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X. La lógica y el método 
de la ciencia 

La lógica formal, tal como la hemos estudiado en el to-
mo 1 de esta obra, trata de las relaciones posibles (con 
respecto a la verdad y la falsedad) . entre proposiciones, 
independientemente de su contenido. Ella nos permite co-
nocer las condiciones necesarias de la inferencia válida y eli-
minar el razonamiento fa:Iso, pero no es suficiente para 
establecer una verdad material o fáctica en ningún ám-
bito particular. Nos demuestra que una proposición dada 
debe ser verdadera si lo son otra'!. La afirmación categórica 
de que nuestras premisas son realmente verdaderas no es 
solo· una cuestión de lógica, a menos que identifiquemos 
a ésta con todo conocimiento. La lógica, pues, interviene 
en todo conocimiento razonado (que es el significado origi-
nal de la palabra "ciencia"), pero no es la totalidad de éJ.l 
Esto nos permite juzgar a toda ciencia como lógica aplica-
da; tal lo que querían expresar 105 griegos al llamar a la 
ciencia de cualquier asunto, por ejemplo, del hombre 
o de la Tierra, la lógica de dicho asunto: la antropología 
o la geología. 
El gran prestigio de las ciencias de la naturaleza, prestigio 
adquirido principalmente por su contribución a la tecnología 
moderna y por su lucha exitosa contra la antigua mitología, 
santificada por diversas autoridades, ha hecho que aplique-
mos el término "ciencia" solo a ellas, o a las ramas del co-
nocimiento que han alcanzado un grado similar de desarro-
llo, y no en cambio al conocimiento corriente de cuestiones 
cotidianas,· por bien fundado que esté. Así, nadie piensa que 
un horario de trenes o una guía telefónica constituyan una 
ciencia, aunque contengan un conocimiento exacto, verifica-
ble y organizado según un orden definido. Reservamos el 
término "ciencia" para el conocimiento general y sistemá-
tico, esto es, aquel en el cual se deducen todas las proposi-

1 La palabra alemana Wissenschaft sigue significando tanto "cono-
cimiento" como "ciencia". 
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clones específicas de t.mos pocos principios generales. No hace 
falta que entremos aquí ·en la polémica· planteada por los 
｡ｲｱｵ･ｬｯｧｯｳｾ＠ historiad<?:es, sociólogos ､ｾｰｴｩＧＺＧｯｾ＠ y otros es-
tudiosos, qwenes tamb1en desean llamar e1encra a su cono-
cimiento de carácter más empírico. Trataremos de mostrar 
más adelante que todos los métodos lógicos que intervienen 
en la demostración de la existencia de leyes, intervienen asi-
mismo en la determinación de la verdad de cualquier suceso 
histórico. Al estimar los elementos de juicio relativos a cual-
quier suceso humano, nuestro razonamiento debe partir de 
proposiciones generales, aunque por lo común tales pro-
posiciones sean afirmadas implícita más que explícitamente. 
Si analizamos las ciencias, no solo en los aspectos en que di-
fieren unas de otras, . sino también en lo que respecta a su 
cambio y evolución en el curso del tiémpo, hallamos que la 
caracteríStica constante y universal de la ciencia reside en su 
método general, que consiste en la búsqueda persistente de 
la verdad. En efecto, la ciencia se pregunta constantemente: 
¿Son así las cosas? ¿En qué medida son así? ¿Por qué son 
así? Es decir, ¿cuáles son las condiciones o consideraciones 
generales que determinan que sean. así? Y puede compro-
barse que esto equivale a· la exigencia de lograr los mejores 
elementos de juicio disponibles, a la determinación de lo que 
llamamos lógica. El método científico ·es, pues, la persistente 
aplicación de la iógica como característica común de todo 
conocimiento razonado. Desde este punto de vista, no es otra 
cosa que la manera de someter a prueba impresiones, ｯｰｩｾ＠
niones o conjeturas mediante el examen de los mejores ･ｬ･ｾ＠
mentos de juicio que abogan en su favor o en su contra; Así, 
un historiador critico como Tucídides es más científico que 
el crédulo Tito Livio, y un sólido filólogo como Whitney lo 
es más que otro de · espeeulaciones apresuradas como Max 
Müller. Naturalmente, en las ciencias más avanzadas, es 
posible discernir con mayor claridad las diversas caracterís-
ticas del método científico; pero en esencia éste consiste 
simplemente en la búsqueda de la verdad determinada por 
consideraciones lógicas. Antes de éntrar en mayores detalles, 
será conveniente distinguir entre el método científico y otras 
maneras de desterrar dudas y llegar a creencias estables. 
La mayoría de nuestras creencias, como ya hemos indicado, 
reposan en la aceptación tácita de actitudes corrientes o en 
nuestras propias suposiciones irreflexivas. Así, podemos creer 
que él Sol gira alrededor de la Tierra diariamente porque lo 
vemos surgir en el este y ponerse en el oeste; o enviamos una 
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·carta de agradecimiento a los fabricantes de· cierta pasta 
dentífrica diciéndoles que su producto es un excelente pro-
tector. de la dentadura, ya que no hemos tenido problemas 
dentales desde que lo usamos; o damos limosna a un men-
digo porque sus harapos y su apariencia extenuada, nos hacen 
suponer su pobreza. Pero a menudo -y a veces, ¡ay! dema-. 
siado tarde-nos damos cuenta de que no se debe "creer" 
en todo lo que se "ve". Las cz:eencias así formadas no resis-
ten la prueba de una experiencia más amplia. Existe poco 
acuerdo sobre las opiniones formadas de tal manera, y actuar 
de acuerdo con ellas ofrece escasa seguridad. Nos vemos 
obligados, pues, a sustentar nuestras opiniones o a cambiar-
las. Y para ello recurrimos a métodos diversos. 

El método de la tenacidad 

El hábito o la inercia hacen que nos resulte más fácil con-
tinuar creyendo en una proposición simplemente porque 
siempre hemos creído en ella. En tal caso, eludiremos la ne-
cesidad de cuestionarla cerrando nuestra mente a todos los 
elementos de juicio que la contradigan. La frecuente reite;. 
ración verbal refuerza las creencias cuestionadas: todas las 
sectas y partidos organizados se apoyan en esta verdad para 
su acción. Si alguien cuestiona nuestras virtudes superiores, 
.}as personas que nos son caras, nuestro país, nuestra raza, 
nuestro lenguaje o nuestra religión, el primer impulso que 
sentimos (y al que solemos abandonarnos), es repetir nues-
tra creencia como un acto de lealtad y considerar la crítica 
como ignorante, desleal e indigna de atención. Nos aislamos 
así de las opiniones o creencias contrarias a las que siempre 
hemos sostenido. Como defensa de esta actitud, el creyente 
a menudo alega que sería desdichado si abrigara otras creen-
cias. Pero si bien el cambio de opinión exige, tal vez, un 
penoso esfuerzo, las nuevas creencias pueden llegar a ser 
habituales y quizá más satisfactorias que las viejas. 
Este método de la tenacidad no siempre asegura la estabi-
lidad de las propias creencias. No todos los hombres creen 
lo mismo, en parte porque el clima de opinión varia con los 
antecedentes históricos, y en parte porque los intereses per-
sona1es y sociales que se desean proteger son: diferentes. A 
veces resulta imposible descartar la presión de opiniones dis-
tintas de las nuestras. Aun el hombre que se aferra tenaz-
mente a sus propios hábitos, debe admitir ocasionalmente 
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que no todos los que discrepan con él son tontos. Una vez 
qu!! se experimenta la influencia de otras ideas, el método 
､ｾ＠ la tenacidad no permite decidir entre opiniones antagó-
mcas. Y puesto que la falta de uniformidad de las creencias 
es, por sí IIlÍsma, una poderosa fuente de dudas relativas 
a esas mismas creencias, para alcanzar ideas estables se ne-
cesita un método distinto. ' 

El método de la autoridad 

A veces se lo encuentra en la apelación a la autoridad. En 
lugar de aferrarse obstinadamente a las propias creencias, se 
apela a una fuente muy respetada para sustentar las opinio-
nes ､ｾｦＮ･ｮ､ｩ､ｾｳＮ＠ La mayoría de las proposiciones de la religión 
y. ＱｾＬ＠ enea eXIge!l el apoyo de ｡Ｚｬｾ｟ＡＱ＠ texto sagrado, una tra-
dicwn o un tnbunal cuya declSlon en tales cuestiones se 
｣ｯｾｳｩ､･ｲ｡＠ definitiva. Las cuestiones políticas, económicas y 
sociales se resuelven con frecuencia de manera similar. Lo 
que debe ｾｳ｡ｲｳ･＠ en. ｾｮ＠ funeral, las reglas sintácticas que se 
deben segwr al escnbtr, los derechos de cada individuo sobre 
el producto de su propio trabajo, la manera de comportarse 
en alguna crisis social (como la guerra) , son problemas que 
se resuelven una y otra vez por el método de la autoridad. 
Podemos distinguir dos formas de apelación a la autoridad. 
Una de ellas es inevitable y razonable; se la emplea siempre 
que, carecemos de ｴｩ･ｾｰｯ＠ o de preparación para resolver 
｡ｬｾｾｮ＠ ｰｲｯ｢ｬｾｭ｡Ｎ＠ Por eJemplo: ¿Qué dieta o ejercicio nos 
ahviara de ｣ｩ･ｲｴｾ＠ ､ｾｬｯｲ･ｳ＠ o aflicciones? ¿ Q_ué sistema de pe-
sas usaban los egipcws? En tales casos, deJamos la solución 
､ｾｬ＠ ｰｲｯ｢ｬ･ｾ｡＠ a expertos cuya autoridad se reconoce. Pero 
dicha autondad no es definitiva, sino en un grado relativo 
y reservamos a otras personas (también competentes ｰ｡ｲｾ＠
Juzgar) o ｾ＠ !losotros ;ni.smos (si hallamos el tiempo necesario 
para adqumr conocimientos en la cuestión) el derecho de 
modificar sus conclusiones. 
La segunda forma de apelación a la autoridad inviste de 
infalibilidad e inapelabilidad a algunas fuentes, e invoca una 
fuerza externa para sancionar sus decisiones. En cuestiones 
de conducta política, económica y social así como en lo 
concerniente a opiniones religiosas, el método de la autoridad 
ｾ｡＠ sido ｵｴｩｬｩｺｾｾｯ＠ para eliminar opiniones divergentes, con-
Sideradas hereticas o desleales. Amenazando y castigando a 
los hombres, !!e los ha presionado a la conformidad, para 
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impedir que ideas distintas a las nuestras socaven nuestras 
creencias habituales 
El objetivo de este método -la unanimidad y la estabilidad 
de las creencias-es imposible de alcanzar cuando las auto-
ridades discrepan entre sí. Los budistas no aceptan las auto-
ridades proclamadas por los cristianos, así como éstos recha-
zan la autoridad de Mahoma y del Corán. En cuestiones 
temporales, los expertos con frecuencia no se ponen de acuer-
do y caen en el err:or. Además, como la regulación autori-
taria de todas las creencias no resulta factible, es mucho 
lo que debe decidirse de alguna otra manera. Por ende. el 
método de la autoridad requiere ser complementado, si no 
reemplazado, por algún otro método para resolver dudas e 
incertidumbres. 

