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Saber y creer 

las respuestas dadas por el inductivismo, el falsacionismo o el Círculo de 
Viena: cualquiera de ellas cabe en una página o dos. 

Para comenzar, habremos de aceptar que lo mejor que podremos conseguir 
será una descripción de lo que es la ciencia, no una definición; esta pretensión 
es tan vana como ponernos a definir qué es un niño, qué es la religión, qué es 
el bien y el mal o, sin ir tan lejos, como le sucedió a Wiettgenstein, qué es un 
juego. El se dio cuenta de que cualquier definición que demos de un juego de-
jará fuera de ella actividades que ciertamente son consideradas como juegos, e 
incluirá otras que no estamos dispuestos a aceptar que sean juegos; con mayor 
razón sucederá lo mismo con cualquier definición que demos de la ciencia. 

La dificultad anterior, que desde un principio debió resultarnos obvia, quizá 
provenga del deseo, más o menos inconsciente, de que la definición que demos 
de una determinada actividad humana sea en realidad un criterio de demar-
cación, es decir, que excluya otras actividades. Este deseo -repito, quizá no 
es del todo consciente en algunas ocasiones, en otras sí lo es, como fue el 
caso del Círculo de Viena con su criterio de verificación-, es el deseo un tanto 
sectario de aislar la actividad científica de cualquier contaminación metafísi-
ca, mística, religiosa o subjetiva y emocional en general, intención que ha fra-
casado sistemáticamente desde los primeros intentos de demarcar la ciencia. 

Este supuesto fracaso, más que atribuirlo a falta de ingenio, puede deberse 
a un hecho más profundo: la validez del principio sostenido por las filosofías 
y metafísicas orientales, así como por el pensamiento del físico danés Niels 
Bohr y, en general, sostenido también por la filosofía holística contemporá-
nea, en el sentido de que la realidad que vivimos, tanto la objetiva como 
la subjetiva, no está constituida por partes que nos permiten desarmarla y 
armarla, y menos aún comprender cada una de esas partes para después re-
unir los conocimientos así adquiridos y conocer entonces toda la realidad. 
Nuestro mundo siempre será mucho más que la suma de las partes en que lo 
dividamos, o la simple suma de las relaciones que logremos detectar entre las 
partes en que lo dividamos; el universo y la realidad no son máquinas. 

No sólo se buscó una definición de la ciencia que le cerrara la puerta a toda 
metafísica dentro de esta actividad; para que una definición fuera aceptable, 
también debería imponerle a la ciencia las características tan caras al positi-
vismo y al racionalismo de los últimos siglos: la ciencia, según esta manera 
de pensar, además de ser la mejor (para ellos la única) forma de describir la 
verdadera realidad, es progresista, es objetiva y es totalmente racional, tanto 
en su concepción y creación como en su evolución. Pueden suceder fenóme-
nos azarosos, pero casi de inmediato serán depurados e incorporados a ella 
racionalmente; aquí no tienen la razón los más numerosos o los más fuertes, 
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Saber y creer 

Hoy sabemos que no llegamos a esta tierra tal y como somos ahora, que 
iniciamos nuestro camino de la misma forma que los demás seres vivos, a sa-
ber: refugiados en una estrecha red de instintos y respuestas automatizadas 
que nos permitieron la adaptación, la cual ha sido efectiva durante miles de 
millones de años, y durante ese periodo nos estabilizamos. Por la razón que 
sea, frecuentemente se deteriora el equilibrio que los seres vivos guardan con 
el medio que los rodea y se ven obligados a emigrar, sucumbir o modificar su 
forma de responder a las circunstancias. Este último recurso ha sido el más 
frecuentemente usado y es el que conocemos con el nombre de evolución por 
medio de la selección natural. 

Asimismo, los organismos, desde los unicelulares hasta los grandes árboles 
y mamíferos, continuamente están interactuando entre sí, creando una per-
manente situación de cambio, tanto en los seres vivos como en el medio que 
los rodea, reflejándose la continua acción de estos pequeños cambios a niveles 
observables en las rocas, los mares y la atmósfera. Un cambio en el ambiente 
ocasiona un cambio físico, químico, eléctrico o genético en un organismo para 
conservar su equilibrio con el medio, pero estos cambios, a su vez, provocan 
cambios físicos, químicos o eléctricos en el ambiente; y así, indefinidamente, 
el ecosistema y la biosfera en general, se encuentran en estado permanente de 
transformación y de interacción en todo momento y en todo lugar. 

