

parece dar base ontològica a la física, previa a la física.

Se deberá dialectizar ciertos postulados lógicos. ¿Cómo operar una dialéctica en un postulado? Casi 

parece una propuesta contradictoria en sí. Pero no lo será si recordamos que la lógica aristotélica y la 

lógica trascendental de Kant penden de determinaciones y no de esencias. Es decir, si aceptamos junto 

con Bachelard que la lógica trascendental “para todos los casos posibles de la experiencia” se asocian



de raíz en su fundamento con disciplinas particulares, o con epistémicas particulares como la geometría 

euclidiana; cuya particularidad fue señalada desde que es posible hacer geometrías distintas, posible 

desarrollar coherentismos, en el ejemplo previo, a partir de axiomas que implican propiedades distintas 

en las paralelas.

La auto-evidencia y estricta universalidad de los siguientes postulados lógicos es cuestionada, primero 

por Reiser, después por Bachelard. Veamos la posibilidad de dialectizar estos postulados, siguiendo a 

O.L Reieser:

1- “lo que es, es” Dice Bachelard que este es un obstáculo epistemológico en Biología si consideramos 

que de tal noción posteriormente devendrá la dispersión que posibilitan los modelos de trayectorias 

químicas (ver supra): “lo que es no deviene”: El ser-esencia sustraído del tiempo, aún en su analogía 

kantiana con los objetos de la experiencia. También señalamos el presupuesto de la unidad de la 

experiencia y la unidad del objeto, de cierta inmovilidad metafísica para que lo que sea se mantenga a 

pesar del devenir. Deviene un individuo, el ser es, dado el tiempo, indemostrable.

2- “Un objeto es lo que es, idéntico a sí mismo” Permanencia del ser y todas sus cualidades. Bachelard 

argumenta que este postulado sobrepasa a la experiencia, pues no se puede examinar un objeto bajo 

todos sus aspectos, ni por todo el tiempo. La termodinámica de Prigogine no podría fundarse sobre un 

postulado tal. Inspirados en el racionalismo aplicado, la termodinámica deviene su propia 

epistemología, sus propias condiciones de suficiencia veritativa. (Sin principios de verdad para Todo 

lenguaje, pues esto ya contradiría la misma termodinámica).

3 “Un objeto es donde está” Esta es la ontologización de la geometría, del punto aislado de tiempo y 

ubicado en un plano de representación. La no-extensión del punto geométrico resalta la asociación 

metafísica entre lugar y ser. De nuevo, inspirados en la dialéctica ciencia-episteme diríamos que la 

teoría de campos y la micro-física de la bi-especificación de Heisenberg refutan este postulado. (Cfr. 

Idem, p. 97-98)

4- “Impenetrabilidad de lo que es”- “Una física de los campos admite, en contradicción con esta física 

de los objetos, la superposición de los fenómenos.” (Ibidem)



La teoría de campos, cognoscible y aplicable obligaría a otro postulado lógico. Convivencia o 

complementariedad. A menos que dejemos atrás la categoría SER con toda la acepción aristotélica- 

kantiana no podría devenir la teoría de campos.

Regresemos a la trinidad lógico-geométrica-mecanicista que de la que da cuenta el criticismo kantiano. 

Bachelard se basa en O.L. Reiser quien “hace notar [...] que, si se admite que en la ciencia física las 

tres primeras proposiciones de la lista que antecede son consecuencias necesarias del postulado lógico 

de la lógica aristotélica, es decir, de la ley de identidad, el vínculo necesario entre la lógica tradicional y 

la física clásica se halla establecido.” {Idem, p. 100)

Hemos conservado el orden de tal lista para que la cita anterior cobre sentido dentro de este texto. Aquí 

cabe señalar, inclusive subrayar, una cuestión: Tanto Aristóteles como Kant dicen fundar, uno la 

metafísica, otro su lógica trascendental en el “sentido común” es decir en cierto realismo ingenuo de 

los objetos de la experiencia.

“Nos parece pues, que los dos primeros postulados representan las condiciones de la aplicación de la 

lógica aristotélica a la realidad común. Una vez más, vemos a la lógica aristotélica definida como la 

física de los objetos cualquiera, los cuales tienen asegurada la estabilidad de su esencia ya la eternidad 

de su sustancia” {Idem p. 101)

El espacio de la representación intelectual se ha visto trastocado al cambiar un solo axioma de una sola 

disciplina de este sistema trinario. Bachelard irá tras la huella de un nuevo sistema: no-aristotélico, 

micro-físico y de geometría no-euclidiana. Se niega la ciencia anterior y no solo se inaugura una nueva 

ciencia, sino toda una nueva epistemología, no son solo los resultados experimentales los que se 

contradicen, sino que precisamente estos resultados se contradicen porque las teorías subyacentes dan 

cuenta de los fenómenos de formas contradictorias o matizando, de formas complementarias. La 

segunda es la opción de Bachelard.

Ya al principio del texto de la Filosofía del No, Bachelard nos había hablado de un tipo de filosofía de 

la ciencia basada en una lógica y una metafísica inamovibles. Una cuestión que negaría de suyo la 

posibilidad de una multiplicidad epistémica o paradigmática como queremos entenderla en este texto. 

El conocimiento se transforma, y para cierta positividad que aún conlleva Bachelard, el conocimiento
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crece, se clarifica al complicarse.

“Muy a menudo los filósofos se instalan en el dominio de la lógica aristotélica y desde allí quieren 

comprender toda la geometría y toda la física. Logran su propósito porque se atienen a los elementos,' 

porque solo tienen que explorar los dominios de donde el sistema trianario está precisamente 

establecido.” {Idem p. 102)

Para Bachelard La filosofía de la ciencia no aplica un modelo, sino que los rehace dada una creciente 

complicación o yuxtaposición de racionalismos, de paradigmas o condiciones veritativas diríamos 

nosotros. Este rehacer puede devenir en un nuevo tipo de formalismo, y aquí, entonces, la inversión 

esencialista de la dialéctica se habrá dado por completo. Nos ofrece un ejemplo, un tipo de formalismo 

que vincula postulados lógicos con el teorema físico matemático de Heisenberg, el cual postula l a ! 

incertidumbre, es decir establece la imposibilidad de conocer el estado dinámico y la ubicación de un 

corpúsculo al mismo tiempo.
i

“El postulado de la lógica no-aristotélica Février consiste en la prohibición de la composición de las 

proposiciones ai y bi cuando se aplican a un mismo corpúsculo” (donde ai representa la el valor exacto 

de la coordenada qi; y bi representa el valor exacto de la coordenada dinámicapi)" {Idem p. 103)

Como mencioné esto corresponde a un formalismo asociado al principio de incertidumbre, y este 

vinculo se opera estableciendo el axioma de prohibición que citamos arriba. Siguiendo a Bachelard 

estamos prevenidos de que la lógica de la señorita Février es tan solo un formalismo. Su contenido no 

es necesariamente del campo de la microfísica aunque la postulación del axioma que mencionamos 

proviene de esa disciplina.

Una consecuencia de este sistema lógico es que “Por primera vez encontramos tipos de proposiciones 

que, aunque verdaderas aisladamente, ya no lo son reunidas.” (Ibidem)

Sigue el desarrollo de este formalismo:

“Paulette Février advierte en seguida la necesidad de introducir un nuevo valor lógico, además del 

valor verdadero y del valor falso. Se apoya para ello en un aspecto fundamental de la mecánica 

cuántica...” (Ibidem)

Sin embargo, se demuestra viable y coherente un formalismo lógico con tres valores de verdad, cosa de



suya extraña para una lógica que aún considera fundamental el postulado del tercer excluido. Nótese 

también que para salvar el formalismo aún se incluye el principio de no contradicción. Ni Bachelard, 

ni Février, renuncian a tal principio. Como hemos visto para Bachelard no hay contradicciones ni en 

los resultados experimentales que parecen opuestos ni en la epistémica que pueden informar. Lo que 

habrá son complementariedades, como mencionamos, los resultados experimentales resultarán de 

aplicar experimentaciones, es decir racionalizaciones, distintas. Esta es una de las maneras en que el 

francés distancia su dialéctica del modelo hegeliano.

“...el estudio matemático del sistema nos da el conjunto completo de los valores posibles de su energía.
\ .

Supongamos ahora que hacemos una experiencia sobre este sistema. La experiencia será correcta si

asigna el valor presente efectivo del sistema. Solo hay una especie de verdad pero dos manera muy 

diferentes de equivocarse” {Idem, p. 104)

Se postula un tercer valor: y así es posible estar en camino de una lógica que agregue el axioma del 

tercer incluido.

Pero veamos, en lenguaje narrativo, los teoremas de Heisenberg que se asocian al formalismo descrito 

arriba:

“En el conjunto de los valores posibles de la energía, se puede asignar un valor n en lugar del valor m 

efectivo (posible) aunque un valor de n que figura en la lista de los valores posibles bien especificado ' 

por el espectro numérico de la ecuación de Schródinger. El resultado de la experiencia será falso. 