El método de la intuición 

Para garantizar creencias estables se ha ensayado repetida-
mente la apelación a proposiciones "evidentes por sí mis-
mas", proposiciones tan "obviamente verdaderas" que la 
comprensión de su significado va acompañada de una incon-
trovertible convicción en su verdad. En toda la historia de 
la filosofía y de las ciencias, pocos hombres han resistido el 
atractivo de las verdades intuitivamente reveladas. Todos los 
grandes astrónomos, incluido Copérnico, creían evidente por 
sí mismo que las órbitas de los planetas deben ser circulares, 
y ningún matemático o físico anterior a Gauss dudaba se-
riamente de la proposición según la cual dos rectas no pue-
den encerrar en ellas una superficie. Otros ejemplos de 
proposiciones que algunos consideraron o todavía consideran 
evidentes por sí mismas son: que el todo es mayor que 
cualquiera de sus partes; que el derecho a la propiedad pri-
vada es inalienable; que la bigamia es un pecado; que nada 
puede suceder sin que exista una causa adecuada para ello. 
Por desgracia, es difícil hallar una proposición que, en una 
u otra época, no haya sido considerada "evidente por sí 
misma". Proposiciones que muchos juzgaban indudables 
-por ejemplo, que la Tierra es plana-han resultado falsas. 
Es bien sabido que la "evidencia" es a menudo una función 
de las modas del momento y de los conocimientos anteriores. 
El hecho de que nos sintamos 'absolutame.nte seguros sobre 
una proposición determinada, o de que no haya sido hasta 
ahora cuestionada no es garantía alguna de que no se de-
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mc:>strará su falsedad .. Nuestras intuiciones deben, pues, ser 
sometidas a prueba. 

ｅｬｾｭ￩ｴｯ､ｯ＠ de la ciencia o la investigación reflexiva 

. Ninguno de los métodos para resolver dudas, examinados an-
tes, es independiente del capricho y la arbitrariedad huma-
nos .. Como consecuencia de ello, las proposiciones afirmadas 
sobre la base de esos métodos son inciertas, tanto en lo que 
respecta a su ámbito de aplicación como a su exactitud. Si 
deseamos lograr claridad y precisión, orden y coherencia, 
seguridad y confiabilidad en nuestras acciones y nuestras 
adhesiones intelectuales, tendremos que recurrir a un método 
para fijar creencias cuya eficacia en la resolución de pro-
blemas· sea independiente de nuestros deseos y de nuestra 
voluntad. Un método tal, que aprovecha las relaciones ob-
jetivas del mundo que nos rodea, debe ser considerado razo-
nable, no porque apele a las idiosincrasias de unos pocos 
indivic;luos selectos, sino porque puede ser sometido a prueba 
repetidamente por todos los hombres. 
Todos los otros métodos aludidos son inflexibles, esto es, 
ninguno de ellos es oo.paz de admitir que nos inducirá a 
error.· Por consiguiente, ninguno de ellos puede establecer 
normas para ｣ｯｲｲ･ｧｩｾ［＠ sus propios resultados. El llamado 
método científico difiere radicalmente de ellos en que esti-
mula· y desarrolla las dudas todo lo posible, de modo que lo 
que resiste tales dudas siempre tiene .el apoyo de los mejores 
elementos de juicio disponibles. Es también un rasgo esen-
cial del método científico que incorpora nuevos elementos 
de juicio y nuevas 'dudas a medida que surgen, para conver-
tirlos en parte integrante del cuerpo de conocimiento al-
canzado. Este método da, pues, a la ciencia un carácter 
progresivo, ya que nunca está demasiado segura de sus 
resultados. , 
Conviene diferenciar el método científico del escepticismo 
general. La mera resolución de dudar de todas las cosas no 
es necesariamente efectiva, pues pueden parecernos induda-
bles las proposiciones que más dudas deben inspirar. Preci-
samos una técnica que nos permita descubrir las alternativas 
posibles de proposiciones que podamos considerar como pe-
rogrulladas o como necesariamente verdaderas. En este pro-
ceso, la lógica formal ayuda a formular las proposiciones 
de manera explicita y exacta, para que resulten claras sus 
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posibles alternativas. Cuando nos enfrentamos con hipótesis 
alternativas, la lógica desarrolla sus consecuencias de modo 
que, al comparar estas consecuencias con los fenómenos ob-
servables, dispongamos-de un medio para discernir qué hi-
pótesis deben eliminarse y cuáles concuerdan mejor con los 
hechos de la observación. Los capítulos que siguen repre-
sentan un desarrollo de esta. tesis simple. 
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XI. Las hipótesis y el método 
científico 

"Quienes se niegan a ir más allá de los hechos raramente 
llegan . hasta los hechos mismos. . . Casi todo gran avance 
[en la historia de la ciencia] se ha logrado por la 'anticipa-
ción de la naturaleza', esto es, por la invención de hipótesis 
que, aunque verificables, a menudo tienen en un comienzo 
muy poco fundamento." T. H. HuXLEY. 
"¡Cuán extraño es que nadie comprenda que toda obser-
vación debe estar en favor o en contra de cierta concepción 
para brindar alguna utilidad!" CHARLES DARWIN. 

l. El motivo y la función de la investigaCión 

En el segundo libro de su fascinante Historia, Herodoto des-
cribe el panorama que encontró durante sus viajes por Egip-
to. El río Nilo llamó su atención: 
"Ahora bien, el Nilo, cuando está crecido, no solo inunda el 
Delta sino también parte de los territorios situados a ambos 
lados de la corriente y que se consideran pertenecientes a 
Libia y Arabia; en algunos lugares la inundación se extiende 
hasta dos jornadas de camino de una a otra orilla; en ciertos 
lugares más aún, en otros menos. 
"Sobre la naturaleza del río, no pude obtener información 
alguna de los sacerdotes ni de otros individuos. Y o deseaba 
averiguar por qué el Nilo crece a comienzos del solsticio de 
verano, y continúa creciendo durante cien días, y por qué, 
tan pronto como pasa este número de días, se retira y baja 
su corriente, y continúa bajo el invierno entero, hasta el 
nuevo solsticio de verano. Acerca de estos puntos no pude 
obtener información alguna de los habitantes, aunque hice 
todo géneJ;"O de indagaciones, con el deseo de saber lo que 
se decía comúnmente; nadie podía decirme qué virtud es-
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pedal tiene el Nilo que lo hace de naturaleza tan contraria 
a todos los demás ríos, ni por qué, a diferencia de todo otro 
río, no se producen brisas en su superficie. 
Ｂａｬｧｵｾｯｳ＠ griegos, sin. embarg?, ､ｾｳ･｡ｮ､ｯ＠ adquirir reputación 
de sab1os, han ofrecido exphcacwnes de los fenómenos del 
río, los cuales han explicado de tres maneras diferentes. Dos 
de ellas no me ｾｾｲ･｣･ｮ＠ ､ｩｧｾ｡ｳ＠ de ser ｣ｯｮｳｾ､･ｲ｡､｡ｳＬ＠ aparte de 
una ｢ｲ･ｾ･＠ ｭｾｮ｣ｷｮＮ＠ Una afirma que los vientos etesios [vien-
tos. ｭ･､ｩｾ･ｲｲ｡ｮ･ｯｳ＠ del noroeste] provocan la crecida del río, 
al Impedir que sus aguas corran hacia el mar. Pero ha suce-
dido a menudo que no soplaban los vientos etesios no obs-
tante lo cual el Nilo crecía en su forma habitual· además si 
los vientos ･ｾ･ｳｩｯｾ＠ ,Produjeran tal efecto, los ､･ｾ￡ｳ＠ ríos que 
fluyen en direccwn opuesta a esos vientos deberían pre-
sentar los mismos fenómenos que el Nilo, y más aún cuanto 
son todos ríos pequeños y tienen menor corriente. Sin em-
｢ＺｾＮｲｾｯＬ＠ estos ríos, de los cuales hay muchos en Siria y en 
Libm, no son en nada semejantes al Nilo respecto a este 
punto. 
"La segunda opinión es aún menos científica que la primera 
y también más maraviUosa, por decir así. Afirma que el 
Nilo actú?' tan extrañamente porque procede del océano, y 
que el oceano corre alrededor de .toda la Tierra. 
"La tercera explicación, mucho más plausible que cualquiera 
de las otras, es también la .más alejada de la verdad, pues 
realmente no hay nada de cierto en lo que afirma (como no 
lo hay en las otras) : que la inundación del Nilo se debe 
a la fundición ＿ｾ＠ las nieves. Ahora bien, puesto que el Nilo 
fluye ､･ｾ､･＠ L1b!a [Africa. central], a través de Etiopía, 
ｨｾｳｴ｡＠ Egiptc;>, ¿ cc;>mo es posible que pudiera formarse de la 
meve derretida, s1 corre de las regiones más cálidas del mun-
do a regiones más ·frías? Muchas son las pruebas por las 
cuales toda persona capaz de razonar sobre estas cuestiones 
ｰｾ･､･＠ convencerse de que es inverosímil que esto suceda. El 
pnmer y más fuerte argumento lo suministran los vientos 
｣｡ｬｩ･ｮｴｾｳ＠ que soplan desde esas regiones. El segundo es que 
la lluvia y la escarcha son allí desconocidas. Ahora bien 
donde cae nieve, necesariamente llueve a los cinco días ､ｾ＠
modo que si nevase, también llovería en esos parajes.' En 
te:cer lugar, los nativ?s del país son negros por el calor, los 
milanos y las golondrmas permanecen allí todo el año y las 
grullas que huyen de los rigores del invierno escita acuden 
a inverna; a esas regiones. Por ende, si en el país donde 
nace el Nilo o por el que fluye, cayera áunque más no fuera 
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un poco de nieve, sería absolutamente imposible que tuviera 
lugar cualquiera de estas circunstancias. 
"En cuanto al autor que atribuye el fenómeno al océano, 
su explicación está rodeada de tal oscuridad que es ｩｭｰｯｾ＠
síble refutarla por medio del razonamiento. Por mi parte, 
no conozco ningún río llamado Océano, y creo que Homero 
o alguno de los poetas anteriores inventó el nombre y lo 
introdujo en su poesía." 1 