Es claro que ningún ser vivo puede comprender en su totalidad al univer-
so; la permanencia y evolución de las especies nos están diciendo que tampo-
co es necesario para sobrevivir adecuadamente. Llamamos nicho ecológico a 
una pequeña porción de este planeta en la cual cierta especie logra sobrevivir 
por haber adaptado su conjunto de instintos a unas cuantas características 
de la infinidad que ciertamente posee dicha porción. Es esta maravillosa y 
maternal tolerancia de la biosfera la que ha permitido el milagro de la vida, 
y suele ser a ella a quien aludimos cuando hablamos de la madre naturaleza. 
Como todo en la realidad, las especies adaptadas a ese nicho están cambian-
do y modificándose permanentemente, esto es, ciertos instintos dejan de ser 
útiles y otros se desarrollan, conservándose así la adaptación. 

Así pues, cada especie, por decirlo de alguna forma, concentra su atención en 
un pequeño conjunto de características del nicho ecológico en que habita y ese 
conjunto constituye para ella lo único que existe, es decir: su imagen del mundo. 
Claro que ésta no es más que una imagen, un estereotipo, en realidad el mun-
do es cambiante e infinitamente más complejo, pero esa restricción a una 
pequeña porción de él es un recurso precioso, pues permite la adaptación a 
veces durante larguísimos periodos, aunque fatalmente se irá deteriorando, 
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Saber y creer 

que antes, nunca podremos conocer en su totalidad ni la mínima porción 
del universo, siempre sucederá que algo fundamental se escapará a nuestra 
comprensión, y cuando logremos comprenderlo será porque ahora se nos es-
capan otros aspectos fundamentales; la realidad está en un perpetuo cambio 
e invariablemente nos trasciende. Pero, además, enfrentamos otra dificultad: 
cuando fuimos animales, conocer una parte de la realidad consistió en adqui-
rir por una mutación, o por el medio que se quiera, la capacidad bioquímica 
de, digamos, construir en nuestro organismo una réplica de esa parte de la 
realidad, de tal forma que pudiéramos responder automática y adecuada-
mente a muchos de los estímulos que dicha parte nos envía, y todo ello incor-
porado a la estructura genética, de tal forma que se usa automáticamente y se 
hereda de manera que la descendencia también lo usa automáticamente. 

En nuestra nueva condición humana, esto ya no se realiza de tal manera. 
Conocer una parte de la realidad tiene que comenzar por la adquisición de un 
lenguaje para transformar esa parte en ideas y así incorporarla a la cultura, 
es decir, hacer una abstracción de ella, un sistema de ideas que la represente, 
el cual, como ya se dijo, nunca será completo, total y definitivo. Después se 
habrá de informar de ello a los demás seres humanos, el conocimiento ya no 
se hereda de manera automática, sino que se trasmite por medio de la educa-
ción; los hijos de aquellos individuos que ya conocen algo de la cultura nacen 
totalmente ignorantes de ello, hay que informarlos y educarlos. 

Uno de los problemas que nos plantea esta forma consciente de conocer, 
consiste en que los seres humanos solemos dar respuestas e interpretaciones 
muy diferentes a un mismo estímulo —cada cabeza es un mundo—; incluso 
sucede que algunas personas son muy sensibles ante un estímulo y otros 
son completamente insensibles a él. Este fenómeno ha ocasionado la enorme 
diversidad de culturas que podemos observar en el momento en que nos 
alejamos de la nuestra y descubrimos, por lo general dolorosamente, que 
los recursos propios de una cultura pueden no ser útiles e incluso pueden 
ser contraproducentes en otra, todo lo cual suele tener efectos desastrosos si 
no se cuenta con educación y medios de comunicación adecuados. El mejor 
ejemplo de este fenómeno lo tenemos en el encuentro de dos culturas, eufemismo 
con el cual se denota la destrucción de las culturas de América cuando se "en-
contraron" con las culturas europeas. 