También se puede asignar a la energía del sistema un valor que no figura en el espectro de los valores 

numéricos que nos da la ecuación de Schródinger, se enuncia como exacto un hecho imposible. La 

proposición es entonces realmente absurda.” {Ibidem)

Poco años después de la publicación de la Filosofía del No, un alumno y posteriormente detractor de 

Bachelard, Lupasco, postuló una lógica del “tercer incluido”. Tan solo señalemos sin mayor argumento 

que esta lógica posibilita, a su vez, otra metodología dialéctica no hegeliana.

Concluyamos que estos formalismos, de inspiración matemática, en otras palabras que no pretenden 

fundamentar a la matemática, penden a su vez de la posibilidad del axioma de elección. Para concretar 

son coherentismos no aristotélicos, no porque refuten el principio de identidad, sino porque modifican 

o prescinden de los axiomas de “impenetrabilidad” y “ubicación-ser”, cuyo origen, hemos



argumentado, proviene de la geometría euclidiana. Se ve que estas lógicas ya se venían construyendo 

desde las teorías de campos de Maxwell. Llamar a estos formalismos Naturalizaciones matemáticas 

sería un tanto abusivo, al fin hablamos en ambos casos de formalismos. Sin embargo, siguiendo la 

moda de tal nomenclatura, así los caracterizaremos.



4 El no realismo de los Ítems en sí, hacía un estructuralismo.

Centraré esta sección en la búsqueda de la realidad de los objetos, de la realidad de los llamados 

placeholders de las estructuras o en español de los fijadores de referencia. Para ello recurriremos a las 

ideas de paradigma de Kuhn y a la carga interpretativa en la observación de Hanson, también 

discutiremos con un investigador contemporáneo, Robert Ñola (2006) y su idea de realismo de los

ítems.14

Comencemos con una caracterización paradigmática de Kuhn: “Si en las ciencias los cambios 

perceptuales acompañan a los cambios de paradigma, no podemos esperar que los científicos atestigüen 

directamente sobre estos cambios.” (Olivé comp. 1989, Kuhn p. 257). El pez no sabe que está en el 

agua. El científico no cuestiona conscientemente su paradigmática, que aquí caracterizaremos como 

pre-estructuras que posibilitan otras estructuras. Gastón Bachelard, desde su hiperracionalismo, podría 

caracterizarse como un realista estructural. Para Bachelard lo que trabaja la ciencia siempre está a nivel 

teórico, el objeto es cognoscible y su cognoscibilidad es lo que le otorga realismo pero de suyo, en sí, 

incognoscible. O por lo menos no es demostrable el realismo del objeto o item fuera de las 

construcciones racionales sintéticas.

Si hablamos de los paradigmas como estructuras o pre-estructuras que dan las condiciones de necesidad 

de las estructuras teóricas estas, como parece obvio, no son necesariamente conscientes para el 

investigador. El cambio de estas estructuras, es a su vez, imperceptible empíricamente, “ ...cuando la 

tradición de ciencia normal cambia, la percepción que tiene el científico de su medio ambiente debe 

ser reeducada: en algunas situaciones familiares debe aprender a ver una forma (Gestalt) nueva”. {Idem, 

p. 254)

En otras palabras será consciente de una nueva paradigmática, al ser educado en ella. Cosa patente en 

matemáticas y otros formalismos.

El cambio de tradición de ciencia normal, el cambio paradigmático, exige una reincorporación a un 

nuevo marco, podríamos inclusive decir con Bachelard a una nueva trascendentalidad, esto es nuevas 

condiciones para caracterizar los conceptos.

Así vemos que la estructura no es necesariamente consciente y que por ello puede que el científico no 

conozca de antemano las condiciones de suficiencia de la estructura que estudia. Podría, entonces,

14 En esta sección llamaremos ítems a los objetos de la experiencia científica. Estos cuentan como objetos aislados, o como 
procesos. Es decir sucesiones de objetos y de un mismo objeto en el tiempo.



parecer que el científico se podría caracterizar a si mismo como un realista. Podría pensar que su 

metodología lo enfrenta directamente con cosas en si. Con cosas reales e independientes de la 

metodología que le permite tal enfoque y, en primera instancia, tal criterio de realidad y  cosa.

Tras el realismo, tenemos que preguntar si los conceptos teóricos se refieren a algo fuera de su misma 

estructuración y condicionamiento. A pesar de la famosa frase de Kuhn “Al cambiar el paradigma el 

científico se movería en un mundo nuevo”, parecería inclusive contra-intuitivo afirmar que los objetos 

mismos cambian cuando los paradigmas lo hacen. De hecho Kuhn mismo termina refutando esta frase. 

Sigamos por otra vía, vale la pena afirmar con Feyerabend la necesidad de una metafísica en la ciencia, 

pues de no atenderse, re-cariamos precisamente, en dogmas metafísicos.

“La experiencia (...) nov funciona como una instancia que nos permite descubrir si una teoría que ya es 

fácticamente relevante pero no empírica todavía, y que por lo tanto puede calificarse de metafísica, es 

también verdadera.” {Idem, Feyerabend, p. 305)

La empírea en sí no es suficiente para adscribirle realismo a los objetos. La problemática que quisiera 

atender de frente es la de la referencia de los términos teóricos. No escindiremos entre términos 

teóricos y términos observacionales.

Y sigiuiendo a Hanson y su artículo Observación {Idem...) podríamos afirmar que ya decir “carga 

teórica de la observación” es negarle la categoría de factum o dato puro a esta misma observación, ¿De 

esto también podemos derivar que no existen términos observacionales en sí?

R. Ñola intenta salvar la realidad de la referencia, el placeholder en las propiedades extrínsecas sea de 

un objeto, o un proceso. Para él, la clave es la instanciación de un algo, el término como tropo de un 

algo real fuera de ese término. Para atender esto Ñola propone hacer la separación entre características 

intrínsecas y extrínsecas del objeto. Las características extrínsecas nos permiten hacer teoría, las 

intrínsecas apuntan a un en sí metafísico, característicamente incognoscible como en las líneas de Kant. 

Aterricemos esto en el ejemplo que Ñola utiliza:

La teoría de las propiedades de refracción y reflexión de la luz de Fresnel es incorporada por la teoría 

de campos electromagnéticos de Maxwell y esto parece sugerir que a pesar de que ambas teorías 

encuentran propiedades distintas se está describiendo lo mismo; a saber la luz. Ñola sugiere que no es 

necesario conocer por completo las características intrínsecas de un ítem para poder adscribirle realidad 

a tal item. Me salto argumentos de Ñola, por espacio, pero vale detenerse en los entramados de 

divulgación y de uso pragmático o contexto folclórico15 como les llama Ñola, pues gracias a este

15 Vale recordad que folkloric viene del alemán volk: pueblo, o en términos epistémicos, legos.



contexto podemos ver la posibilidad de hablar de un item como un algo real sin conocer su 

caracterización o funcionamiento interno. (cfr. Ñola, 2006)

“There is a folk physics context of experimental investigation in which we can come to refer to items 

without knowing much or anything, of their intrinsic properties (let alone their natures)” (Nola, 2006, 

p. 219) (Lo cito en su idioma original y a continuación intento una traducción):

“Existe un contexto folclórico en la investigación experimental de física en donde podemos referimos a 

ítems, sin conocer mucho o nada de su propiedades intrínsecas, (y mucho menos de sus naturalezas” 

(Ibidem)

Así que, para Nola, se nos permita postular entidades folclóricas como características extrínsecas (y de 

alguna manera construidas y culturales.) Estas características extrínsecas de los items podrán ser 

fijadores de referencia.

Sin embargo ¿Donde está la distinción entre propiedades extrínsecas e intrínsecas del objeto?

Si decimos que la luz se comporta de esta manera y en otra instancia encontramos un comportamiento 

complementario y en ocasiones contrario entonces ¿estamos ante propiedades extrínsecas u 

observables? Los campos son medibles y la refracción es de plano observable a ojo pelón. Pero 

observar la refracción y reflexión sin la intención de matematizarla, sería tan solo como hablar de un 

espejo o un lente, “folclóricamente” Fresnel nos daría la teoría del ítem espejo o lente, no precisamente 

de la luz.

“ ....we should be more careful and look for a more cautious reference fixer that contains much less in 

the way of reference specifying properties that would produce reference failure. The question is how 

little.” {Idem, p. 220 )

“Deberíamos tener más cuidado y buscar un fijador de referencia más modesto que no contengan 

demasiado de las propiedades que especifican a estas, y que nos puedan producir falla en la referencia. 

La pregunta es qué tan poco (de este contenido.) “

En otras palabras ya se le supone una metafísica a la empírea, la pregunta es, ¿Que tanto?

Todo esto suponiendo en primera instancia que se pueda distinguir entre propiedades intrínsecas y 

extrínsecas.