Luego Herodoto da su propia explicación de la conducta 
del Nilo. 
¿Ha incurrido alguna vez el lector en el error de creer o 
decir que la manera de descubrir la verdad es "estudiar los 
hechos" o "dejar que los hechos hablen por sí mismos"? 
Si es así, examine esta cita teniendo presente la luz que 
puede arrojar sobre las circunstancias en las que se realizan 
las contribuciones al conocimiento. En el capítulo intro,. 
ductorio de este libro, hemos sugerido ｱｾｴ･＠ si las ｭｯ､ｩｦｩ｣｡ｾ＠
ciones de nuestro medio familiar, o nuestra mera curiosidad 
no conmueven y arrojan dudas sobre nuestras creencias ha: 
bituales, existe dos posibilidades: o no pensamos en absoluto 
o bien nuestro pensamiento tiene un carácter rutinario. ｄ･ｾ＠
seamos ahora destacar esta idea e indicar su importancia 
para la comprensión de la naturaleza del método reflexivo 
o científico. 
Este extracto de Herodoto ilustra claramente el deleite que 
sentían los griegos por el conocimiento científico y la especu-
lación. Pero también ilustra la gran diferencia entre el hábito 
de aceptar simplemente informes en apariencia erróneos e 
inconexos, y la búsqueda de un orden entre hechos que solo 
resultan aislados desde una perspectiva superficiaL La inun-
dación observable del Nilo era para muchos un mero hecho, 
desconectado de otros hechos conocidos. Para Herodoto, en 
cambio, la conducta del Nilo no era un mero hecho. Pre-
sentaba un problema que solo podía ser resuelto hallando 
alguna conexión general entre la inundación periódica del 
Nilo y otros hechos. 
La idea de que debe ｢ｵｳ｣｡ｲｳｾ＠ la verdad "estudiando los 
hechos", es, pues, totalmente superficial; porque no puede 
iniciarse ninguna investigación hasta no haber experimen-
tado alguna dificultad en una situación práctica o teórica. 
Es esa dificultad1 o problema, la que guía nuestra búsqueda 
de un orden en los hechos, en términos del cual pueda su-

1 Historia. 

16 

perarse. No podríamos descubrir las razones de la inunda-
ción del Nilo si no reconociéramos primero en la inundación 
un problema que exige ser resuelto. 
Si el motivo de la investigación es un problema determinado, 
su solución es el objetivo y la función de aquélla. ¿Qué sig-
nifica una solución satisfactoria de un problema? En par-
ticular, ¿qué significa solucionar el problema relativo a las 
inundaciones del Nilo? Herodoto buscaba descubrir una co-
nexión entre el hecho de la conducta del Nilo y otros he-
chos, en virtud de la cual se comprendería que. hechos apa-
rentemente aislados son en realidad hechos ordenados. En 
general, las investigaciones científicas deben comenzar por 
algún problema y tender hacia un orden que vincule hechos 
a primera vista inconexos. Pero la capacidad de discernir 
en una mera experiencia la fuente de un problema, en espe-
cial de un probl_ema cuya solución tiene influencia sobre la 
solución de otros problemas, no es un talento común entre 
los hombres, pues no puede establecerse ninguna regla por 
cuyo intermedio aprendan a plantear cuestiones significati-
vas. Ser sensible a las dificultades allí donde personas me-
nos dotadas pasan de largo sin sentirl'e acuciados por la duda 
es un signo de genio científico. 

2. La formulación de hipótesis relevantes 

¿ C6mo se procede en la búsqueda de tal orden en los he-
chos? Debe observarse, en primer lugar, que no es posible 
enunciar un problema si no estamos familiarizados de algún 
modo con el tema en cuestión. Los griegos vieron un pro-
blema en la conducta del Nilo porque, entre otras razones, 
conocían la conducta de otros ríos, y porque sabían que 
esta conducta se hallaba vinculada a hechos tales como los 
vientos, las nevadas y la evaporación. 
Para enunciar como problema una dificultad oscuramente 
experimentada debemos destacar, sobre la base de un co-
nocimiento anterior, ciertos elementos del objeto de estudio 
como significativos. Así, Herodoto observó la distancia ｣ｵｾ＠
bierta por las aguas desbordadas, la época en la cual co-
mienza la inundación, la época en la que ésta llegaba 'a su 
punto máximo, y la ausencia de brisas en la superficie del 
río. Herodoto enunció la dificultad que lo intrigaba en tér-
minos de tales elementos distinguibles y repetidos de la si-
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tuación total llamada "la inundación del Nilo". Pero si 
dirigió su atención a esos elementos y no a otros, fue porque 
estaba familiat'izado con ciertas teotías relativas a la con-
ducta de los ríos. Esta familiaridad con tales teorías lo in-
dujo a observar hechos como los vientos, las nevadas o la 
evaporación, y no otros, con el fin de hallar su conexión 
con la· conducta del Nilo. 
No es posible avanzar un solo paso en una investigación si 
no se comienza por sugeár una explicación o solución de la 
dificultad que la originó. Tales explicaciones tentativas nos 
son sugeridas por los elementos del objeto de estudio y nues-
tro conocimiento anterior. Cuando se Jas formula en forma 
de proposiciones, reciben el nombre de hipótesis. 
La función de una hipótesis es orientar nuestra búsqueda 
de orden en los hechos. Las sugerencias formuladas en la 
hipótesis pueden ser soluciones del problema. Determinar si 
en realidad lo son es la tarea de la investigación. No es 
imprescindible que una en particular nos conduzca hasta 
nuestro objetivo, y frecuentemente algunas de ellas son in-
compatibles entre sí, de modo que no pueden ser todas so-
luciones del mismo problema. 
Más adelante examinaremos las condiciones formales que 
debe satisfacer una hipótesis para ser adecuada. Por ahora 
bástenos destacar que Herodoto examinó tres hipótesis ( ade-
más de la suya) para resolver el problema que le interesaba, 
y aceptó la suya propia después de rechazar las otras tres. 
En verdad, las cuatro explicaciones son falsas, pero el pro-
cedimiento seguido por él es todavía un modelo de método 
científico. 
·Comprenderemos más claramente la ·importancia de las 
hipótesis para orientar la investigación, si volvemos a anali-
zar el consejo común: "Dejad que los hechos hablen por 
sí mismos." ¿Qué son los hechos, y cuáles hechos debemos 
estudiar? Herodoto podría haber observado las crecidas y 
retiradas del Nilo hasta el fin de los tiempos sin hallar en 
este hecho repetido particular el tipo de conexiones que 
buscaba, por ejemplo, la relación de la inundación con las 
lluvias en el Africa central. Su problema solo tendría solu-
ción si descubría una conexión invariable entre el desbor-
damiento del Nilo y algún otro hecho. Pero ¿cuál otro? 
El número de los otros hechos es infinito, y la observación 
no orientada del Nilo tal vez no le revelara nunca los otros 
hechos o su modo de conexión. Los hechos deben ser ele-
¡;idos para su estudio sobre la base de una hipótesis. 
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Al orientar una investigación, una ｨｩｰｴＮ･ｳｩｾ＠ ＿･｢ｾ＠ necesaria-
mente considerar algunos hechos como szgmfzcatwos, y otros 
no. Hubiera sido humanamente imposible que Herodoto 
examinara las relaciones del Nilo con toda otra clase de 
sucesos. Pero él habría considerado absurda esa tarea pues 
juzgaba írrelevantes a la ｭｾｹｯｲ￭｡＠ ､ｾ＠ estos. ot:'os hechos, tales 
como el número de pleganas ofrec1das d1anamente ｰｯｾ＠ los 
egipcios o la cantidad de viajeros que visitaban Naucrat1s en 
cada estación. 
¿Qué significa decir que algunas hipótesis expresan conexi?-
nes "relevantes" entre hechos, y otros no? Herodoto podna 
haber sostenido que la fusión de las nieves es ｵｾ＠ hecho 
relevante para la ｣ｯｭｰｲ･ｮｳｩｾ＠ ｾ･＠ la ｣ｯｮ､ｵｾｴ｡＠ del Nllo po:-
que, sobre la base del conocumento anteno1> puede consi-
derarse que la fusión de la nieve está relacwnad.a de ma-
nera más o menos constante y de un modo determmado con 
el volumen de los ríos. Pero el número de visitantes de 
Naucratis en cada estación no es relevante para conocer la 
conducta del Nilo, porque no se ｣ｯｮｾ｣･＠ ｮｩｮｧｵｊ＿Ｍｾ＠ relación 
semejante entre los cambios en la cantidad de vlslt,antes de 
una ciudad y las variaciones del ｶｯｬｵｭ･ｾ＠ de los nos. Un:a 
hipótesis es relevante para un problema s1 expresa determi-
nados modos de conexión entre un conjunto de hechos que 
incluye el hecho investigado; en caso contrario, es ｩ｟ｲｲｾｬ･ｶＮ｡ｮｴ･Ｎ＠
No es posible formular reglas para hallar tales h1potes1s re-
levantes. A menudo se cree que una hipótesis presenta tal 
relevancia pero la investigación ulterior ､･ｭｾ･ｳｴｲ｡＠ que no es 
así. O bien se cree que ciertos hechos son ll;Jenos a un pr<;>-
blema y la investigación revela lo contrano. En ｡ｵＡ･ｾｾｺ｡＠
de conocimiento sobre un tema, no podemos fotmular JUZczos 
de relevancia bien fundados. . . 
Se desprende de lo anterior que las ｳｵｧ･ｲｾｮ｣Ｑ｡ｳ＠ va.hosas pa;a 
resolver un problema solo pueden provemr de qmenes estan 
familiarizados con los tipos de conexiones capaces de pre-
sentarse en el tema investigado. Así, a una persona que no 
conociera la relación entre las lluvias y el aumento del cau-
dal de los ríos no se le ocurriría atribuir a aquéllas la inun-
dación periódica del Nilo. Las hipótesis que se le ocurren 
a un investigador son función, al menos en parle, de su 
conocimiento anterior. 
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.. Eldesarrollo deductivo de las hipótesis 