Tenemos, pues, que no podía ser más complicada la manera en que los se-
res humanos nos hemos de enfrentar al conocimiento, el cual, además de ser 
siempre parcial, limitado y cambiante, con mucha frecuencia estará plagado 
de errores, debido a que unos ven lo que otros no ven, y a que lo que ven pue- 
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Saber y creer 

Esta estructura conceptual, no sólo nos permite describir el proceso seguido 
por los científicos en un momento dado y entender lo que ha sucedido y sigue 
sucediendo dentro de su actividad, sin imponer para ello, arbitrariamente, 
condiciones previas que ha de satisfacer esta actividad porque son las condi- 
ciones a las que se acoge un grupo de científicos o de filósofos. La estructura 
explicitada por Kuhn nos permite comprender todos los fenómenos que otras 
descripciones de la ciencia explicaron, pero también nos permite entender lo 
que sucede en la actividad científica en aquellos aspectos en donde esas otras 
explicaciones fallaron; como sucede, por ejemplo, con la razón por la cual 
una falsación no necesariamente invalida a la teoría falsada, sino que con fre-
cuencia la fortalece, como ya vimos en el capítulo anterior que suele suceder; 
o que las teorías científicas no comienzan por un pequeño núcleo y crecen y 
crecen poco a poco, como postulaba Bacon; o que, en contra de las opiniones 
de Descartes y de Newton, tampoco pueden ser axiomáticas y, finalmente, 
discrepando del pensamiento de Popper, nos hace ver que las falsaciones que 
provocan las revoluciones científicas no constituyen necesariamente -como 
afirma Popper- el proceso normal de desarrollo de la ciencia. 

Más aún, la estructura propuesta por el profesor Kuhn no se limita a dar 
una descripción más completa de la actividad científica, lo cual ya tiene con-
siderable mérito, además podemos encontrarle, cuando menos, otras dos vir-
tudes. La primera de ellas consiste en que apoyados en esta concepción de la 
ciencia podemos esclarecer numerosos problemas de extrema importancia, 
como son la objetividad de la ciencia, la objetividad y el alcance de los experi-
mentos científicos, la idea de progreso en la ciencia, la racionalidad de ésta y 
de muchos científicos, qué tan factible es elegir racionalmente la mejor entre 
dos teorías rivales o, por mencionar sólo una más, la unidad de la ciencia y la 
posibilidad de demarcarla, de distinguirla nítidamente de otro tipo de activi-
dades y formas de pensar. 

La segunda virtud, la cual es responsable de arrojar mucha luz sobre los 
anteriores problemas, tiene que ver con el hecho de que la estructura plan-
teada por el profesor Kuhn nos permite entender y analizar muchas otras 
actividades, no necesariamente científicas, que también se estructuran en un 
paradigma y sufren revoluciones análogas a las científicas. Esto es, el pensa-
miento de Kuhn penetró con profundidad y sagacidad en la cultura en gene-
ral, permitiéndonos ver a la ciencia como parte de ella, como una actividad 
más, realizada por seres humanos que actúan de manera muy similar a como 
lo hacen los que se dedican a otras actividades, como el arte, la filosofía o 
las llamadas ciencias sociales, respecto de las cuales la estructura de la que 
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Saber y creer 

Al respecto, recuerdo un episodio que me ocasionó un gran desconcierto. 
Tuvimos el privilegio de contar en México con la presencia del profesor So-
lomon Lefschetz, uno de los matemáticos más prominentes de este siglo, con 
el cual tengo la deuda impagable de haberme conseguido trabajo como ayu-
dante de profesor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de 
Indiana, donde estudié el doctorado. En las vacaciones de verano del primer 
año regresé a México para casarme, y en una plática con el profesor Lefschetz 
él me preguntó qué tema me había interesado trabajar en mi tesis; le respondí 
que me gustaría trabajar en tales y cuales temas, y él, con cierta aspereza, me 
reprendió: "no te pregunté qué te han enseñado bien tus buenos maestros, 
sino qué problemas importantes has estudiado por tu propia cuenta", y aña-
dió, "sigue estudiando otro año antes de que te comprometas con una tesis"; 
poco después comprendí que él tenía toda la razón. 

Sin duda que una vez superados los fenómenos de proyección del discípu-
lo sobre su maestro, el atractivo auténtico que éste ejerce es consecuencia de 
que se encuentra comprometido con problemas e ideas muy importantes y 
sugerentes, fértiles, llenas de riquezas y de enigmas, ideas que permiten re-
solver problemas importantes, y que su actividad en torno a ellos genera con-
tinuamente nuevas ideas —véanse los Diálogos de Platón en torno a Sócrates y 
sus discípulos—; o bien la creatividad del maestro produce nuevos problemas 
o creaciones artísticas o tecnológicas de suprema calidad, como en los talleres 
de los grandes maestros pintores flamencos o los del Renacimiento. 