De ahí, Nola cita a Chakravartty, por su idea de detection properties. ¿Qué son estas? ¿Propiedades 

empíricas?, Nola no postula los factums estoy seguro, y sin embargo este es su argumento más fuerte en 

defensa de la realidad de los objetos (a la par de la realidad de las estructuras.) Y si una propiedad



intrínseca también puede cumplir con ser una propiedad détectable, entonces todas las propiedades lo

serían. ¿Qué serían las propiedades indétectables? ¿Constructos teóricos estructurales? Ya Bachelard’
I

había hablado de los objeto en un estructuralismo como una nouménica.

Sin embargo el modelo que presenta Ñola nos podría arrojar luz sobre cómo separar propiedades1 

intrínsecas de carácter epistémico de categorías metafísicas como esencia. El modelo mencionado 

funciona así:

Se instancia universalmente particulares sean estos objetos o procesos. Esto es: se hacen tropos. Se 

avanza de nivel al instanciar estructuras sobre estos tropos que a su vez avanzan en su particularidad al 

considerar tiempos de inicio y final. Llegaríamos, tal vez a tener tantos universales como particulares 

pero esta no es la intención de Ñola y sin embargo es una consecuencia plausible. La esencia y una lista 

exhaustiva de propiedades intrínsecas si comparten algo: su radical incógnita. De esta manera no veo , 

como se haya separado entre epistemología y ontologia. En este modelo se requieren. Ñola refiera 

privaciones retóricas de palabras como creo, observo, compruebo, deduzco, que nosotros creemos, no 

hacen.la separación debida. ¿Será posible tal separación?

Realismo y contradicciones de teorías y marcos:

Parece impermisible para el metafisico, como Ñola, liberal o no liberal, hablar de propiedades 

contradictorios dentro de un mismo fenómeno.

Sugerimos apenas una vía para dilucidar esta problemática:

Bachelard había tomado una posición moderada con respecto a la luz: decir que es corpuscular u 

ondulatoria depende del experimento. Una posición metafísica realmente radical y contra intuitiva 

(como mucha de la matemática de la física teorética moderna) debería poner en entredicho la unidad 

conceptual (del sujeto) base de la unidad ontològica o de objeto.

Parece que si seguimos literalmente la necesidad paradigmática como condiciones necesarias, es decir 

trascendentales, entonces sería permisible hablar de más de un sujeto epistémico. Cada sujeto con su 

propia trascendentalidad metafísica que le dará sentido a sus oraciones.

Una posición más radical diría que la luz tiene propiedades intrínsecas contradictorias entre sí. Dos 

conceptos en uno. Esto parece un atentado contra la metafísica occidental, en verdad es más un 

atentado contra el afán de unidad conceptual que fundamenta a la metafísica clásica, que en esta 

instancia parece tener fuentes teológica.



¿Será posible que dependiendo del experimento el objeto mismo cambie? Sé que suena escandaloso. 

Pero si creemos que la observación no es un asunto de interpretación añadida a alguna pureza, 

siguiendo a Hanson, y en cierta medida a Kuhn, habría que ver porqué desde distintos paradigmas los 

resultados experimentales cambian, y esto no solo es un asunto ad hoc. Aunque el sentido común casi 

nos obliga a pensar que si es eso. Vale la pena precisar, sin embargo, que Kuhn no concluye que el 

mundo mismo cambie al cambiar el paradigma, aunque así parece para el investigador.

No quiero ir tan lejos excepto postular que desde el realismo estructural no es posible adscribir el 

realismo del objeto. Basados en los textos de Feyerabend y Hanson diremos que las propiedades 

detectables de un objeto lo son por una teoría.

Con Feyerabend diremos que la totalidad de condiciones que debe satisfacer un enunciado para ser 

observacional son sintéticas a-priori. Radicalmente contra observacionales. No hay lenguaje doble 

concluye en el sentido de lenguaje teórico y lenguaje observacional. (cfr. Feyerabend 1983, p. 301) i 

Ñola responde que no es necesario satisfacer todas las condiciones observacionales para que unj 

enunciado pueda serlo, basta que se refiera a propiedades detectables... pero, él mismo acepta, y lo 

vimos hace rato, la necesidad de satisfacer condiciones a-priori aunque sea parcialmente para 

especificar la referencia de un objeto.

Se ve que la distinción entre propiedades extrínsecas e intrínsecas nos devuelve a una especie de 

lenguaje doble, mucho muy matizado y liberal, pero aun dual. Y luego las propiedades detectables, sin 

querer encasillarlas como empíricas deben estar en ambos ámbitos (si es que hay dos tipos de oraciones 

teóricas-observacionales). Al fin las propiedades detectables ya serían teóricas.

Recordemos que Newton afirmaba el funcionamiento de la gravedad más no su naturaleza, ¿Diríamos 

que solo encontró propiedades extrínsecas detectables?, ¿Qué utilizaba la noción folclóricamente? Y 

esto indirectamente pues se deriva de la caída de los cuerpos y los astros, la gravedad resulta 

inobservable per se. Desde su paradigma.

La teoría general de la relatividad si postula un “qué es” la gravedad, curvatura espacio-tiempo pero 

también resultó observable indirectamente, por propiedades extrínsecas digamos, se comprobó por la 

forma en que se detectó una curvatura de luz en un eclipse de sol, así, con Ñola podemos inclusive j 

“utilizar” lo que sea el Ítems x si conocemos algunas de sus propiedades extrínsecas (que aún penden 

teóricamente) ¿podríamos suponer que esta utilización sería mayor , más cabal digamos, si también 

supiéramos que es ese x, es decir si agotáramos una lista de propiedades intrínsecas?, Creo que no



necesariamente. Seguimos con Ñola, pero nos separaremos de él no por postular un dogma que diga 

que sea imposible agotar tal lista, al contrario nos aproximamos a ella, la cuestión es que parece que 

nos aproximamos a ella infinitamente, esto a su vez está implicado en un perfil epistemológico de 

racionalismo disperso.

Pero será permisible dar la vuelta y decir: la luz funciona asi o asa por lo tanto la luz es así o asa y no 

dependiendo del experimento sino porque resulta, por lo menos hasta ahora, dual. .

Una reforma a la metafísica Kantiana, postularía más de un sujeto epistémico pues la realidad es de 

naturaleza múltiple, no solo por cambios sucesivos de paradigmas conmensurables entre ellos o no. 

Continuemos con Ñola:

“Even if we where to abandon the idea of an object with substantive identity conditions, it does not 

follow that we would have thereby abandoned an appeal to any particulars whatever, such as events, 

processes and tropes as items in which structures can be realized. To be left with abstract structures 

(however understood) with empty placeholders that some might (sic) particulars might have filled but 

in fact do not, is to have lost a grip on the actual world of particulars altogether (as opposed to a quite 

Platonistic world.)” (Op. Cit. Nola p. 204)

Traducción: “Aunque abandonáramos la idea de un objeto con condiciones de identidad sustantiva (o 

esencial), de esto no se sigue que hayamos abandonado apelar a los particulares, como eventos, 

procesos o tropos que contaran como ítems desde donde las estructuras se pueden articular. Si nos 

quedamos tan solo con estructuras abstractas (como se entiendan estas) con placeholders (fijadores de 

referencia) vacios que algunos particulares podrían o no haber llenado, es haber perdido, del todo, a 

estos particulares (en oposición a un mundo de tipo platónico)” (Op. Cit. Nola p. 204)

Aquí hay dos partes en el argumento, la primera escinde entre la posibilidad de particularizar eventos o 

objetos (ahora nombrados como placeholders lo cual, en el caso de los eventos implica una estructura y 

un tiempo ajeno a ellos, es decir implicando un tiempo en el que se realizan estos particulares y nunca 

un tiempo esencial) y la necesidad de que estos tengan condiciones “sustantivas” de identidad.

La segunda parte dirá que una pura estructura abstracta nos llevaría a perder la noción de un mundo de 

particulares.

Empezaré con la segunda parte pues estoy de acuerdo... sin embargo no veo porqué tendríamos que 

recurrir a los particulares si en ocasiones como los de la física teorética las estructuras no requieren dar 

cuenta de ellos, si inclusive, estructuras dinámicas (como la teoría ondulatoria de la luz o la matemática



de la dispersión de Dirac) no tendría ni lugar para particularizaciones. Veo que al introducir tiempo se 

puede hablar de eventos como particulares, sin embargo, y me disculpará Ñola, esta es una trampa 

lógica ad hoc a su modelo, pues la introducción de tiempo ya niega una cabal particularización 

ontològica aunque no necesariamente lógica (es válido posutlar p  como duración, por ejemplo de t i  a 

t2 ) .... Lo que nos lleva a la primera parte:

Requerir ítems aún con tiempo de inicio y de final es por lo menos requerir una propiedad esencial: a 

saber la Unidad. Si no unidad de sentido como quisiera Kant si unidad de ser lo que es más metafisico 

que la propuesta aristotélica. Antes esto podría surgir una pregunta bastante escolástica: ¿Nuestro 

lenguaje funciona con sustantivaciones porque la unidad metafísica nos obliga? ¿O la unidad metafísica 

está obligada porque el lenguaje funciona con sustantivos?