Yohlamos a examinar el procedimiento de Herodoto en tér-
minos de las distinciones que ya conocemos. 
La ｾｳｱｵ･､｡＠ de una explicación de la conducta del Nilo era 
la ｾｭｳｱｵｾ､｡＠ de una tegla general que afirmara una conexión 
unwe:sat ｾｮｴｲ･＠ los hechos de esa especie y otros hechos de 
espec1es diferentes. La tarea que se propuso Herodoto fue 
ｾｯｳＬｴｲ｡Ｚ＠ que la .regla ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ sugerida bajo la forma de una 
h1poteSIS ｾｾ＠ apl1caba ｖｾｲ､｡､［｟Ｌｲ｡ｲｮ･ｮｴ･＠ )' de hecho al proble-
ma especJf1co Ｎｾ＿＠ ,estudiO. ¿ i..AÓmo la llevó a cabo? El argu-
fmento que ｾｴｬｨｺｯ＠ para rechazar la primera teoría puede 
ormularse del siguiente modo. 

Los defensores de la teoría discurren así; 

Si ｬｯｾ＠ vientos etesios sof?lan, ,el Nilo crece (regla general). 
El-Nilo crece durante c1en dms al comenzar el solsticio de 
. verano (hecho observado). 

· · Los vientos etesios soplan al comenzar el soisticio de 
verano (suceso inferido). 

La inferencia, por supuesto, no es válída como prueba con--
｣ｬｵｾ･ｮｾ･Ｎ＠ ｐ･ｲｾ＠ sus defensores l?ueden ｾｯｳｴ･ｮ･ｲ＠ que dicho ra-
zonamiento e". ,una presunta mferencza probable, de modo 
ｵ･Ｎｬｾ＠ ｾｯｮ｣ｬｵｳｭｮ＠ es probable sobre la base de los elementos 

e JUICIO: Pero Herodoto muestra que no es así. Señala q'1e 
hay ｯ｣ｾｳｷｮ･ｳ＠ en _las que el Nilo crece (hecho ｯ｢ｳ･ｲｶ｡､ｾＩ＠
ｾ＠ los VIentos e!esws no soplan. Obviamente, nuestra regla 
ｾｻｊｾ･ｲ｡ｬ＠ _no exphca.este caso. Conclüye, pues, que la hipótesis 

e os vientos no szempre explica la inundación del río. Pero 
no se ｣ｾｭｴ･ｮｴ｡＠ ｾｯｮ＠ esto, pues quizás el defensor de la teoría 
se considere ｾ｡ｴｩｳｦｾ｣ｨｯ＠ con una explicación de la inundación 
;ue no se.:: . ｭＧＺ｡ｾｴ｡｢ｬ･Ｎ＠ Herodoto mostró, además, que las 
ｾｯｮｳ･｣ｵＮ･ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ log1cas de la teoría de los vientos etesios eran 
ｾｯｮｴｲ｡ｮ｡ｳ＠ a los hechos conocidos. Para ello, tuvo que se-
ｮ｡｢ｬ｡ｾ＠ algunas de las otras consecuencias de esta teoría des-
cu nendo lo que ésta implicaba. 
Su razonamiento sigue así: 

Si los vientos etesios provocaran inundaciones otros ríos se 
｣ｯｭｰｯｲｴ｡ｾ￭｡ｮ＠ como el Nilo (regla elaborada). 

ｾｳｴｯｳ＠ otr?s nos no .se desbordan (hecho observado). 
· · Los. VIentos etesws no provocan invariablemente inun-

dacwnes. 

Esta inferencia es un silogismo hipotético mixto .. Herodoto 
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demuestra, pues, que-la teoría de los vientos etesios no puede. 
considerarse una explicación satisfactoria del problema. 
En su rechazo de la primera teoría, Herodoto se vio obligado 
a elaborarla deductivaménte. Puede verse con mayor nitidez 
aún la importancia de este paso si examinamos su rechazo 
de la tercera teoría. Enunciémosla del siguiente modo: Si 
hay fusiones periódicas de las nieves en el interior de 
Africa, entonces el Nilo se inundará periódicamente. liBrÓ-
doto rechaza esta explicación, no porque pueda observar 
realmente 1a ausencia de nieve en Africa central, sino por-
que puede observar ciertos hechos que, según él, son con-
secuencia de que el Africa central sea una región cálida. 
Y puesto que rechaza la posibilidad de las nevadas en lu-
gares cálidos, también rechaza la teoría de la fusión de 
las nieves como causa de la conducta del Nilo. Reformule-
mos parte de su razonamiento: 
Si soplan . vientos cálidos desde una región, entonces esta 

región es en sí misma cálida (regla general). 
Los vientos provenientes del interior de Africa son cálidos 

(hecho observado). 
:. El interior de Africa es cálido (hecho inferido). 

Si en una región hay nevadas, entonces esta región no puede 
tener un clima cálido (regla). 

El interior de Africa es cálido (hecho inferido de la infe-
rencia anterior) . 

:. No hay nevadas en el interior de Africa (hecho inferido). 

Se concluye de este análisis que la elaboración deductiva de 
una hipótesis debe seguir a su formulación, pues solo podemos 
descubrir todo el significado de una hipótesis (es decir, si es 
relevante para el problema y si brinda una solución satis-
factoria} descubriendo lo que implica. Vale la pena des-
tacar qqe Herodoto rechaza la segunda teoría basándose 
simplemente, en que su formulación es ·oscura, por lo que 
resulta imposible descubrir lo que implica. 
Ya estamos en condiciones de apreciar la importancia de 
la técnica de la deducción para el método científico. En el 
capítulo sobre la matemática vimos cómo puede explorarse 
un conjunto complejo de suposiciones para discernir sus 
implicaciones. Las técnicas allí examinadas son aplicables 
a la elaboración deductiva de cualquier teoría. No es posible 
ilustrar el alcance de esos métodos para un tema particular 
sin escribir un libro de texto sobre alguna ciencia especial, 
pero unos pocos ejemplos, relativamente simples, nos servi-
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rán para apreciar que el desarrollo deductivo de una hipó-
ｴｾｩｳ＠ es indispensable para el procedimiento científico. 
El estudio de Galileo sobre la caída de los cuerpos es uno 
de los que tuvo mayor influencia en los tiempos modernos. 
Demostró que, si dejamos de lado la resistencia del aire la 
velocidad con la que los cuerpos ca"en al suelo no ､･ｰ･ｾ､･＠
de su peso. Se sabía que los cuerpos aumentan de velocidad 
a medida que se aproximan al suelo pero no se conocía 
la relación entre la velocidad, el espacio recorrido y el tiem-
po necesario para la caída. ¿Qué ley general ejemplificaba 
la caída de un cuerpo? 