Esta capacidad creativa suele ser irresistible, le llamamos maestría o, tam-
bién, autoridad, es decir, la persona tiene la cualidad de ser autor, de poder 
hacer algo por sí misma supremamente bien, cualidad que constituye el nú-
cleo de atracción de toda escuela, sin importar, finalmente, qué tan simpático 
o antipático sea el maestro, pues el atractivo de su creatividad es irresistible 
para algunas personas, que terminarán siendo sus discípulos. 

Empero, también es evidente que por sí mismas estas dos cualidades —per-
sonalidad y autoridad— no son suficientes para atraer a un grupo de discí-
pulos y configurar una escuela y una tradición estables; cuando sólo se dan 
estas dos cualidades, pero el maestro no comparte su sabiduría y la oculta 
o regatea, se genera un taller de artesanía, en donde el maestro —lo que en 
México llamamos un maistro— realiza en secreto la parte compleja del trabajo y los 
artesanos lo completan, repitiéndose lo mismo por los siglos de los siglos.116  

116. Véase Benvenuto Cellini, Autobiography, P.F. Colliers and Son, 1910. 
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Saber y creer 

Para los días de Newton, se había generado una gran cantidad de proble-
mas que no habían podido resolverse por los métodos tradicionales dados 
por la física aristotélica o la renacentista. Por ejemplo, Aristóteles sostuvo que 
para que se produjera un movimiento violento en un cuerpo, era indispen-
sable que una fuerza actuara permanentemente sobre de él, y que en el mo-
mento en que ésta dejara de actuar, el cuerpo caería verticalmente de manera 
natural. Es evidente que esto no es cierto. La piedra que es arrojada por la 
honda, la flecha por el arco o la bala por el cañón, continúan en movimiento 
a pesar de que la fuerza que los puso en movimiento dejó de actuar sobre 
ellos. Galileo demostró que en general los cuerpos así afectados describen 
una trayectoria parabólica. Se adujeron las explicaciones más absurdas y las 
más ingeniosas para resolver esta falsación al paradigma aristotélico. Se dijo 
que, como el vacío es un imposible, según Aristóteles, el cuerpo, al ser arro-
jado, creaba un vacío tras de él, el cual de inmediato era llenado por el aire y 
que este aire empujaba al cuerpo hasta que se detenía. También se inventó la 
ingeniosa teoría del ímpetus, según la cual una fuerza aplicada a un cuerpo 
tiene una propiedad análoga al calor, el cual, una vez que se ha comunicado a 
un cuerpo, lo impregna de calor que poco a poco se disipa; asimismo sucede 
con la fuerza aplicada a un cuerpo, lo impregna de ímpetu que también tarda 
en disiparse, y por ello el cuerpo no colapsa verticalmente en cuanto aban-
dona la honda, el arco o el cañón. La primera fue una respuesta mágica y la 
segunda una solución ad hoc; el problema subsistía. 

Asimismo, seguían manejándose dos físicas: una explicaba los movimien-
tos en la decadente esfera sublunar y otra los movimientos perfectos e inmu-
tables de los cuerpos celestes. El fenómeno de las mareas así como el de los 
cometas seguían sin ser explicados. La astronomía de Copérnico explicaba 
los movimientos en el sistema solar por un procedimiento en extremo com-
plicado, con una gran proliferación de ciclos y epiciclos -poco menos nume-
rosos que en el sistema de Tolomeo- para dar cuenta de la extraña conducta de 
los planetas y conservaba, pese al trabajo de Kepler, la idea tenazmente sostenida 
por Galileo de las órbitas circulares -único sobreviviente en la cosmología de Co-
pérnico del paradigma platónico-, pero el análisis hecho por Kepler de las obser-
vaciones y mediciones efectuadas por Tycho Brahe refutó esa circularidad."7  

Así pues, la física y la astronomía se enfrentaban a un creciente número de 
problemas que no lograban resolver cuando Newton introdujo el núcleo de su 

117. Copérnico supo que no eran círculos perfectos, véase Sobre las revoluciones de las orbes celestes, 
Editora Nacional, 1982, p. 413. 
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Saber y creer 

la de McLaurin son obra de dos discípulos de Newton: Brook Taylor (1685-1731) 
y Colin McLaurin (1698-1746). Tan temprano como 1696, Guillaume Francois 
Antoine de L'Hóspital (1661-1704) publicó el primer libro de texto de cálculo 
diferencial, en el cual incluía un teorema demostrado por su maestro Jean Ber-
noulli (1667-1748) conocido desde entonces como la regla de L'Hóspital; una 
de tantas injusticias en la nomenclatura matemática. 