Opto por la segunda opción pues este, al fin, no es una investigación teológica. Podríamos aigumentar 

que existe un tipo de ontologia a-posteriori como la caracteriza Quine desde su holfrásticá, como 

apenas mencionamos al principio de esta tesis.

La unidad, sin embargo funciona como pre-principio: La unidad conceptual es la liga más fuerte entre 

Aristóteles y Kant. Las analogías de la experiencia son una libre digresión de Kant para encontrar 

unidad de sentido a través de la unidad del sujeto pues este debe ser permanente, un yo ante el cambio, 

una sustancia. Parece ser que sin esta unidad no habría unidad de sentido, no habría posibilidad de 

conceptualizar, pues los conceptos se dan en unidades por la unidad del sujeto y los significados parece 

ser, se garantizan desde esta unidad. Aplicando la inversión esencialista que describimos junto con 

Bachelard, Korzibisky y el formalismo de incertidumbre P. Fevrier encontramos que la Unidad es una 

categoría metafísica, esencial, y el compromiso epistémico con ella es incuestionable desde el aparato 

trascendental kantiano. Postulando condiciones de suficiencia, es decir quasi-trascendentalidades, la 

esencia-unidad pasaría a ser una categoría más. Aristóteles, contradiciéndose, ya nos había dado esta 

opción: la esencia no es la unidad. Nosotros tomamos otro paso, la esencia es una categoría accidental 

y no son las demás categorías las que le determinan. Epistémicamente hablando, no hay un centro de 

ser.

Sin el presupuesto de unidad no tendría sentido decir, como dice Ñola, que a pesar de conocer un 

objeto por sus propiedades extrínsecas estas propiedades pertenecen a un entramado de otras 

propiedades intrínsecos, que más o menos garantizaría que estamos hablando de algo independiente de 

la estructura que le da sentido.

Pero podría ser que el lenguaje, a pesar de no ser ontològicamente doble si requiere siempre tener



referencia para ser lenguaje. Sin embargo no creo que esta necesidad pueda ubicarse cabalmente fuera  

del mismo funcionamiento del lenguaje. Como es patente, la necesidad de referencia en el lenguaje no 

garantiza la realidad de un objeto.

Así concluimos que no hemos encontrado la liga que relacione necesariamente un realismo estructural 

y un realismo de objetos, pues por un lado, no hay una separación nítida de propiedades extrínsecas e 

intrínsecas ni la caracterización de propiedades detectables fuera de una paradigmática. Si nos 

quedásmos con la propuesta de Bachelard estaríamos en camino de un estructuralismo no ontològico, 

no podríamos siquiera postular una dicotomía posible entre “realismo” estructural y “realismo” de 

objetos. Por otro lado tampoco vemos cómo poder separar entre propiedades intrínsecas y esencias. Y 

por otro lado la particularización de los items y su divulgación folclórica ya presupone el marco de 

marcos, una metafísica basada en una categoría: la unidad de sentido.

Así que creo, por un lado, y medio siguiendo a Ñola, que en todo caso, solo podríamos hablar de 

objetos reales desde la metafísica liberal o no.

Por otro lado, invertiríamos el modelo de Ñola: El tropo, la instanciación a la que nos invita, resultaría 

así: Surge del paradigma hacia lo que sea el ítem y nunca del ítem hacia el paradigma. La 

particularización es, digámoslo así, descendente y no ascendente. Y que no se confunda esto con 

inducción y deducción. Pues hacer un tropo desde el paradigma hacia la particularización se parece más 

a una inducción, se ve que este movimiento lógico no funciona silogísticamente como una deducción. 

Desde la paradigmática que vamos dilucidando con Bachelard diríamos que la ontologia, a pesar de su 

fuerte liga con la epistémica, no puede postular el ser de los placeholders como una necesidad lógica 

dentro de las estucturas, pues estas, en primera instancia, les dan sentido e inclusive les fijan las 

referencias, posibilitan la verificación antes de que esta se efectuara.

Existen, entonces, convivencias de contradicción que surgen en la física de las subpartículas, este 

radical no aristotelismo en la matematización de lo inobservable que hacen de las condiciones, 

condiciones que a su vez nacen de interrelacionar teoría y experiencia, o lo que la teoría diga que es la 

experiencia válida, que a su vez, llena las condiciones, da sentido y objetividad. Y es una objetividad 

que aún parte de condiciones que, dado su propia trascendentalidad suficiente, son aún apodícticas. 

Ensayaremos una tentativa respuesta al papel de la objetividad en una ciencia estadística y de múltiples 

paradigmáticas, en una multiplicidad epistémica y filosófica.



5 El papel de la interpretación en la paradigmática, Universalización y la Naturalización 

Estadística.

Hemos incluido estas líneas hermenéuticas y racionalistas pues creeríamos importante revisar las 

nociones lógicas de Universal y Particular, y específicamente de Ley Universal.

Ahora, veamos como los paradigmas y teorías que nos van ofreciendo la realidad de los objetos 

científicos son a su vez interpretativos de tales objetos, que insistimos, no ubicamos como 

independientes de sus estructuras teóricas y paradigmáticas

En las siguientes líneas apuntamos una digresión sobre el papel de la interpretación en las teorías en 

general y en particular en las teorías dentro del rubro del la ciencias naturales. Pero principalmente esta 

sección trata sobre la fimdamentación “racional” de un trabajo interpretativo.

Comencemos por definir la dimensión universal de una teoría y contrapongámosla a una universalidad 

hermenéutica.

Estaría en orden preguntar si estamos ante dos dimensiones de universalidad. Una pautada, limitada y 

definida por la tradición, la universalidad plenamente gadameriana, que también podríamos llamar la 

ontología hermenéutica. Y por otro lado una universalidad que suscribe condiciones necesarias del 

lenguaje y de la “racionalidad” presupuesta en un lenguaje teórico de cualquier índole (sea social o 

natural.) Sobre el segundo rasgo de universalidad preguntaremos: ¿Dónde queda la pretendida 

universalidad de las oraciones denotativas en ciencia?, ¿Esta pretensión será una combinación de 

ambas universalidades, una combinación de suyo jerárquica u estructurada? Esto lo preguntamos pues 

una oración denotativa, es decir con pretensión de ser verificable, parece no poder descansar en una 

mera interpretación ni tampoco en un mero entramado de condiciones racionales necesarias. Lo que 

sigue es un intento por aclarar esta relación que parece necesaria.

Para caracterizar la universalidad de una oración meramente denotativa será menester caracterizar la 

ciencia de nuestra época., y lo haremos a través de un ejemplo.

Los intentos por responder a la pregunta de Shródinger ¿qué es la vida? nos podrán arrojar alguna luz 

sobre este tipo de universalidad. Es una pregunta de faceta multidisciplinaria, pues la pregunta no está 

planteada en términos esencialistas, es decir no va tras la huella un elan vital.

Las respuestas han surgido desde varias disciplinas, en especial desde la física y la biología. Creemos, 

que inclusive en el intento de responder a esta pregunta se connota una definición de Biología. Pero



avoquémonos a las respuestas: “la vida como comunicación”, “la vida como una excepción temporal a 

la segunda ley termodinámica”, “no hay respuesta segura”. En todas estas respuestas se ensaya la 

estadística, como metodología y como “horizonte” plausible de verdad. Es decir, en suma las respuestas 

se aproximan a una objetividad, aproximación que no determina un objeto total y finito ni tampoco 

procesos cerrados. Las respuestas se avocan a responder desde una universalidad parcial, es decir una 

tendencia infinita a un concepto unívoco, sin jamás alcanzarlo y consciente de la radical imposibilidad 

de lograrlo. Pero el asunto es que se ensaya hacia esta universalidad aunque, explícitamente, ya no se 

pretenda obtenerla del todo. Podemos decir entonces que el conocimiento científico contemporáneo no 

se proclama más verdadero, simplemente tiende infinitamente a algún tipo de verdad y este tipo de 

verdad es el del concepto adecuado al objeto o en otras palabras, ^¿«/-denotativo. Por otro lado se 

aproxima desde la teoría que pregunta. Hemos visto atrás como Bachelard señala la preeminencia de la 

pregunta en el quehacer científico.

Podemos observar que hay reglas de adecuación internas al lenguaje, reglas entre las cuales existe la 

necesidad de referencia externa de; sin que esto, necesariamente, nos pueda definir a la cosa del objeto 

de le experiencia. Reiteremos, la cosa como un “en si” queda tan desconocido como en tiempos de 

Kant. (Gadamer 1998, p. 50- 56)

Se ensaya hacia la cognoscibilidad, en el lenguaje, de algo externo a él y este puente requiere una 

fundamentación ontològica a su vez dependiente de esquemas metafísicos (no de La metafísica 

aristotélica, no del Aparato trascendental kantiano, sino un tipo de metafísica y una clase de 

trascendentalidad.) Kant refuta la cognoscibilidad de los “objetos” metafísicos que su tradición le había 

heredado desde hace alrededor de dos mil años. Así caracteriza Schopenhauer la “trascendentalidad” 

kantiana como un ir más allá de los dogmas metafísicos de la tradición o como un negar su plena 

cognoscibilidad y demostración. Como vimos anteriormente, esto no significa que Kant deje de hacer 

metafísica. En las analogías de la experiencia se ve claramente una liga metafísica directa entre 

Aristóteles y Kant en cuanto al sustancialismo. ( cfr., Crítica d la Razón Pura. 233 B).