·Galileo consideró dos hipótesis. Supuso, en primer lugar, que 
el ｡ｵｭｾｮｴｯ＠ de la ｶｾｬｯ｣ｩ､ｾ､＠ de ｵｾ＠ cuerpo en caída libre es 
proporciOnal a la dzstancza recornda, pero afirmó Ｈ･ｲｲｮ･｡ｾ＠
mente, como sabemos ahora) que una de las consecuencias 
de tal suposición es que el cuerpo debe atravesar instantá-
［ｴ･｡ｭｾｮｴ･＠ una parte de su trayecto. Creyendo que esto era 
Imposible, rechazó la ley propuesta. . 
Analizó .luego la hipótesis de que el cambio de velocidad de 
un cuerpo en caída libre durante un intervalo determinado 
es proporcional a éste. En la notación moderna puede ex-
presa:se esta suposición así: v = at, donde v representa la 
ｶｾｬｯ｣ｩ､｡､Ｌ＠ a el aumento de velocidad por segundo, y t el 
ｮｵｭ･ｾｾ＠ de segundos durante los cuales el cuerpo ha caído. 
ｔ｡ｾ｢ｾ･ｮ＠ puede expresarse esto diciendo que la aceleración 
( defimda como el cambio de velocidad en la unidad de 
tiempo) de un cuerpo en caída libre es constante. 
Per? no era ｟ｐｏｳｩ｢ｾ･＠ someter esta hipótesis a prueba directa. 
ｾ｡ｨｬ･ｯ＠ se VIO obligado a reforzar su argumentación dedu-
czendo otras consecuencias de la hipótesis de la aceleración, 
y mostrando que ellas sí podían ser verificadas en forma di-
recta. Su argumentación se reforzaba porque con anteriori-
dad se ignoraba que estas consecuencias fueran verdaderas. 
ｾｯｲＮ＠ ejemplo, ､ｾ＠ la h!pótesis v = .at dedujo la proposición 
s!gmente: Las ､ｩｾｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳ＠ que atravtesan los cuerpos en caída 
libre ｳｾｮ＠ ｰｲｯｰｯｲ｣ｷｮ｡ｾ･ｳ＠ al cuadrado del tiempo de caída. 
Es posible obtener eJemplos de esta regla por vía experi-
mental. Así, un cuerpo que cae durante dos segundos recorre 
una distancia cuatro veces mayor que un cuerpo que cae 
solo durante un segundo; y un cuerpo que cae durante tres 
ｾ･ｧＮｵｮ､ｯｳ＠ recorre una distancia nueve veces mayor que este 
ｵＡｴｩｾｯ＠ .. Esto refuerza los elementos de juicio en favor de la 
hipotesis de que los cuerpos caen con aceleración constante. 
De manera similar, Galileo dedujo otras proposiciones, veri-
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ficándolas a todas con gran precisión: los elementos de jui-
cio en favor de su hipótesis, fueron en aumento. Pero ello 
solo fue posible después de explorar las implicaciones direc-
tamente verificables de la hipótesis. 
Tales elementos de juicio, sin embargo, siguen siendo solo 
probables. La hipótesis solo basada en ellos solo es probable 
porque siempre existe la posibilidad lógica de hallar alguna 
otra hipótesis, tal que todas las proposiciones verificadas sean 
consecuen_cia de ella. Pero es la mejor hipótesis disponible, 
mientras nos permita inferir y descubrir una gran variedad 
de proposiciones verdaderas. Una teoría comprehensiva que-
da establecida como verdadera con una alta probabilidad 
cuando se comprueba que diversas muestras de sus conse-
cuencias lógicas son empíricamente verdaderas. 
Resumamos ahora las características geqerales del procedi-
miento de Galileo. Vimos que eligió una parte de sus expe-
riencias para someterlas a estudio. Sus experimentos en la 
torre de Pisa resolvieron algunas de sus dudas. Pero la solu-
ción de estas dudas no hizo más que plantear otras nuevas. Si 
la conducta de los cuerpos en caída libre no depende de su 
peso, ¿de qué depende? Tanto los antiguos como sus con-
temporáneos habían establecido que ciertas propiedades de 
los cuerpos no son relevantes en lo que respecta a su con-
ducta en la caída. Se suponía tácitamente que la tempera-
tura, el olor, el color y las formas de los cuerpos son cuali-
dades que no están relacionadas con esta cuestión. Los anti-
guos creían también que la distancia y la duración de la 
caída carecen de importancia, pero Galileo se negó a aceptar 
tal suposición, y se aventuró a formular hipótesis donde estas 
propiedades de los cuerpos eran los factores determinantes 
de su conducta. · 
Esta selección de los factores importantes se basó, en parte, 
en su saber anterior. Si al igual que los antiguos, dejó de 
lado el color y el olor, fue porque la experiencia general 
parecía indicar que éstos pueden variar sin que se produzcan 
cambios concomitantes en la conducta del cuerpo al caer. 
Pero en parte, su selección se basó asimismo en la conjetura 
de que propiedades consideradas hasta entonces sin ｩｾｰｯｲﾭ
tancia en realidad la tenían. Galileo ya había realizado 
exitosas investigaciones en física, donde desempeñaban un 
papel fundamental las relaciones cuantitativas estudiadas 
exclusivamente por la matemática de su tiempo. También 
tenía cabal dominio de la filosofía antigua, y una confianza 
ilimitada en ｱｴｾ･＠ el "Libro de la Naturaleza" está escrito en 
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::Vetaeteres'geoniétricos. Por en?e, nó fue con una !D<:nte no 
. ﾷｩｴＶＬ､ｩｳｰｩｬ･ｾｴ｡Ｌ＠ con una mente libre de fuertes conVIcctones e 
·.iP,.santesideas, que trató de resolver para sí los problemas 
del movimiento. Tenía la certeza de que los únicos factores 

. importantes en el estudio del movimiento son la velocidad, 
el tiempo, la distancia y ciertas proporciones constantes. 
Podemos distinguir, pues, dos conjuntos de ideas utilizados 
por Galileo al estudiar el. movimiento de los cuerpos. Uno 
de ellos, mucho mayor que el otro, consistía en sus convic-
ciones matemáticas, físicas y filosóficas, que determinaron 
su elección de los problemas y de las propiedades relevantes. 
E! otro conjunto constaba de las hipótesis especiales que 
elaboró para descubrir las relaciones entre los factores rele-
vantes. El primero era una colección relativamente estable 
de creencias _y prejuicios; es muy probable que se hubiera 
aferrado a ellos aunque la experimentaéión no hubiera con-
firmado ninguna de sus dos hipótesis. El segundo conjunto, 
en la etapa que atravesaba. el desarrollo científico en su 
época estaba formado por una colección de ideas y creen-
cias cuya verdad .. no estaba tan sólidamente determinada. 
Así, Galileo podía haber sacrificado las ecuaciones simples 
sobre la velqcidad, tiempo, distancia y aceleración para 
elaborar otras más complejas, de haberlo exigido sus ex-
perin:1.1!n tos. · 
Fueron estas suposiciones especiales las que formuló cons-
cientemente como hipótesis o teorías. Ahora aebemos realizar 
un estudio más minucioso de las condiciones que deben 
satisfacer tales hipptesis, 

4. Condiciones formales que deben satisfacer 
las hipótesis 

l. En primer lugar, una hipótesis debe estar formulada de 
tal manera que puedan hacerse deducciones de ella y arribar 
a una decisión acerca de si explica o no los hechos considera-
dos. Examinaremos esta condición desde dos puntos de vista. 
a) A menudo resulta imposible verificar directamente una 
hipótesis; en verdad, ello sucede con las hipótesis más va-
liosas de la ciencia. Ninguna observación simple permite 
establecer que dos cuerpos· se atraen en proporción inversa 
al cuadrado qe sus ､ｩｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｾＮ＠ Por lo tanto, la hipótesis debe 
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enunciarse de tal modo que, ｐ＿ｾ＠ medio de !as ｴ￩ｾｮｩ｣｡ｳ＠ .acep-
tadas de la lógica y la matematica, sea poSible discerzu: ｾｯｮ＠
claridad sus implicaciones, para luego someterlas a veriftca-
ción experimental. Así, la hipótesis de que el Sol y el planeta 
Marte se atraen de manera proporcional a sus Ｎｭ｡ｳ｡ｾＬ＠ pero 
inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, no 
puede ser ｣ｯｮｦｩｲｭｾ､｡＠ ｭｾｾ＠ te la ｯ｢ｾ･ｲｶ｡｣ｩｮ＠ ､ｩｲ･｣ｴ｡ｾ＠ pero 
es posible en cambto verificar una serie de ｣ｯｮｳ･｣ｵｾｮ｣ｴ｡ｳ＠ de 
esta hipótesis: que la órbita de Marte es una elipse, uno 
de. cuyos focos lo ocupa el Sol, y que, por lo tanto, dadas 
ciertas condiciones iniciales, Marte debe ser ｯ｢ｳ･ｲｶｾ｢ｬ･＠ en 
puntos diferentes de la elipse, en momentos determmados. 
b) A menos que cada uno de ｬｯｾ＠ t_érminos ｱｵｾ＠ constituyen 
una hipótesis denote un procedirmento experimental ーｾﾭ
ticular, es imposible someter la hipótesis a prueba experi-
mental. La suposición de que el universo se contra<: de modo 
tal que todas las ｬｯｮＺｧｩｴ＿ｾ･ｳ＠ se ｣ｯｮｾｲｾ･ｮ＠ ｾｮ＠ la ｾｳｭ｡＠ pro-
porción, carece de significado empmco si n:o , t1e';le conse-
cuencias verificables. De modo analogo, la htpotests de que 
la fe en una Providencia promueve la vida virtuosa con 
mayor fuerza que la preocupación por el ｰｾｪｩｭｯ＠ no tiene 
consecuencias verificables, a menos que conctbamos un pro-
ceso experimental para medir -la intensidad relativa de las 
"fuerzas" implicadas. . · 
2. · Una segunda condición, muy obvia, que debe satisfacer 
una hipótesis es la de ofrecer una respuesta al problema que 
originó la investigación. La teoría de que los cuerpos . se 
desplazan en caíd;;t libre con aceleración ｣ｯｮｳｴ｡ｮｴｾ＠ exphca 
lá conducta conoctda de los cuerpos en las cercamas de la 
superficie terrestre. . . 
Sin embargo, sería un grave error ｳｵｰｯｮ･ｾ＠ que !as hipótesis 
falsas --es decir aquellas cuyas consecuencias lóg¡cas no con-
cuerdan todas ｾｯｮ＠ la observación-son inútiles en todos los 
casos. U na hipótesis falsa puede dirigir ｮｵｾｳｴｲ｡＠ atención 
hacia hechos o relaciones-entre hechos antes msospechados, 
aumentando así los elementos de juicio en favor de otras 
teorías. La historia de la investigación humana está ｬｬｾｮ｡＠ de 
hipótesis rechazadas por falsas, ーｾｲｯ＠ que hap .cumphdo ｾｮ＠
propósito útil. La ｴ･ｯｾ￭｡＠ del ｾＧＺＧｧｩｳｴｯ＠ en qwmtca, la, teoria 
del calórico o sustancta específica del calor, la teoria cor-
puscular de la luz la teoría del fluido eléctrico, la teoría 
contractual del ･ｳｾ､ｯ＠ . la teoría asociacionista en psicología, 
etc. son algunos ejemplos de tales hipótesis útiles. ,Un. ･ｪ･ｾﾭ
plo aún más evidente es el siguiente. Los antiguos babtlomos 
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abrigaban muchas nociones falsas acerca de las propiedades 
mágicas del número siete. Sin embargo, su creencia en que 
los cuerpos celestes visibles a simple vista que se mueven 
entre las estrellas fijas debían ser siete, los llevó a buscar y 
hallar el planeta :Mercurio, que raza vez resulta visible. 
El lógico inglés De Morgan observaba: "Las hipótesis erró-
neas, correctamente desarrolladas, han producido más resul-
tados útiles que la observación carente de guía." 2 