Otro discípulo de Newton, Edmond Halley (1656-1742), puso manos a la 
obra y terminó calculando la órbita y periodicidad del cometa que lleva su 
nombre y que tanto nos frustró en 1986, pues esperábamos presenciar algo tan 
espectacular como fue la aparición de este corneta en 1910 y no hubo tal. 

Los estudios e ingeniosos experimentos de Newton sobre la naturaleza de la 
luz, lo condujeron a la invención del telescopio reflector, y de allí en adelante 
se inicia una larga tradición en el perfeccionamiento de estos aparatos y, por 
supuesto, una enorme actividad en el campo de la astronomía. 

De igual forma se hace necesario el mejoramiento de los relojes de péndulo 
y Cristian Huygens (1629-1695) inventa el mecanismo de escape, con el cual la 
precisión de tales relojes permitió medir las variaciones del campo gravitacio-
nal terrestre, confirmando así la predicción hecha por la teoría de Newton en el 
sentido de que la Tierra debería estar achatada en los polos y, por consecuen-
cia, la atracción terrestre sobre de un mismo cuerpo aumentaría al acercarse 
ese cuerpo al Ecuador, por existir allí una mayor cantidad de masa. 

En fin, como ya se dijo, el nuevo paradigma dio respuesta a numerosos 
problemas que no habían sido resueltos durante veinte siglos por paradig- 
mas anteriores y, a la vez, planteó una amplísima diversidad de nuevos pro- 
blemas, tanto teóricos como tecnológicos, que resultaron muy atractivos para 
una creciente población de científicos que se adhirieron al nuevo paradigma y 
construyeron lo que Kuhn llama la ciencia normal newtoniana, la cual generó 
nuevos conocimientos, así como nuevos instrumentos que antes del paradig- 
ma no hubieran tenido sentido alguno ni posibilidad de ser construidos, pues su 
diseño y función dependían completamente de la teoría que guió los pasos de 
los constructores hacia ellos. También generó libros de texto, escuelas, socieda- 
des científicas y, finalmente, una metafísica, partes de la cual fueron, por ejemplo, 
el que se pudiera propagar la fuerza gravitacional instantáneamente de un 
cuerpo a otro sin la presencia de un medio físico continuo, dando lugar así a 
la idea del éter; o el postulado según el cual las leyes que se descubre que son 
válidas en la Tierra lo son en todo el universo. 

Surge muy pronto una nueva cosmogonía propuesta por Pierre Simon, mar-
qués de Laplace (1749-1827); rápidamente el paradigma newtoniano penetra 
todo el pensamiento científico a partir del siglo xviii, así como toda la filoso-
fía, provocando el nacimiento de muchas ramas de la ciencia, ya no se diga la 
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Saber y creer 

Aquí podemos ver, también, por qué el principio metafísico newtoniano y 
cartesiano, según el cual el núcleo del paradigma debe ser axiomático, como 
en la física de Newton o en la geometría euclidiana, no tiene por qué ser nece-
sariamente válido y en muchos casos no lo ha sido. Lo fundamental del núcleo 
debe ser su fertilidad. El núcleo debe ser un sistema de ideas, axiomático o no, 
que produzca una gran proliferación de ideas, suficientemente grande para 
atraer y configurar un sólido grupo de científicos que adheridos a él generen 
la ciencia normal de ese paradigma y, en virtud de este logro, defiendan al 
núcleo a capa y espada contra toda falsación. Por ejemplo, la estructura de la 
molécula de ADN por esas razones se volvió paradigmática para la bioquími-
ca y la genética, sin ser un sistema axiomático. 

Y es aquí donde comienza a agrietarse la apariencia de absoluta racionali-
dad y objetividad de la ciencia, así como a derrumbarse la mitología en torno 
del supuestamente existente método científico y, finalmente, a dejarse ver cuán 
relacionada está la actividad científica y su evolución con el temperamento psico-
lógico de cada científico y con la problemática social y la historia de su cultura. 