Añadamos esto a la hermenéutica: Kant abreva de la tradición pero expande su sentido, inclusive 

inaugura un nuevo sentido, podríamos decir, una nueva tradición: la del Sujeto cognoscente autónomo 

por encima de un Dios que desde su perfección garantice la verdad del conocimiento (el argumento 

ontològico de la existencia de Dios, se utilizo desde antes de Anselmo hasta, por lo menos, Descartes)



Este mismo sujeto autónomo parecía garantizar la aetemis vertías del conocimiento. Pero, una vejz 

matizado de psicología e historicismo tal garantía parece quedar exclusivamente inscrita en unja 

tradición. Mientras que sería imposible sustraerse de esto creemos que opera otra cosa, otro tipo de 

trascendentalidad, de condiciones suficientes de lenguaje y con ello nos apoyaremos en Habermas, pero 

a su vez estas condiciones siguen connotando la lógica de la que derivan, una lógica, en muy buena 

medida aún aristotélica y kantiana es decir producto de una deducción trascendental.

Parece contradictorio que de tal metafísica (aún reformada) podamos caracterizar la universalidad de la 

ciencia como aproximativa y estadística. ¿Se requiere otra lógica? ¿Cómo la lógica de Février que 

vimos antes?

Los estructuralistas creen poder demostrar formalmente que un lenguaje que descanse sobre una serie 

de principios y axiomas limitados puede añadir nuevo conocimiento a su corpus, ser plenamente 

sintético. Quedémonos con esta idea, la reforma lógica-metafísica la he trabajado desde lo que 

Bachelard llama “la inversión aristotélica”, que, entre otras cosas, deriva una epistémica, a-posteriori a 

la experiencia que reforma los a-prioris de las condiciones suficientes de veritabilidad. Lo anterior 

como “inauguración” de una nueva tradición lo hemos rastreado en la historia de la filosofía. Ahora 

veamos cómo es posible que, instalado en sus horizontes, el hombre de ciencia pueda añadir “nuevo” 

conocimiento a un corpus. Podríamos decir que es juego de palabras esto de “nuevo” conocimiento á 

un corpus, podría parecer que jamás salimos de la dimensión analítica y auto-recursiva de pretendido 

lenguaje formal y descriptivo. Sin embargo el “nuevo” conocimiento, no solo se añade al corpus, sino 

que en ocasiones y acumulativamente, modifican el corpus, se cambia de paradigma diría Kuhn, se 

dibujan nuevas condiciones y trascendentalidades y la objetividad se va construyendo, la razón, es 

razón que se aplica y no Una razón eterna diría Bachelard. No solo se “expande” el horizonte 

interpretativo, sino que se modifica hasta el punto que se convierte en otro. Ya nos sirvió como 

argumento y ejemplo las condiciones particulares que Bachelard señala como sosten de la 

trascendentalidad Kantiana.

Así tenemos un horizonte que prescribe sus universalidades, y unas condiciones del lenguaje que 

prescribe al horizonte mismo y yo añadiría, tal vez, la posibilidad de “nuevos horizontes.”

Dentro de la discusión de las ciencias sociales parece haber una perenne disputa interna por acercarse o 

alejarse de las ciencias “duras” o mal llamadas “positivas”. Pero hoy en día la estadística sirve para los 

dos tipos de ciencia, pues ellas ya renunciaron a poder asequir una verdad absoluto, a partir de algún



principio de certeza como verdad. Esto, por lo menos, cuando son ciencia como la física teorética o la 

biología sistèmica y no industria como la medicina alopática. También, poco a poco, surje sospecha 

sobre los metarelatos de “progreso” social que las animaban meta-prescriptivamente. Por cierto, una 

meta-prescripción que ya paso de la ciencia a la política. Cuando escuchamos a un político decir “está 

científicamente comprobado” lo que está diciendo es “yo no sé pero hay una autoridad que si y en ella 

me apoyo pues su discurso es verdadero y por ello es autoridad” en otras palabras la política se sigue 

apoyando en una idea decimonónica y positivista de ciencia, una idea, disculpen la expresión, ya 

trasnochada.

Parece que en lugar de que las ciencias sociales se hicieran más “certeras” las ciencias naturales se 

hicieron más “inciertas”. Pero maticemos esto con la propuesta dialéctica de Bachelard :

“Mal se entendería esta física de multitud si se viera en ella una especia de “sociologización” de la 

física, si se erigiera de pronto al sociólogo como maestro del físico. Si la física contemporánea utiliza la 

estadística, se puede estar seguro de que pluralizará sus métodos. De hecho, es lo que ha ocurrido con 

los diversos principios estadísticos de bose, Einsten y Fermi. Pero esta multiplicación en cierto modo 

horizontal, que coloca las estadísticas unas junto a otras, esta quizá en vísperas de ser superada por una 

multiplicación en profundidad, que introduciría la dialéctica en el principio mismo de toda doctrina de 

la probabilidad.” (Bachelard 2003, p. 76)

Así que Bachelard abogaría por la metodología dialéctica explicando los paradigmas “estadísticos”. Y 

esto es consecuencia de una pluralización de métodos que necesita nuevos criterios de “certeza” o por 

lo menos abandonar los esencialismos aun presentes en la cartesiana “claridad y distinción” que otrora 

fundamentaba la “objetividad”. Pero volvamos a matizar, para Bachelard no hay una 

antropomorfización de la física a pesar de las psicologizaciones epistémicas que propone como la 

subjetivación de la objetividad desde los obstáculos epistémicos16 y el fundamental papel de la “ciudad 

científica” en la yuxtaposición y dialéctica de los cuerpos de racionalidad.

Veamos otro ejemplo de multiplicidad metódica y de nuevo criterios de certeza, dentro de las ciencias 

“naturales”:

Prigogine, desde su propuesta termodinámica, proclama la “evolución” del universo no precisamente 

teleologica sino con una télesis radicalmente incongoscible, mejor dicho de suyo incongoscible.

16 Vimos una parte de estas psicologizaciones en la figura de los perfiles epistémicos (v. supra capítulo 2)



Caracterizar entonces la verdad de la ciencia natural desde la “certeza” matemática es contradictorio,

pues, por lo menos, la matemática termodinámica ya no encuentra “certezas” ni una plena adecuación;
I

intelecto-cosa, o razón-mundo (Op. Cit. Gadamer, p. 54) Esta “evolución” , inclusive, modifica lo que 

antes llamábamos “leyes” naturales.

Con esto apuntado creemos que es viable dialogar con Habermas en nuestra caracterización de una 

quasi-trascendentalidad y una hermenéutica ontològica en ciencias naturales.

Pensemos en una trascendentalidad de suyo abierta y cambiante, pero por el momento fija en ciertos1 

supuestos y cuya fijeza, permite su mutación, su posibilidad sintética en sí y la posibilidad de que los 

horizontes de la tradición también sean sintéticos, es decir postulemos una multiplicidad trascendenal. 

cfr. Gadamer 56-57)

A pesar de renunciar a la “certeza” sigue habiendo principios irrenunciables en matemáticas (p. ej. 

Principio de no contradicción), inclusive la física teorética que encuentra contradicciones parte de este 

principio y, según Poincaré, la geometría no euclidiana es conmensurable con la geometría euclidiana , 

es decir son conmensurables a pesar de parecer contradictorias. Reconozcamos entonces, con Gadamer, 

las condiciones de verdad del discurso y del juicio, fuera del mismo discurso enunciativo (o denotativo); 

en sus condiciones metaprescriptivas y metafísicas: esto le abre de par en par las puertas a Habermass, 

pero hay un nivel más, el metafisico, el de principios. Nunca habrá un discuros “verdadero” siguiendo 

a Heidegger y Gadamer. El mismo lenguaje, formal o no, no se auto sustenta: entra la quasi 

trascendentalidad y como paralelo a esto recordemos que el establecimiento de axiomas es, en última 

instancia, intuitiva, pues un buen axioma debe ser indemostrable u “autoevidente”. Veamos el 

fundamento: la metafísica, esencialista o no, aceptando contradicciones o no, de afán unívoco o 

multívoco sigue descansando sobre el principio de la unidad de sentido. Y parece que se renuncia a 

ella pero sigue presente. ¿Detrás de la unidad? La religiosidad, no ya como teología ni religión 

organizada pues esto ya está en el siguiente nivel (el de los principios metafísicos) sino el sentir, 

intuición de un ser, de un Dios. Inclusive de un monismo sustancial. No proclamo adscripciones 

ontológicas a este ser. No es este un trabajo de teología y sin embargo no nos podemos escapar de la¡ 

necesidad de unidad de sentido sea que estemos operando una interpretación o un juicio veritativo, 

Mejor podríamos llamar a esto el sentir de la unidad del sujeto cognoscente (aunque esto descansa 

sobre la metafísica aristotélica-kantiana). Esta tendencia infinita hacia la univocidad sin poder 

alcanzarla la pre-supone metodológicamente aunque acepte su última cognoscibilidad total. Pero la pre



supone, parece casi primer motor, no se diferencia al ser absoluto incognoscible de la escolástica y de 

Kant.