3. Debe imponerse a las hipótesis otra condición fundamen-
tal. Como hemos visto, h teoría de la aceleración no solo 
le permitió a Galileo explicar lo que ya sabía al formularla 
ｾｩｮｯ＠ también ーｲｾ､･｣ｩｲ＠ la verdad de ciertas proposiciones: 
Ignorada y mm msospechada en ese momento, y que sería 
ｲ･ｶ･ｬｾ､｡＠ por la ｯｊＺ＾ｾ･ｲｶ｡｣ｩｮＮ＠ Pudo demostrar, por ejemplo, 
que Sl la acelerac10n de un cuerpo en caída libre es cons-
tante, la trayectoria de los proyectiles disparados con un 
cañón que formara un cierto ángulo con el horizonte debía 
ser una parábola. Las predicciones exitosas sirve para veri-
ficar una hipótesis, aunque, por supuesto, con ella no se la 
prueba más allá de toda duda. 
Cambiemos de ejemplo para aclarar aún más este punto. 
Imaginemos una bolsa muy grande que contenga un enorme 
número de trozos de papel, en cada uno de los cuales hay un 
número escrito. Supongamos ahora que extraemos de la 
bolsa un papel por vez, sin volverla a colocar dentro de ella 
y registramos el número que aparece en él. El primer ｮｾ＠
mero extraído será -siempre a modo de suposición-el 3, 
y el segundo el 9. En ese momento, alguien nos ofrece una 
fortuna si podemos decir cuáles serán los cinco números 
extraídos sucesivamente a partir de la centésima extracción. 
¿Qué ::espuesta daremos a la cuestión? Diremos, quizá, que 
cualqmer respuesta es buena, porque sospechamos que el 
orden en el cual aparecen los números es totalmente for-
tuito. Pero también podemos abrigar la hipótesis de que las 
extracciones no carecen de relación una con otra. Buscare-
mos entonces el orden en el que aparecen los números. En 
la hipótesis general de que tal orden existe, podemos luego 
formular una hipótesis especial que explique la sucesión de 
los números: es evidente que podemos tratar de formular 
､ｾ｣ｨ｡＠ ley aunque los números no aparezcan, de hecho en 
mnguna sucesión determinada. Tal suposición no nos im-
pedirá afirmar en un momento posterior, sobre la base de 

2 A Budget of Paradoxes ( ed. Open Court), vol. I, pág. 87. 
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mejores elementos de juicio, que estábamos equivocados. 
Aceptemos la hipótesis general del orden. El problema con-
siste, pues, en hallar ese orden particular. Ahora bien, la 
leY o fórmula particular que elaboremos estará determinada 
･ｬｾ＠ gran medida por nuestro conocimiento anterior y nues-
tra familiaridad con las series matemáticas. Sobre esa base, 
tal vez nos parezca plausible que el número extraído esté 
vinculado con el número de extracción. Por supuesto, pue-
den sugerirse otras conexiones; por ejemplo, que el 1-:úmero 
extraído se vincula con el momento temporal en el cual 
se lo. extrae. Para expresar este modo de conexión, quienes 
conozcan el álgebra tendrán varias fórmulas a su disposi-
ción. Así, podemos sugerir como ley de la serie la fórmula 
y1 :-- 3n, donde n es el número de la extracción e y1 el 
número extraído. Cuando n = 1, y1 es 3; y cuando n = 2, 
y1 es 9. Esta hipótesis explica totalmente, pues los hechos 
conocidos. ' 
Pero sabemos de otras hipótesis que explican totalmen-
te los hechos conocidos. Por ejemplo, y2 = 6n-3, y3 = 

ｾ＠ 1 ') ｾ＠ n3 lln 
=- \ n- + n) ; Y4 = 2w + 1 ; v5 =-+ --- 1 son 

2 . 3 3 ' 
cuatro fórmulas que los explican. y es fácil demostrar que 
puede hallarse un número infinito de expresiones diferentes 
que cumplen la misma función. Si rechazamos esta mul-
titud de hipótesis sin examinarlas, siquiera en forma su-
ｰｾｲｦｩ｣ｩ｡ｬＬ＠ es porque creemos poseer algún conocimiento rele-
vante para considerar solamente esas cinco. 
Pero, ¿son las cinco fórmulas igualmente "buenas"? Si el 
descubrimiento de un orden que determine los números ya 
extraídos fuera la única condición impuesta a la hipótesis, 
no habría razón alguna para preferir una fórmula y no otra. 
Pero deseamos que nuestras leyes o fórmulas sean verdadera-
mente universales: deben expresar las relaciones invariables 
en las que se encuentran los números. Preferiremos entonces 
la hipótes.is que pueda _Predecir el futuro y de la ｾｵ｡ｬ＠ poda: 
mos mfenr lo ya sucedido, aunque no lo supiéramos cuando 
la formulamos. Si una cualquiera de esas cinco fórmulas es 
universalmente aplicable a la serie de extracciones en la 
tercera extracción de la bolsa debemos obtener los ｾｩｧｵｩ･ｮﾭ
tes números: 27 si la primera es verdadera 15 si lo es la 
segunda, 18 si lo es la tercera, 19 si lo es la' cuarta y 19 si 
lo es la quinta. ' 
Reviste suma importancia enunciar la hipótesis y sus con-
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seeliendas. antes de. todo intento de verificación. En primer 
lugar, porque hasta no enunciar la hipótesis no sabemos qué 
es lo que estamos tratando de verificar. Y en segundo lugar, 
porque si elegimos deliberadamente la hipótesis de modo que 
la confirme· un conjunto de casos, no tenemos ninguna ga-
rantía de que será ·confirmada por otros casos. En tal cir-
cunstancia, no nos hemos precavido contra la falacia de ·la 
selección, y la "verificación" no constituirá una prueba de la 
hipótesis elegida. La función lógica de la predicción es permi-
tir una genuina verificación de nuestras hipótesis, indicando, 
antes del proceso real de verificación, ejemplos que puedan 
verificarla. · 
Por ende, si en nuestro ejemplo anterior el tercer número 
extraído es el 19, las tres primeras fórmulas quedan elimi-
nadas. Las dos restantes han resistido la prueba de un con-
junto más rico de experiencias. Pero no podemos asegurar 
que estas dos fórmulas son las únicas que expresan el orden 
de la. sucesión de números. 
Se hace evidente que una ､ｾ＠ las funciones de la verificación 
es suministrar elementos de juicios satisfactorios para eliminar 
algunas de las hipótesis que estamos considerando, o todas 
ellas. Suponemos que nos quedan .las dos fórmulas y4 e y5, 

porque ambas tienen éxito en la predicación del tercer nú-
mero. Sin embargo, lo que hemos dicho acerca de lo que 
se ·necesita para que una hipótesis haga predicciones vale-
deras no solo se aplica a la tercera extracción sino a todas 
las extracciones posteriores. Si una hipótesis expresa una 
conexión universal, debe resistir todo posible intento de ve-
rificación. Ahora bien: a menudo sucede que quede más de 
una hipótesis después de un número finito de verificaciones, 
como en nuestro caso, por lo cual no se puede afirmar una 
con exclusión de las otras. Pero repitiendo el•proceso, pode-
mos tratar de eliminar todas ·las alternativas relevan tés para 
una hipótesis. Este es un ideal de toda investigación, mas 
rara vez se lo puede concretar. Y debemos considerarnos en 
verdad afortunados si las hipótesis que juzgamos en un co-
mienzo relevantes no quedan eliminadas en su totalidad con · 
el desarrollo de la indagación. 
Formular una hipótesis de modo tal que sea posible descu-
brir sus consecuencias materiales significa, pues, que la 
hipótesis debe ser verificable. En el .momento en que se la 
elabOra quizá sea imposible ve_rificarla realmente a causa de 
dificultades prácticas o técnicas. Sus consecuencias lógicas 
pueden ser tales que transcurra mucho tiempo entre el mo-
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ｾＮ､･＠ hacer la inferencia y el momento de producirse la 
·· ·· · ' encia predicha. Así, fue neceSario un eclipse total 

}1.para someter a prueba una de las consecuencias de 
ｾｾｬｴￍＧｯｲ￭｡＠ de la ｲ･ｬｾｴｩｶｩ､｡､Ｎ＠ Pero si bien . una ｾｩｰｴ･ｳｩｳ＠ no 
p:lSÜé con frecuenCia ser comprobada de Inmediato, y aun-
ｱｮｾ＠ nunca puede ser demostrada, si afirma una conexión 
Verdaderamente universal, debe ser verificable. Como ya he-
ＺｭＮｕｾｐＺｯ｢ｳ･ｲｶ｡､ｯＬ＠ es·. menester enunciar. sus consecuencias en 

· de operaciones empíricas determinadas. 
e de lo anterior que si una hipótesis no es explícita 

0;¡itp.plícitamente diferenciadora en el orden que especifica, 
nfi; se rla puede considerar satisfactoria. U na hipótesis debe 
· ít/utable, si se especifica un orden de conexión y no otro. 