Un mismo fenómeno puede explicarse causalmente partiendo de principios 
o causas muy diferentes y, asimismo, se pueden proponer dos o más paradig-
mas distintos, incluso incompatibles entre sí, para explicar una amplia gama 
de fenómenos. Tenemos ejemplos como el psicoanálisis de Freud y la psico-
logía analítica de Jung; la explicación de muchísimos fenómenos geológicos 
y biológicos por medio de una lenta y continua erosión o evolución a lo largo 
de millones y millones de años o de siglos, o la explicación de los mismos fe-
nómenos como resultado de catástrofes; o, finalmente, la teoría que considera 
absolutamente autóctonas a las culturas precolombinas en América, excepto 
por la migración desde Asia, a través del estrecho de Bering, de los pueblos 
asiáticos que poblaron América. O la teoría rival difusionista que sostiene la 
existencia de contactos culturales con África, el Cercano Oriente, Egipto, el 
Sureste Asiático y la Polinesia, contactos que se dieron dos o tres milenios an-
tes de la llegada de Colón, los cuales tuvieron consecuencias culturales muy 
importantes y se reflejan claramente en la escultura, la epigrafía, las lenguas, 
el modo asiático de agricultura,"8  etcétera. 

Ninguna de las teorías rivales ha logrado refutar de manera convincente a 
la otra, con frecuencia sólo se descalifican, se difaman o se calumnian entre 
sí; cada una de ellas ha aportado elementos suficientes para atraer grupos 

118. Véanse, por ejemplo, Barry Fell, America B.C., Simon and Schuste, 1976; Alexander von Wuthenau, 
América, crisol de las razas del mundo, Diana, 1985; Samuel Martí, Mudra, manos simbólicas, Ediciones 
Euroamericanas, 1971; Neil Steede, Catálogo preliminar de los tabiques de Comalcalco, Centro de Investi-
gaciones Precolombinas, Cárdenas, Tabasco, 1984; Heinke Sudhoff, ¡Lo siento, Colón!, Diana, 1992. 
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Saber y creer 

Hecho esto, lo cual no nos costará mucho trabajo aceptar que es una de las 
actividades típicas de la ciencia normal determinada por un paradigma, éste 
ha quedado reforzado hasta volverse totalmente convincente, y su rival se ha 
ido desdibujando casi hasta desaparecer. 

Lo mismo podemos hacer con el perfil de la 
muchacha si decidimos que es el único para-
digma: "corregimos" errores del dibujante, por 
ejemplo, a la oreja de la joven, que no está muy 
bien dibujada, la dibujamos bien y le agregamos 
unos aretes, y el collar que lleva al cuello lo eli-
minamos. Es claro que en ese momento la an-
ciana desaparece y sólo queda como paradigma 
triunfante la joven. Quien vea allí una anciana 
alucina o es un charlatán que miente. 

La indecisión entre dos o más paradigmas suele provenir de un estado aún 
no maduro de la nueva ciencia; cada uno es hasta cierto punto convincente y 
también hasta cierto punto incompleto. Tal caso sucedió con la luz vista como 
onda por unos y como partícula por otros científicos. Fue hasta que el concep-
to de complementariedad de la escuela de Copenhague permitió resolver la 
paradoja y ver los dos paradigmas como complementarios y dependientes de 
los aparatos con los cuales se observaron los fenómenos lumínicos. Aparatos 
construidos exprofeso, cada uno de ellos de acuerdo con el correspondiente 
paradigma para observar ondas o corpúsculos, respectivamente; por ello, en 
aparente corroboración, en cada caso se observaron ondas o partículas y se 
refutó al paradigma rival. 

Esta situación conlleva importantes consecuencias. La primera de ellas 
cuestiona la objetividad de la ciencia, de los experimentos científicos y su 
validez, así como el sólido sustento que los experimentos le dan al supuesto 
método científico. 

Parte de la extensa mitología que rodea a los científicos y a la ciencia nos ha 
convencido de la racionalidad químicamente pura con la que esta actividad 
se realiza. El científico es un ser mitológico que no sufre pasiones, intereses, 
ambiciones, rivalidades, ni las demás irracionalidades o, si las sufre, su en-
trenamiento siempre —salvo una que otra excepción que confirma la regla— lo 
obliga a controlarse y hacer que impere la racionalidad absoluta en la repú-
blica de la ciencia. 
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Saber y creer 

cipio que a los seres humanos, y en general a todas las criaturas, no les es 
dado captar la totalidad, ni aún siquiera un fragmento, pero completo, de esa 
totalidad; nuestra condición biológica así es y nuestra condición psicológica 
acentúa esta característica. Filósofos, neurólogos, psicólogos, poetas y litera-
tos nos han enseñado cómo es que escogemos aquello que nos influye y en-
contramos sólo lo que deseamos encontrar y, con no rara frecuencia, después 
de haberlo puesto disimuladamente, inconscientemente, en el sitio en el que 
por casualidad después lo encontraremos. Nuestros sentidos siempre operan 
selectivamente y, sin lugar a dudas, no tenemos por qué suponer que estas 
características humanas desaparezcan en los científicos. 