Pero cabe preguntar “¿hay dentro de la ciencia como tal un límite de lo objetivable basado en la esencia 

del juicio y de la verdad enunciativa?” (p. 55 Gadamer V y M) la respuesta sería si, con Gadamer y más 

allá de Gadamer con Habermas y esto nos lleva a una nueva incógnita: ¿será siempre necesario 

fundamentar todo lenguaje?” (ya habíamos mencionado la paradoja de Orayen que nos puede llevar a 

una argumentación hasta el primer motor o hasta el infinito. En estos tiempos agnósticos es la segunda 

opción la que “pega”. Como sea se ve que esta última fundamentación será de suyo absolutamente 

incognoscible. No Dios, sino trasfondo velado (cosa que podría suceder en cualquier ciencia que se ve 

claro en neurociencia en donde el instrumento de observación es el objeto de estudio en una 

autorecursividad ad inflntum) Esta situación metafísica abre las puertas al “fin de la certeza” y a 

modelos estadísticos, aspiraciones a una objetivación que no se alcanza.

Pasemos a Gadamer: “Se ha demostrado que la introducción de sistemas de signos convencionales y 

que, en consecuencia, la introducción de un lenguaje artificial presupone ya otro lenguaje en el que se 

habla. Se trata del problema del metalenguaje, que tiene aquí su lugar de discusión. Pero detrás de eso 

hay algo más. El lenguaje que hablamos y en el que vivimos ocupa un puesto privilegiado. Es a la vez 

el presupuesto para cualquier análisis lógico posterior. Y no como mera suma de enunciados, ya que el 

enunciado que pretenda expresar la verdad debe satisfacer unas condiciones muy diferentes a las del 

análisis lógico” p. 56 Gadamer V y M .II)

Y de ahí pasa a decir que no se refiere a las condiciones de “correspondencia” entre enunciado y cosa. 

Es decir estas parecen condiciones “internas” del lenguaje. Adelante veremos que la refemcialidad es 

una condición “interna” del lenguaje , es decir que para ser lenguaje opera como si hubiese algo que no 

lo es.

Pero digamos que el lenguaje “común” que se habla en la calle y que fundamenta un lenguaje de signos 

convencionales es a su vez un lenguaje de signos convencionales. De aquí la “fuga” infinita de 

fundamentaciones que ya veía Aristóteles en su asunto del tercer hombre y que lo obligo a postular el 

primer motor en otras palabras causas eficientes y finales (de dónde, para qué). Ambas abandonadas 

por la ciencia “positiva” en favor de las causas materiales y formales (qué y cómo) aunque 

paulatinamente retomadas sin que por ello se proclame una nueva teleología (que nos regresaría a una 

dogmática escolástica)... Pero la fundamentación en el lenguaje que se “habla” su privilegio de



autoridad y horizonte parece ser un dogma en sí, escolástico. ¿Era Gadamer un teólogo?

La verifícabilidad ya no tiene mucho sentido en la física teorética. ¿Quien ha visto un átomo? Se 

verifica por lo que los filósofos de la ciencia contemporáneos como R. Ñola llaman “propiedades 

extrínsecas” del objeto. O digamos “efectos secundarios”. Como vimos en la sección precedente, aquí 

hay una tremenda problemática pues no se puede distinguir nítidamente entre propiedades “intrínsecas” 

y “extrínsecas”. Sin embargo aunque esta distinción se hace para separar “esencia” de poder saber algo 

de un objeto aunque no se sepa exactamente qué es. Ya saber qué hace y cómo en dadas circunstancias 

será suficiente para manipularlo, aunque jamás para decir certeramente qué. Quedémonos con Kant en 

esto.

Ahora pasemos al asunto de la mutabilidad de las paradigmáticas, de un modelo epistémico abierto y 

veamos que nos dice la hermenéutica al respecto. Regresemos al asunto de la tradición filosófica. Hay 

una tradición que fundamenta a Kant, pero él la reforma. Y así también los no-euclidianos reformulan a 

Euclides (sean o no conmensurables) e inclusive hay “tradiciones” contemporáneas que no son 

conmensurables la una con la otra, por ejemplo la teoría general de la relatividad y la física de sub- 

particulas. Y si quisiéramos hacer la analogía en la comparación entre alguna ciencia natural y otra 

social, la inconsmensurabilidad es acusada. Y que quede claro que no estoy haciendo la trillada 

distinción entre “cualidad” y “cantidad” pues tal distinción no tiene ninguna claridad para lo que nos 

compete. Siguiendo un esquema pardigmático se “dibujan” mundos, se entrena al investigador a 

detectar “efectos” y no precismanente partículas. Habrá nuevas reformas, posibles por las condiciones 

que a su vez generan otras condiciones. Pero estas primeras condiciones, por falta de acceso 

cognoscible, son también, en última instancia, mudables, convencionales, de origen intuitivo.

Jamás será posible que la enunciación diga algo totalmente verdadero, o como decía Hegel el todo no 

es predicable, lo mismo que decía la apófasis de la escolástica, la teología negativa que llegaba a un 

todo incognoscible por que el lenguaje humano no podría decirlo, pues esto sería agotarlo y ya resularía 

un absurdo querer agotar el infinito. Todo esto está detrás de la afirmación de Gadamer quien casi la 

toma directamente de Heidegger: “No es el juicio sino la pregunta que tiene prioridad en la lógica” 

(op. cit. Gadamer, p. 58)

“...ver la pregunta es poder abrir lo que domina todo nuestro pensar y conocer como una capa cerrada y 

opaca de prejucios asimilados” (Idem p. 59) Esto es cierto, Pero también de condiciones racionales por 

un lado y de pertinencia a cierta pre-estructura, lógica-metafísica-intutiva. Que también están en la



tradición pero que ellas misma la han animado.... no solo surgen por convención histórica, son ellas 

mismas necesarias para el lenguaje que sostienen. “Solo hay verdad en el enunciado en la medida en 

que éste es interpelación” (Idem, p. 59.) Pero que no puede uno preguntarse a uno mismo , aunque sea 

psicológicamente no podrá haber un yo que al reconocer su ignorancia pregunte hacia adentro, o 

epistemológicamente es como decir que siempre necesitamos comunidad epistémica, y aparejado a ello 

varios sujetos trascendentales, o mejor dicho varias trascendentalidades dentro de un sujeto 

cognoscente. Sin embargo existe la consecuencia de que si se desdibuja el objeto es porque se difumino 

el sujeto y esta es la afirmación que relaciona directamente a Kant con Aristóteles. Ahora los sujetos 

interpelantes mejor dicho, las interpelaciones entre paradigmáticas o marcos o distintas condiciones a 

su vez van tras la verdad, tras las condiciones de las condiciones. Como oraciones denotativas van por 

algo que no pueden ni pretenden ser.

Si decimos que la “comprensión” deja de ser ontològica, entonces ya no tenemos que caracterizar a la| 

“interpelación” como esencial en el preguntar y por lo tanto en la enunciación de algo que pretenda seri 

verdadero es decir cumplir ciertas condiciones fuera de ella, si no en la “referencia” como objeto, si en 

otro nivel de lenguaje: metaprescriptivo o lógico o para-lógico Esto no requiere la fundamentación del 

lenguaje “natural.” Así visto, y contra Gadamer, no hay “lenguajes naturales” sino cirulos crecientes de 

lenguajes convencionales. Siempre convencionales en su operación y coherentistas en sus lógica.

Según Gadamer siempre se requerirá de horizonte hermenéutico en la comprensión aunque no sea lo 

único que se requiera, Entramos al asunto de la universalidad de la hermenéutica, de su verdad inscrita, 

troquelada en horizonte lingüístico. No niego esta universalidad pero si que ella pueda negar otras. Sé 

que Gadamer, (y por mor de no caer en contradicciones) no pretendía que la hermenéutica fuera Toda la 

universalidad pues ello lo habría hecho caer en el discurso objetivante que pretendía superar (que ya 

estaba superado desde Heidegger y al que él añade.) Pero sigamos con nuestra pregunta ¿Cómo es 

posible la superación de nuestro horizonte hermenéutico, y más si pensamos que tenía más de dos mil 

años de antigüedad? ¿Hay algo así como una expansión hermenéutica (que creo Gadamer ubicaba en la 

individuación del lenguaje en el poeta). Entonces digamos que la poye sis, la creatividad o síntesis no 

solo se da en el poeta. Tal expansividad puede hacer explotar el horizonte, recrear nuevos acuerdos, 

desmitificar antañas verdades, devenir en dogma lo otrora cuestionable.

