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Ediciones Paidos nos acerca al pensamiento de uno de los mas 
grandes exponentes de la historia de la ciencia, Alexandre Koyre, a 
traves del libro Pernor la Ciencia. Dicho libro es la union de tres 
ensayos: "La influencia de las concepciones filosoficas en las 
teorias tientificas"; "Los filosofos y la maquina" y "Del niundo del 
'aproximadamente' al universo de la precision". Estos ensayos son 
presentados dentro de un panorama historico-tientifico determinado 
y pertinente. En ellos puede apreciarse el estilo historiografico 
caracteristico de Koyre, que va de la mano con la claridad, 
precision y amenidad de sus textos. 

Para quienes no estan familiarizados con la historia de la 
ciencia, puede ser un libro adecuado no solo para adentrarse en 
ella, sino tambien en su problematica. Digo esto, por tres razones: 

Primera. Koyre, quien ha sido considerado como el "padre" de 
los actuales historiadores de la ciencia, da una interpretation 
critica del desarrollo tientifico; es decir, sus ensayos no se reducen 
a una mera exposition de su punto de vista, sino que trae a sus 
escritos las opiniones de otros historiadores, opiniones que analiza, 
y en consecuencia, acepta o rechaza pero siempre dando razones 
para hacerlo. Esto permite a quien es "novato" en el estudio del 
desarrollo tientifico, enterarse no solo de un enfoque, el del autor, 
sino tambien de la discusion que en este campo se da. 

Segunda. La introduction del libro, escrita por Carlos Solis, 
tiene la virtud de proporcionamos un panorama bastante completo 
—a mi juitio— del pensamiento de Koyre, que va desde la 
narration de su biografia hasta la exposition de una incoherencia 



en su historiografia.1 Este panorama se enriquece aun mas con la 
enumeration de las obras escritas por Koyre sobre la historia de la 
ciencia, y con la mention de algunos escritos que sobre el se han 
publicado. 

Tercera. Otro factor que hace de Pensar la Ciencia un libro 
introductorio aconsejable es el hecho de ser una compilation, ya 
que nos permite apreciar el pensamiento de Koyre desde 
perspectivas distintas; elemento que puede hacer de Pensar la 
Ciencia un libro interesante, tambien, para quienes ya son 
conocedores de la obra de este filosofo e historiador. 

En los tres ensayos se tratan aspectos distintos del desarrollo 
tientifico. En el primer ensayo, "La influencia de las concepciones 
filosoficas en las teorias rientificas", Koyre se ocupa —como el 
titulo lo indict—, de la influencia de la filosofia en la evolution del 
pensamiento tientifico, influencia que para el es determinante y que 
no se reduce a una mera fiintion de "andamio", [i.e.\ que despues 
deJ levantada la conception cientifica puede deshecharse la 
conception filosofica], sino que es la parte que cimenta la ciencia. 

En el segundo ensayo, "Los filosofos y la maquina", Koyre 
plantea el problema del maquinismo y trata de dilucidar el origen 
del mismo. 

Por ultimo, en el ensayo "Del mundo del 'aproximadamente' al 
universo de la precision", el autor afirma que la precision solo se 
encama en el mundo ordinario: (mundo del "aproximadamente"), 
gratias a la invention de los instrumentos cientificos. Su idea es 
que sin la introduction y desarrollo de los instrumentos cientificos, 
el mundo ordinario puede caracterizarse como un niundo de 
impresicion y mutabilidad, y por tanto, como un mundo en donde el 
"mas o menos", el "casi", el "aproximadamente" son los valores 

' La incdiereacia se da al concebir el avance hacia la "inteleccicn de los real", como un 
proceso de ruptura, de mutaciones; y al mismo tiewpo sostmer que se puede llegar a la 
"inteleccion de lo real". Segun senala Solis: Koyre nunca explico como se las anreglaba la 
mente para caminar hacia la verdad a traves de rupturas, discontinuidades y cambios de 
metafisica (pp. 20 y 21). 



recurrentes. En cambio, cuando intervienen los instnimentos, a este 
mundo puede denominarsele: "universo de la precision". 

En breve, Pernor la Ciencia es un texto que muestra la 
.reflexion de Alexandre Koyre acerca de su campo de estudio, la 
historia de la ciencia. Cada ensayo, aunque aborda asuntos que 
prima facie pueden parecemos distintos, se unifican al ser 
reflexiones sobre el desarrollo tientifico de la humanidad. Es el 
libro de un historiador clasico de la Ciencia, y el libro de un 
filosofo critico y ameno. 
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