Como toda actividad humana importante, la habilidad científica presu-
pone grandes dificultades y largos años de preparación; para vencer esos 
obstáculos es indispensable un continuo y renovado entusiasmo y el cultivo 
de una actitud apasionada, todo lo cual necesariamente nos hace parciales 
y nos inclina a propiciar ciertas actitudes -que dependerán de nuestro tipo 
psicológico dominante- como las únicas adecuadas. Por otro lado, nuestra 
formación científica y la de quienes nos formaron y así sucesivamente, está 
condicionada por tradiciones, escuelas de pensamiento, libros de texto, labo-
ratorios y procedimientos, prácticas y técnicas, lo cual se origina en los para-
digmas dominantes de la ciencia contemporánea. Dicha tradición niega, oculta y 
frecuentemente ridiculiza a los paradigmas rivales, dándolos por absolutamente 
refutados y tratados como el mejor ejemplo de lo que no es ciencia, de lo que el 
estudiante debe evitar si desea llegar a ser un verdadero científico. 

Por ejemplo, todo estudiante de biología, desde muy temprano, fue educa-
do sobre la base de la teoría darwiniana de la evolución, su selección natural 
y la lucha de los más fuertes -los mutantes afortunados- contra los débiles. 
Junto a esta teoría, que se nos enseñó como algo absolutamente válido y de-
mostrado, se nos comentó la herejía lamarckiana según la cual las caracterís-
ticas adquiridas por los padres son heredadas a los hijos y la teoría se dio por 
definitivamente refutada. 

Tal refutación es fácil de aceptar, pues por ejemplo, mi madre y mi padre 
hablaban inglés y tanto mis hermanos como yo nacimos sin saber hablarlo; 
los ejemplos de este tipo son tan abundantes que a cualquiera le resulta evi-
dentemente refutada la teoría de Lamarck. 

Pero algunos casos no han sido tan simples. El biólogo austriaco Kamme-
rer, por los años veinte de este siglo, aplicando un proceso laboriosísimo, lo-
gró evidenciar que el llamado sapo partero heredaba a sus hijos cierta especie 
de verrugas negras adquiridas por él, con las cuales se adhería a la hembra  
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Saber y creer 

teorías rivales son complementarias en virtud de la enorme complejidad y 
diversidad intrínsecas al misterioso milagro de la vida. Pero, sea lo que fuere, 
uno puede ver que en torno a este fenómeno que nos presenta al darwinismo 
como el paradigma único y triunfante, la supuesta racionalidad de la ciencia 
no sale muy bien parada que digamos. 

Y todo esto no es culpa de la ciencia. La ciencia es como es, como de ma-
nera natural ha evolucionado y crecido, como un producto humano; lo que 
está mal y sí habremos de corregir es el hábito de atribuirle a la ciencia ca-
racterísticas que no tiene y que nos impiden entenderla como realmente es. 
Creo que en gran medida ésa es la contribución que hizo Thomas S. Kuhn a 
la comprensión de la ciencia; su análisis de ella es el más objetivo que cono-
cemos y, aunque para algunos filósofos haya resultado muy molesto, nos ha 
obligado a ver lo que no queríamos ver y a preguntarnos por qué tenemos 
esa necesidad de ver en la ciencia una actividad sublime y perfecta, deshu-
manizándola. La respuesta, se me ocurre, es porque para muchas personas 
científicamente educadas, las religiones, muy en particular el cristianismo, 
perdieron todo su atractivo y su función psicológica indispensable para lo 
que podríamos llamar la homeostasis espiritual, provocándoles un vacío do-
loroso que se apuraron a llenar con una ciencia sublime y perfecta, es decir, 
con una falsa religión y, a la vez, una falsa ciencia. 

Por otro lado, hemos visto que un paradigma logra establecerse y dominar el 
panorama en la medida de su fertilidad, es decir, en la medida en que de él se des-
prendan nuevos problemas para los cuales el paradigma indica lo que hay que 
buscar y guía esa búsqueda y, también, en la medida en que se producen técnicas 
e instrumentos que carecerían completamente de sentido sin ese paradigma. 