Se crea un nuevo horizonte, ¿Desde la universalidad hermenéutica? No creo que matizándola en un



pluralismo de universales sea la solución. Estoy de acuerdo en que la universalidad hermenéutica no es 

la universalidad de dada tradición, muy al contrario. Pero ¿cómo podrá sustituirse una tradición? 

¿Cómo hacerlo si ya funcionaba? ¿Hizo falta un poeta, un genio, un verdadero creativo y sintetizador? 

Y este ¿De que tradición tomo para romper y expandir su tradición? ¿De ella misma? Esto no 

necesariamente afirmaría la universalidad hermenéutica (no poder “salirse” de dadas tradiciones y, 

creo, no que dada tradición sea universal). Pero ¿Cómo opera esta “fusión de horizontes” cuando 

parecen inconmensurables? “Se da el milagro de la comunicación entre lenguajes distintos” dice 

Gadamer. (cfr. Op. Cit. Gadamer, Sección que es la verdad).

Nosotros creemos que la comunicabilidad entre lenguajes distintos no es un milagro. Lo sería si uno se 

toma muy en serio la universalidad hermenéutica como la caracterizamos arriba.

Conectemos con el primer capítulo de esta tesis: Pensemos en un principio de caridad (intuitvo) en 

Davidson, y en las condiciones “racionales” de Habermass. Digamos que se da una intraducibilidad j 

parcial lo que nos llevaría a preguntamos cómo fue posible que otras partes si se pudieran traducir (es j 
parcial al fin). Ante esto la comunicabilidad si parece un milagro. Pero “la fusión de horizontes” es i

I
explicable más allá de la comprensión y su universalidad, en las condiciones de que hablamos,! 

dependiente de sus propias condiciones previas, si no queremos atribuir tal función sobre los hombros' 

de algún Dios, meta-meta-meta -y asi los metas en regresión infinita- físico. Sin la quasi- 

trascendentalidad de Habermass o la trascedentalidad suficiente de Bachelard solo nos queda afirmar, 

el inargumentable milagro comunicativo de Gadamer.

Por otro lado hablar de multiplicidades universales nos obliga a rehacer el concepto de universalidad. 

Maticémosla al decir “la universalidad pasa a ser trascendentalidad en el sentido de condiciones 

suficientes pero jamás necesarias.” esta es la diferencia entre universales plurales o condiciones 

trascendentales diversas y de diversos niveles y una lógica trascendental para toda determinación d e l; 

objeto, que como vimos mantiene, quizá indebidamente, las condiciones lógicas del ser.

Pensemos en tres niveles de universalidad 1: El de la “adecuación” o tropo del lenguaje “natural” 2: El 

de la axiomática lógica 3: El de los principios metafisicos. Estos niveles sin jerarquía se requieren e 

instancian de particular a universal entre unos y otros. Encontramos aquí dos niveles de paradigma: el 

de la tradición y sus condiciones propicias de comprensión y una meta-paradigma de condiciones de 

condiciones o para Bachelard, la dialéctica. Así mismo una universalidad dogmática y total. Entre la 

necesidad y la suficiencia.



Veamos un ejemplo de la “tradición”: El poema de Parménides, caractericémosle como la descripción 

de la unidad.

Parménides era un pitagórico y posiblemente un sacerdote apolíneo. Reformó a Pitágoras desde algo 

teológico. Ya en su lenguaje y tradición pitagórica se encontraban los elementos lógicos de la 

descripción de la unidad como el ser. (Del uno pitagórico al ser parmenídeo hay una línea directa.) y 

poéticamente es decir sintéticamente, inaugurando sentido. Parece ser que la descripción de la unidad j 

como el ser es también, apodíctico, “pura” lógica. Creeríamos que no depende de ninguna tradición que 

el uno o lo que es pueda y no pueda ser al mismo tiempo. Parece que no depende de ninguna tradición 

que lo que es, es y que lo que no es, no es.

Con los argumentos precedentes de Bachelard (ver supra) estaríamos en condiciones de decir que la 

apoditicidad si nace de alguna tradición. Pero ello no le quita objetividad, sin embargo precisemos, la 

objetividad, la verdad apodíctica, responde a un entramado, a una racionalización, a ciertas condiciones 

de suficiencia para ser llamado “verdad”, a un paradigma en particular, o más bien a un entramado de 

ellos a su vez dependientes de cierta metafísica. Sin embargo la contradicción que surge sería que la 

apoditicidad nace de alguna tradición y no por ello parece depender epistémicamente de la tradición. 

Esta problemática no paso desapercibida a Bachelard.

Ya Señalamos la obvia “historicidad” de presupuestos supuestamente eternos, principios en apariencia 

irrefutables. Sin embargo las condiciones siguen respondiendo a una operatividad interna, a una lógica, ¡ 

que puede ser un modo de lógica. No porque la operación lógica sea eterna sino porque la función 

referencial, en apariencia la función más extema y ontològica del lenguaje científico opera 

internamente a este sin depender siquiera de su enunciación explícita, esto quiere decir que sean 

apodícticos los principios y axiomas.

Esta operación interna podría provocar que un científico no sea siquiera consciente de la 

paradigmática en la que se desenvuelve y cuando lo es sigue reconociendo lo condicionado como 

suficientes y no necesario y por ello la idea de quasi- trascendentalidad que no aparato trascendental, 

aún nos apela como operando, paralelamente y detrás de la tradición lingüística y de la universalidad. 

Digamos entonces quasi universalidad de los horizontes de comprensión (aquí entendidos como 

paradigmas).

“Y si conseguimos analizar condiciones de validez muy generales, pueden darse reconstrucciones 

racionales que pretendan describir universales y, por lo tanto, representar un conocimiento téorico



competitivo. En esta esfera aparecen argumentos trascendentales débiles que tratan de probar la 

inexcusabilidad, esto es, la irrenunciabilidad de los presupuestos de las prácticas relevantes” (Habermas 

1998, p. 45-46)

La trascendentalidad débil, es decir que no proviene de una deducción trascendental de principios 

categóricos sino de prácticas relevantes.

La preocupación de Habermas es por la doble dimensión de las ciencias sociales, interpretativas por un 

lado pero al mismo tiempo productoras de teoría. Hay medida de un involucramiento en el escucha del 

otro como postula Habermas, digamos que este involucramiento también opera en las ciencias 

naturales.

Habermas se refiere a presupuestos de práctica relevante, metodologías de investigación en ciencias 

sociales que yo quisiera aparejar a metodologías en ciencias naturales. Digamos que aún con Gadamer, 

la interpelación puede postularse con un objeto “natural” : algo nos dice desde donde estamos, la 

interpelación sería entonces una condición de cualquier investigación social o natural, no porque el 

objeto hable sino porque se muestra desde donde sea cuestionado por el investigador. Esta es la idea 

Bachelardiana de las “preguntas bien planteadas” que hacen crecer el edificio del conocimiento, no por 

las respuestas absolutas, sino porque la pregunta es soporte estructural de cualquier investigación, la 

pregunta con sentido re-hacen los paradigmas. Quiero que no pase desapercibida la anécdota de que, 

Shroedinger, un físico, al plantear la pregunta ¿Qué es la vida? Espera, con ello respuestas 

interdisciplinarias.

“En cierto sentido toda interpretación es una interpretación racional” {Idem p. 43)

Esta racionalidad vista en tres rubros: como reconstructiva, crítica y trascendental. El último rubro es el 

que nos interesa; llamémosle con Habermas una trascendentalidad débil. Imperativos hipotéticos. Y en 

esta función se advierte la necesidad de una re-fundamentación de la interpretación.

Digamos que el absoluto es impredicable, traslademos esto a pretensiones menos metafísicas y digamos 

que ontológicamente un todo (como arreglo de partes) es impredicable, es decir que el conocimiento 

completamente objetivo no puede alcanzarse. No podemos predicar a un todo (a riesgo de ser siempre 

parciales en nuestra predicación), mucho menos hacerlo prescriptivo, esto es característico del 

lenguaje, entonces la función de un absoluto, un todo, o una unidad está dentro del lenguaje que no lo 

puede abarcar. ¿Cómo es que opera un lenguaje teórico pretendiendo una universalidad sin alcanzarla 

jamás? Transformando la universalidad en estadística por un lado. Esta instanciación posibilita



interdisciplinas, que a su vez se verá dialectizada por los resultados contradictorios que necesariamente 

renacen.

5.1 El papel del Error en la dialéctica

La Filosofía del No al afirmar la necesidad de un conocimiento constructivo, fundado sobre el error 

previo, universaliza al mismo error. Lo proclama necesario por siempre superable. Pero aún con la 

sugerencia de fé postivista que lo anterior connota, la dialéctica Bachelardiana es netamente a-telética. 

No son posibles los paradigmas como quasi-trascendentalidades sin una delimitación que, aún 

operativa provoca errores por su caracterización particularista o de grupo lógico. Por su necesaria 

parcialidad las síntesis científicas tienen que construir el aparato, en una construcción sin finalidad 

pensable.