· deremos la proposición· Todos los hombres son morta-
ｾｦｩＤ［［＠ que es una hipótesis para explicar la conducta de los 
ｉｴｩｭＺｦｩｊｴｾｳＮ＠ ¿Es ésta una formulación satisfactoria? Si encon-
111ünoi un hombre que tiene doscientos años, ¿nos haría du-
dar este caso de la universalidad de la teoría que afirma 
Jas:llllortalidad de los hombres? Un defensor de la teoría 
ｾｨｳ｡ｴ￭｡＠ ciertamente que no. Pero;·• ¿qué sucede si encort-
1)1\'lUJíÓs un caballero tan viejo como uno de los ｓｴｲｵｬ､｢ｾｧｳ＿＠
ｾｵｩｺ￡ｳ＠ el defensor de la teoría aún sostenga que su hipótesis 
es,perfectamente compatible con dicho caso. Estam9s habi-
litados a creer entonces, que la hipótesis ha sido formulada 
､ｾＺｴ｡ｬ＠ modo que, por grande que sea la edad de cualquier 
hombre que podamos imaginar no sería posible refutarla. 
Etfttal caso, para que sea satisfactoria, es menester modifi-
caltla' 'de modo que se pueda efectuar una determinación 
«5xperimental entre ella y cualquier alternativa contraria. 
SiJuna hipótesis tiene consecuencias verificables, no puede 
pretender explicar cualquier cosa que suceda: las consecuen-
cias que es posible observar si es verdadera no pueden ser 
t0\:ias iguales a las consecuencias verificables de una hipótesis 
cénttaria. En nuestro ejemplo, la hipótesis se modificará de 
manera apropiada si se la· formula del siguiente modo: To-
do:dos hombres mueren antes de llegar a los doscientos años. 
En ·esta forma, ún caballero de quinientos años refutaría de-
fibidamente la hipótesis. 
Muchas teorías que gozan del favor 'popular no satisfacen 
la' ·condición mencionada. Así, las . teorías según las cuales 
t<:ido lo que sucede es obra de la Providencia o la voluntad 
delíyo inconsciente son insatisfactorias, desde el punto de vista 
que:estamos considerando. Pues interpretar un "suceso" co-
rho obra de la Providencia o del yo inconsciente después de 
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ＮﾡＮ［ＬｾｦﾮｉｊｉＱｖｬｩｩｴｾＧＴｾｐｊｉＤｩﾡｾｩｴｩｾＡｬ｡ｴＧＡｦＬ･ﾷｾＭｩ｣｡ｴＮｲ＠ la· teoría. En realidad, están 
:>m!luladas que no podemos decir cuáles són 

y, por lo tanto, cuál sería la natu,. 
nt·SUl:JeSO futuro. No nos permiten predecir. 

_-No determinan cuál es su diferencia 
otras teorías manifiestamente contrarias, por 

.· _ .· . - ｾｵ･＠ todo lo que sucede es fortuito. 
..... .. . por considerar otra condición que deben cum-

plir las hipótesis satisfactorias. En nuestro ejemplo imagina-
riP de las extracciones de papeles, hallamos que, después 
deJa tercera extracción aún quedaban dos hipótesis en pie. 
¿Cómo decidiremos entre ellas? La respuesta no parece di-
fícil en este. caso. Puesto que la fórmula y4 da un número 
diferente para n = 4 que la fórmula y5, la cuarta extracción 
nos permitirá verificar una y eliminar la otra, o quizás eli-
minar ambas. Pero, ¿qué sucede si tenemos dos hipótesis 
tales que todas sus consecuencias realmente verificables son 
iguales? 
Debemos distinguir dos casos en los que pueda suceder esto. 
Supongamos, como primer caso, que ､ｯｾ＠ investigadores de-
sean determinar la índole de una curva cerrada trazada en 
el suelo. Uno de ellos afirma que las distancias de los pun-
tos la curva con respecto a un cierto punto fijo son todas 
iguales. El otro sostiene que el área encerrada por la curva 
es la mayor área que puede encerrar una curva de esa longi-
tud. Puede demostrarse que las consecuencias lógicas de la 
primera_ hipótesis son las mismas que las de la segunda. 
Desde el punto de vista de la lógica, las hipótesis no difieren. 
Si los investigadores se pelean defendiendo sus respectivas 
teorías, estarán peleándose por palabras o por preferencias 
estéticas relativas a diferentes formulaciones de lo que es, 
en esencia, la misma teoría. 
Pero puede suceder que las dos teorías no sean lógicamente 
equivalentes, aunque no sea posible someter a prueba expe-
rimental las consecuencias en las que difieren. Tal situación 
se presenta cuando nuestros métodos de observación no son 
suficientemente sensibles como para diferenciar las consecuen-
cias lógicas distintas. Por ejemplo, la teoría newtoniana de 
la gravitación afirma que dos cuerpos se atraen en propor-
ción inversa a la "segunda potencia" de sus distancias; una 
teoría alternativa podría afirmar que la atracción es inver-
samente proporcional a la potencia 2,00000008 de sus dis-
tancias. No estamos capacitados para detectar experimen-
talmente la diferencia entre ambas. ¿Qué condición adicional 
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os imponer para decidir, en tales casos, entre hipótesis 
es? , . 

ｾ｡ｲ･ｭｯｳ＠ la ｳｩｧｾ･ｮｴ･Ｎ＠ ｲ･ｳｰｵ･ｾｴ｡Ｚ＠ la m.as szmple de _las 
iJOS,dñpótesis es la mas satlsfactona. Un eJemplo conoc1do 
ｾｽ｡ﾡｴ･ｯｲ￭｡＠ heliocéntrica formulada por Copérnico para ex-
ｾｇｬｬｔ＠ los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los pla-
Ｎｵ｜ｓｾ＠ La teoría ｧ･ｯ｣￩ｮｴｲｩｾ＠ de Ptolomeo ｨｾ｢￭｡＠ sido form"!-
h\C:la' con el mismo proposlto. Ambas exphcan tales movi-
mientos y en el siglo xv1, aparte de la cuestión relativa a las 
{a.Ses -de' Venus, ninguna de ellas permitía efectuar una pre-
dicción que no pudiera hacerse también con la ?tra: En 
lrerdad, se ha ､･ｭｾｳｾ｡､ｯ＠ que P3;fa muchas apli;ac10nes 
prácticas son matematica_mente eqwvalentes .. Ademas? la ｾ･＠
iBtolomeo tenía la venta.Ja de no contradecrr el testimomo 
de Jos sentidos: los hombres podían "ver" la salida del Sol 
ｾｮＺ＠ .. el este y su puesta en el oeste; desde el punto de 'vista 
del-''sentido común", la teoría heliocéntrica es una explica-
ción muy complicada; sin embargo, Copérnico y muchos de 

, 'd " , . l " sus contemporaneos cons1 eraron que era mas s1mp e que 
la antigua teoría de Ptolomeo, y que por ello debía preferír-
sela. ¿Qué debemos deducir de todo esto? Analicemos qué 
se entiende por "simplicidad". 
a) A menudo se confunde "simplicidad" con "familiaridad". 
Las personas sin preparación ｾｮ＠ ｦ￭ｳｩ｣ｾ＠ y .matemática. consi-
-deran, sin duda, que una teona geocentnca de los c1elos es 
más simple que una teoría heliocéntrica, ya que en el último 
caso debemos modificar la interpretación habitual de lo que 
se supone que vemos con nuestros ojos. La teoría de que la 
Tierra es plana es más simple que la teoría de que es re-
donda para el hombre inculto, pues le resulta difícil concebir 
que en las antípodas las personas caminen sobre la superficie 
terrestre sin caerse. Pero la "simplicidad" entendida de este 
modo no puede servirnos de guía para elegir entre hipótesis 
rivales. Una hipótesis nueva y, por lo tanto, no familiar para 
nosotros, nunca sería elegida por su simplicidad. Lo que 
es simple para una persona no lo es para otra. Decir que 
la teoría de la relatividad de Einstein es más simple (en este 
sentido) que la física de Newton es manifiestamente absurdo. 
b) Se dice que una hipótesis es más simple que otr3; si el 
número de tipos independientes de elementos de la pnmera 
es menor que el de la segunda. Puede decirse que la geometría 
plana es más simple que la geometría del espacio, no sola-
mente porque a la mayoría de las personas le resulta más 
fácil de estudiar, sino también porque en esta última se es-
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tiuliaq} rtofifigw:aciones. en. tres dimensiones independientes, 
mientras que en la primera solo hay dos. La geometría pra,. 
ye{:tiVa.·plana es más simple, en este sentido, que la geometrÍá 
:nlétrica plaha, porque en la primera solo se estudian las tJ,:ans• 
foi'Im!ciones '{'!e ､･ｪｾ＠ ｩｮｶ｡ｲｩ｡ｾｴ･ｳ＠ la colinealidad de puntos 
y • ·la mtersecc10n de lmeas, rruentras que en la segunda se 
estudian además las que dejan invariantes la congruencia de 
segmentos, ángulos y superficies. Por el mismo motivo las 
ｴ･ｯｲ￭｡ｾ＠ ｾ･＠ la ｦ￭ｳｾ｣｡＠ ｾｮ＠ más simples que ｬｾ＠ ､ｾ＠ la biología, y 
estas ultimas mas sllllples que las de las cienCias sociales. 
Suele crc;:erse que una teoría de la conducta humana que 
postule un ｾｩ｣ｯ＠ impulso innato, por ejemplo, el deseo sexual 
o la tendencia a la autoconservación es más simple en este 

.d , ' ' 
ｾ･ｮｴｩＮ＠ o, .que una ｾ･ｯｲｩ｡＠ en la cual se postulen varios impulsos 
mnatos ｾｮ､･ｰ･ｮ､ｩ･ｮｴ･ｳＮ＠ Pero esta creencia es errónea, porque 
ep el p;rmer caso ｾｓ＠ necesario introducir suposiciones o con-
ｳｩ､･ｾ｡｣ｩｏｮ･ｳ＠ especiales. relativas al impulso único a fin de 
explicar la variedad observada de tipos de conducta. Por lo 
tanto, a menos que se enuncien explícitamente todas las 
suposiciones de una ·hipótesis, junto con las relaciones en-
tre ellas, resulta imposible saber si es, de hecho, más simple 
que otra. 
e) Nos vemos precisados, pues, a distinguir otro sentido de la 
palabra. Ｂｳｩｭｰｬｩｾｩ､｡､ＢＮ＠ ·Dos hipótesis Ｚｰｾ･､･ｮ＠ ser ambas capa-
ces de mtroducir orden en un domm10 determinado. Pero 
ｳｵｰｯｾｧ｡ｭｯｳ＠ que una de ellas sea capaz de mostrar que existe 
relaciÓn entre hechos diversos del dominio sobre la base de 
las implicaciones sistematicas de sus suposiciones, mientras 
.que la otra solo puede postular un orden sobre la base de 
suposiciones eªpeéiales formuladas ad hoc y no vinculadas 
･ｮｾｲ･＠ sí ､ｾ＠ ｾｮ｡＠ Ｎｭ｡ｬｽ･ｲｾ＠ sistemática. Se dice entonces que la 
primera teo;Ia es mas ｳＱｾｰｬ･＠ Ｎｱｾ･＠ la segunda. La simplicidad, 
e.n este sentido, es una szmplzczdad de sistema. Un:a hipótesis 
_simple, .en tal ｳ･ｮｾ＼ｊｯ＠ de la expresión; se caracteriza por su 
generalzdad. Se dira ｾｮｴｯｮ｣･ｳ＠ que una teoría es más simple 
.? · ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ que otra si puede presentar las conexiones que 
mvestiga como casos ･ｾｰ･｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ de las relaciones que consi-
dera· fundamentales, mientras que la otra no lo logra. 
La teoría heliocéntrica, en especial tal como la desarrolló 
Newton; es más simple, desde el punto de vista sistemático 
que la de Ptolomeo; Podemos explicar la sucesión del ､￭ｾ＠
y la noche y de las estaciones, los eclipses solares y lunares 
las ｦ｡ｳ･ｾ＠ ＿ｾ＠ la Luna y los p!anetas interi?res, la ｣ｯｮ､ｵ｣ｾ＠
de los giroscopos; el aplastamiento de la Tierra en los polos, 
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ｊａＧＧﾷＧ｢Ｚｲ･Ｈ［ＺｾＮｯｮ＠ de los equinoccios y muchos otros hechos en 
de las ideas fundamentales de la teoría heliocén-