Por ejemplo, la física de las altas energías, como todos sabemos, se desprende 
del paradigma de la mecánica cuántica establecido por la escuela de Copen-
hague dirigida por Niels Bohr. Las partículas altamente cargadas de ener-
gía no tienen sentido sin este paradigma, el cual planteó el problema de su 
existencia y guió la investigación que condujo finalmente a su detección. Ese 
paradigma también fue el responsable de que se construyeran los inmensos 
y costosísimos aceleradores de partículas, con los cuales se llevó a cabo la 
investigación y detección de partículas. 

Se pregunta uno, entonces, cuál es la objetividad que puede tener un ex-
perimento científico. No confundamos un procedimiento de medición, como 
tantos y tantos que se efectúan a diario en campos experimentales o en labo-
ratorios, con un experimento científico, el cual es un procedimiento planea-
do, diseñado y llevado a cabo con el propósito deliberado de falsar una teoría 

científica; si el exp( 
sustituirla, si no, si 
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Saber y creer 
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apenas eran tomados en cuenta más allá de ser los dominios del malo y de la 
magia. El paradigma que a partir del Siglo de las Luces dominó a Occidente, 
dejó de ver a Dios, a la Iglesia y a la salvación, y trajo a ocupar toda la escena 
al mundo material y a la tecnología como dominios de la humanidad. No 
podemos, pues, decir que la ciencia progresa y mucho menos que acumula 
linealmente sus conocimientos; adquiere unos nuevos, pero desecha otros, y 
acepta el mundo que le deja ver un paradigma, pero pierde de vista poco a 
poco al que le dejaba ver el paradigma anterior. 

Una última discusión que puede esclarecerse a la luz del pensamiento del 
profesor Kuhn es la relativa a si son o no ciencias las llamadas ciencias socia-
les. Bueno, si la descripción que nos hace de la actividad científica la estructura 
paradigma-ciencia normal—revolución científica es aceptable, entonces podemos 
ver que la psicología, la sociología, la economía, y en general todas las cien-
cias sociales, no cuadran dentro de este esquema. La primera dificultad se ad-
vierte por la ausencia de un paradigma; a cambio de ello esas disciplinas se 
encuentran divididas y tironeadas por una lucha feroz entre paradigmas más o 
menos incompletos e inmaduros, o abiertamente incompatibles. Existen más 
de cincuenta escuelas diferentes en la psicología; cada una considera que las res-
tantes no son científicas, cada una obtiene buenos resultados según sus propios 
criterios, y con ellos refuta a las demás. Otro tanto sucede con la economía y 
con la sociología; los últimos veinte años nos han enseñado a los mexicanos 
cuán caótica es la situación entre estas dos disciplinas y cómo dos sociólogos o 
economistas, ante un mismo fenómeno, se pueden poner a hablar de dos mundos 
prometedores, perfectos, pero distintos, incompatibles e irreales. 

Sucede, también, que los paradigmas que sostienen estas disciplinas, con 
mucha frecuencia son irrefutables, no hay manera de ponerlos a prueba, por 
ejemplo el psicoanálisis, el marxismo, el neoliberalismo y, en muchas ocasio-
nes, la democracia misma; razón por la cual se vuelven rígidas, dogmáticas 
y tautológicas. 

Me parece que la pregunta pertinente no es tanto si las ciencias sociales 
son o no realmente ciencias, pues sea cual fuere la respuesta sólo sería una 
etiqueta, en nada las cambiaría, sino cuáles son las razones por las cuales 
para tantas personas resulta importantísimo que sí lo sean, y consideran un 
insulto o un menosprecio que no se les conceda esa categoría o simplemente 
que se ponga en tela de juicio. 

La música, por ejemplo, o la pintura, se han estructurado en paradigmas: 
las escalas, modos y armonías, el canto ambrosiano, el gregoriano, la poli-
fonía, la música a cappella, el contrapunto, la forma sonata, el concierto, la 
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Saber y creer 

cambios y, finalmente, que esas descripciones no entren en conflicto con la 
historia de la ciencia. 

Sin embargo, aún nos queda por explorar otra forma de definir la ciencia. 
Hasta este punto hemos intentado hacerlo de manera descriptiva, y lo mejor 
que se ha logrado fue la descripción hecha por Kuhn. En el último capítulo 
buscaremos una definición por el camino pragmático, funcional; nos pregun-
taremos para qué sirve la ciencia, y así, probablemente, podamos definirla 
como aquella disciplina, herramienta o instrumento, o lo que sea, que sirve 
para lograr tal y cual objetivo. 
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