Pareciera que algo anima al lenguaje más allá de sí para que este funcione como lenguaje. Sus 

convenciones están en otro lado o por lo menos funcionan como si estuvieran fuera del lenguaje. Este 

es el sentido de que necesariamente todo lenguaje sea referencial, que necesariamente cumpla una 

función semiótica, sea el lenguaje que sea, este es el trasfondo de la búsqueda de una trascendentalidad 

para la interpretación y para el universalismo hermenéutico.

Sin embargo puede ocurrir lo contrario: la función referencial del lenguaje también nos puede hacer 

sospechar sobre alguna ontologización del lenguaje mismo. Como mencionamos arriba y siguiendo los 

estudios semánticos de Korsibisky no pretendemos hacer del lenguaje la casa del ser. La ontologización 

del lenguaje nos podría, inclusive, cancelar la posibilidad de una lógica o “grupos lógicos” en ciencia. 

La particularización de la palabra, de la noción, dentro de un entramado particular negaría su estricta 

universalidad, veámoslo, de nuevo, en palabras de Bachelard:

“La palabra perdió su ser, es el instante de un sistema semántico particular. La noción de paralela 

implicaba una estructura condicional. Este hecho se comprende cuando se la ve adoptar otra estructura 

en otras condiciones.” (bachelard, 2003, p .l 11)

Y con ello otro tipo de función, abarcadora de la noción anterior, que corrige. La ciencia siempre estará 

en construcción.

Bachelard continúa el párrafo

“Esto basta para probar que el estado de espíritu estrictamente euclidiano contenía un error filosófico 

esencial. Como es espíritu precientífico no había vivido la experiencia de movilidad esencial de los



conceptos elementales, afirmaba a la vez la fijeza y la realidad de estos.” (Ibidem)

Sin embargo bien sabemos que la ciencia afirmó y afirma sus propias fijezas ontológicas.

El espíritu pre-científico no podía pensar los conceptos elementales formalmente, puesto que no llegaba 

jamás a separarlos totalmente de su contenido. No percibía que las esencias deben ser definidas a partir 

de las ex-stancias, como grupos de condiciones lógicas.” (Ibidem)

Como habíamos visto anteriormente, establecer la asociación punto-ser de Euclides demuestra que en 

el esencialismo lógico, el ser provenía de una determinación. Los paradigmas no son, tan solo, un 

asunto de convención lingüística, requieren sus condiciones lógicas suficientes.

Los paradigmas, entonces no son tan solo “tradiciones” lingüísticas dadas, ellas mismas mutan, se 

contradicen y sintetizan, en una operación que no solo es explicable a través de la figura de la fusión de 

horizontes, aunque tal figura nos pueda ayudar a comprender esto, más no agotarlo.



Conclusiones

Hemos utilizado la trama dialéctica de la Filosofía del No y su idea de trascendentalidad suficiente paral
I

encontrar los siguientes resultados: |

Veremos qué resultado obtuvimos del diálogo propuesto entre lógica, metafísica e interpretación con la 

paradigmática.

Como vimos en el primer capítulo creemos que la postulación de un aparato trascendental necesario, 

que sería algo así como una meta-paradigmática, no dista mucho de la postulación de un principio de 

caridad en la comunicación, y de un principio de verdad que al proclamarse común ya acepta a 

regañadientes, y forzado a ello, una multiplicidad epistémica. Un solo criterio de verdad en el lenguaje, 

es necesariamente totalitario e inmóvil a pesar de ser un criterio meramente formal sin contenido.

Una noción formal-universal de Verdad planteada en únicamente en términos de “verificabilidad” 

habría de atender la problemática de las contrastaciones. Para establecer un criterio de verdad fiable en 

tal sistema necesitaríamos la distinción nítida entre oraciones teoréticas y oraciones observacionales,; 

distinción que no tenemos. Frente a esto, y siguiendo a Bachelard, plantemos trascendentalidades 

suficientes, o condiciones suficientes de veritación, que son dadas por el mismo contenido 

científico sobre el que hacemos filosofía. ( no desde una deducción trascendental). 1

En el segundo capítulo vimos que los grupos epistémicos que plantea Bachelard como perfiles nos 

ayudan a entender la trama dialéctica paradigmática de las nociones. En su estructura dialéctica 

observamos las yuxtaposiciones de racionalidades que se van complementando. La pugna teórica 

apunta a paradigmáticas divergentes. Esto es lo que señala Kuhn explícitamente. Bachelard no utiliza la 

palabra paradigma y sin embargo nos ofrece un modelo en donde tales contradicciones teóricas son 

explicables desde “perfiles” racionales distintos; así mismo nos ofrece un “mecanismo” la quasi- 

trascendentalidad de las condiciones suficientes para cada una de estas racionalidades. En este sentido 

creemos que dio un paso más allá de Kuhn a pesar de que “La Filosofía del No” precede 

temporalmente a la “Estructura de las Revoluciones Científicas.”

No estamos ante una filosofía del lenguaje sino ante una epistémica por lo siguiente:



Es posible observar las condiciones lógicas de suficiencia de verdad en las oraciones teoréticas cuando 

podemos contrastar entre teorías que parecen arrojar resultado contradictorios. Si invertimos elj 

esquema empírea-teoría entonces estos resultados contradictorios o complementarios acusan una! 

fundamentación distinta, es decir acusan la existencia de condiciones distintas, es decir, de paradigmas 

particulares. j

Llamaremos a los objetos o items sean estos referencias de cosas o procesos, pero su función 

referencial es interna al lenguaje de donde surgen aunque apuntan a algo más allá del lenguaje. Así 

mismo no podemos establecer el realismo de un item fuera de la estructura teórica que le dio sentido y 

que le fijo su referencia. Los placeholders de los items, son ellos mismo'teoréticos. El mismo 

tecnicismo item (que sustituye al tecnicismo objeto de la experiencia kantiana) ya implica un tipo de 

estructura cognoscitiva más no necesariamente una estructura lingüística universal.

í

Dada la inversión esencialista que describimos, incorporar el tiempo a la esencia o esencializar el; 

tiempo, llamemos entonces a los items por su acepción conceptual dentro de una yuxtaposición racional 

dialéctica: pues, llamémosles con Bachelard: ex-stancias en sustitución de las sustancias o los procesos 

cerrados cuya conceptografía aún penden del esencialismo aristotélico y de la universalización.

Por otro lado el resultado de las ex-stancias como grupos de condiciones lógicas y no solo como items ¡
I

de la observación son los elementos de ciertas estructuras paradigmáticas, creaturas empírico-! 

racionales sin que la distinción entre estas dos nociones nos afecte, pues, siguiendo a Feyerabend, ya 

postular oraciones de observación se hace desde alguna teoría.

Sin embargo no compartimos el entusiasmo de Bachelard de haber separado nítidamente, entre 

contenido y forma, si acaso vimos como es formalizable otro tipo de lógica a diferencia de la que parte 

de los postulados aristotélicos y con ello detectamos cierto contenido mecanicista y geométrico- 

euclidiano en la misma formalización aristotélica. Que por ello hayamos hecho la separación nítida, no
t

se ve, pues la formalización de la señorita Fevrier que utiliza Bachelard es a su vez inspirada en otra 

naturalización, es decir su axiomática se establece a partir de un principio físico, el de la incertidumbre 

de Heisenberg.



En el último capítulo concluimos que la interpretación se hace desde el paradigma. Esto es obvio pero 

nosotros quisimos resaltar que esto no le quita objetividad a la teorización aunque si le modifica el 

criterio de esa misma objetividad y de la certeza.

En resumen nos acercamos a cierta ontología pero nunca nos pudimos salir plenamente del kantismo 

Bachelardiano. A lo mucho creo que logramos plantear el funcionamiento de una lógica dialéctica 

como trasfondo del cambio paradigmático y a las condiciones de suficiencia como caracterización de 

cada paradigma en sí.

No hay sujeto cognoscente trascendental: si lo hubiera en las condiciones de Kant entonces, la 

microfísica que no obedece las condiciones de la lógica trascendental, sería por siempre incognoscible. 

En todo caso el sujeto cognoscente es dual en su estructura, un yo confirma al objeto, y el 

conocimiento, caracterizado científico, requiere de una “ciudad” científica de una sociologización 

epistémica.

Existe, así mismo, un diálogo interno tendiente a la verificación, es decir a la síntesis y la unidad de 

sentido, que argumente arriba, no es lo mismo a la unidad de referencia, aunque la segunda penda, 

metafísicamente, de la primera. i



Cómo utilizaremos criticamente, la filosofía del no, más allá de la física y la matemática aunque nunca j
i

obviando esta base en la naciente biología sistèmica compleja y en las paralogías político éticas quej 

rodean a la ciencia contemporánea será materia de otra investigación. Y constituye un alejamiento de la 

propuesta Bachelardiana, no porque queramos postularla como metasistema a-priori dialéctico, sino por 

alejamos de la física. Lo que trabajaré posteriormente intentará demostrar que tal alejamiento es solo 

aparente, pues creemos que la biología, la física e inclusive la ética están en condiciones actuales para [ 

un acercamiento serio, interdisciplinario y fructífero sin que alguna de estas disciplinas se agote en la 

otra.
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