Si bien la astronomía ptolemaica también puede ex-
estos hechos, debe establecer suposiciones especiales 

casos, y tales suposiciones no se hallan vinculadas 
áti•carne11te con el tipo de relación considerada fun-

iUIIVll'-'''-'"'""' sistemática es el tipo de simplicidad que se 
en las etapas superiores de la investigación cientí-

no tenemos presente esta noción, los cambios que se 
en la ciencia pueden parecernos arbitrarios. Pues 

con (recuencia se introducen cambios teóricos con el único 
ｪｩｾｯ｟Ｚ｟ＮｰＮ＠ Ｍｾ｟＠ .. sito. de hallar alguna ｴ･ｯｲｾ｡＠ más general 51ue ｾｸｰｬｩｱｵ･＠
\{i>i:¡ue. hasta ese momento ｾｸｰｨ｣｡｢｡ｮ＠ dos teorias ｾＱｦ･ｲ･ｮｴ･ｳ＠
e.inéonexas. y cuando se dice que debemos preferir la más 
ｾｾｾＱｾ＠ . de ､ｾｳ＠ ｴ･ｯ［ｾｳＬ＠ debe entenderse que se ｡ｬｵｾ･Ｎ＠ a la 
ｷｮＬｐｾ｣ｩ､｡､＠ SIStematica. Pronto veremos que no es facil, en 
ｾｾ＠ etapa avanzada de una ciencia, encontrar una hipótesis 
ｾｴｩｳｦ｡｣ｴｯｲｩ｡＠ para explicar cierta dificultad. Pues no toda 
mpol:esis resulta apropiada. La explicación que se busca debe 
é0ncebirse en térininos de una teoría an(Íloga, en ciertos 
ij.Spectos, a teorías ya reconocidas en otros dominios, exigen-
Cia evidentemente razonable, porque nos acerca al ideal de 
\\n .. sistema coherente de explicaciones que abarque un ex-
tenso dominio de hechos. En este sentido, la teoría general 
íi(éJa relatividad de Einstein, aunque más compleja desde el 
p:unto _de vista matemático que la teoría newtoniana de la 
gravitación, es más simple que ésta. A diferencia de la teoría 
néwtoniana, la de Einstein no introduce fuerzas ad hoc. 
Err un estadio avanzado de una ciencia es, empero, difícil 
apreciar la simplicidad sistemática relativa de dos teorías. 
La teoría ondulatoria de Schrodinger, ¿es más o menos sim-
ple que la teoría de matriCes del átomo concebida por Hei-
senberg? Aquí debemos dar cabida a un elemento estético 
imponderable en la elección entre teorías rivales. Pero aun-
que cuando se trata de teorías muy generales, hay un ele-
II}ento de arbitrariedad, dicha arbitrariedad está limitada, 
pues la teoría elegida debe someterse a las otras condiciones 
formales que hemos examinado. 
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5. Hechos, hipótesis y experimentos decisivos 

La observación 

Dijimos que una hipótesis debe ser verificable; la verifica-
ción se efectúa mediante la experimentación u observación 
sensorial. Pero observar no es tan sencillo como se cree 
a veces. El análisis de lo que ello supone nos ーｾｲｭｩｴｩｲ￡＠ dar 
el coup de grt1ce a la errónea concepción de que puede pro-
moverse el conocimiento mediante la mera recolección de 
hechos. 
l. Aun la observación aparentemente fortuita exige el uso 
de hipótesis para interpretar lo que se percibe. Podemo!! 
afirmar, en efecto, que "vemos" las estrellas fijas, el eclipse 
de la Luna por la Tierra, la recolección de néctar por parte 
de las abejas para elaborar miel o una inminente tormenta. 
Pero si recordamos cuán relativamente recientes son, en la 
historia humana estas explicaciones· de lo que vemos, nos 
sentiremos menos dispuestos a sostener que vemos, sencilla 
y literalmente, esas cosas sin ayuda de ninguna teoría. A 
menos que identifiquemos la observación con una experien-
cia inmediata e inefable, incluso en ella debemos emplear 
hipótesis. Pues los objetos que vemos, oímos, etc., solo ad-
quieren significado para nosotros cuando vinculamos lo que 
está dado directamente en la experiencia con lo que no lo 
está. Esa mancha brillante de luz blanca contra el azul 

. oscuro del cielo tiene una calidad incomunicable; pero tam-'. 
bién significa una estrella situada a muchos años-luz de ､ｩｳｾ＠
tancia. En la observación significativa, interpretamos lo que! 
se da inmediatamente en los sentidos. Clasificamos los ob-
jetos de la percepción (llamamos a estó un "árbol", a ｡ｱｵ￩ｾ＠
lla una "estrella", etc.) en virtud de semejanzas observadas 
entre las cosas, semejanzas que consideramos significativas 
a causa de las teorías que sostenemos. Así, una ballena será 
clasificada como mamífero, y no como pez, a pesar de ciertos 
parecidos superficiales entre las ballenas y los peces. · 
2. La observación puede ser errónea. El testimonio contra'-' 
dictorio de testigos que pretenden haber "visto" el mismq 
suceso es un tema conocido de psicología aplicada. En ｮｵ･ｳｾ Ｑ＠

tros tribunales de justicia, todos los días los hombres juran 
con buena fe haber visto cosas que, luego, en un interroga-
torio minucioso, admiten no haber estado en condiciones de 
observar. ａｮｾｴｯｬ･＠ France, en La isla de los pingüinos, inclu-
ye un trozo satírico sobre este tema. Cuando a los aldeanos 
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de.Alca se les pregunta por el color ｾ･ｬ＠ dragón que, ampa-
ｾ､ｯ･ｮ＠ la oscuridad de la noche, hab1a provocado una gran 

d::estrucción en el pueblo el día anterior, responden: 
.. ｾ＠ .• Rojo. 
-=-Verde. 
_;_Azul. 
_:_Amarillo . 
.;su cabeza es de un verde brillante, sus alas son de u!1 
anaxanjado brillante con matices ｲｯｳ｡ｾｯｳＬ＠ sus patas son gns 
perla, sus cuartos traseros y su cola . tienen rayas marrones 
y rosadas, y su panza es de un amanllo claro con manchas 
negras . 
..,.:.,.su color? No tiene ningún color. 

.. (. d 1 d 3 
ｾｳｵ＠ color es el e os ragones. , , . . 
No cabe asombrarse _de que ｾ･ｳｰｷ［ｳＮ＠ ?e 01r estos ｴ･ｳｴｾｯｭｯｳ＠
los Ancianos no supieran que declSlon tomar. Pero SI ｴ＿ｾ｡＠
experiencia sensorial no interpretada fuera observac10n, 
¿cómo podría producirse el error? . , . 
3. La hipótesis que orienta la observac1?n ､･ｴ･ｲｭｭｾ＠ tam-
bi.én en gran medida los factores del objeto de estudio que 

' ' d habrán de destacarse. Por esta ｲ｡ｺｯｾＬ＠ cuan o no se Ｎｳｯｮｯｾ･ｮ＠
las condiciones en las cuales se realiZa una observac10n, esta 
es muy poco confiable, si no inútil. Los cambios pueden es: 
tudiarse mejor variando un solo factor por vez. ¿De que 
sirve observar que cierto líquido hierve a 80°C, si no ob.ser-
vamos también su densidad y la presión atmosfénca? 
Evidentemente solo una teoría nos llevará a observar todos 
los factores im'portantes; solo una teoría nos indicará si la 
presión atmosférica es un factor único o. si. en él pueden 
diferenciarse varios, como en la fuerza se d1stmguen la mag-
nitud y la dirección. 
4,,. Todas las observaciones (excepto las más ｲｵ､ｩｭｾｮｴ｡ｲｩ｡ｳＩ＠
se realizan con el auxilio de instrumentos ･ｳｰ･｣［｡ｬｾ･ｾｴ･＠
elaborados. Es preciso conocer la naturaleza y las hm1tac10-

d b " "d " · nes de tales instrumentos. Sus lecturas , e. en ser correg1. as 
e·interpretadas a la luz de sistemas teoncos comprehensiVos. 
PJerre Duhem, físico francés, señala estos puntos de manera 
notable. "Entrad a un laboratorio; acercaos a la mesa llena 
de toda suerte de aparatos, una pila eléctrica, un trozo de 

¿; " alambre de cobre recubierto de seda, pequeñas !azas con 
·l'Uercurio carreteles de alambre, una barra de h1erro que 
sftlstiene ｾｮ＠ espejo, etc. Un experimentador está i,ntrodu-

3 Libro II, cap. VI. 



citúi'do en pequéñas aberturas el ·extremo metálico de un 
alfiler· cuya cabeza es de· ébano; la barra de hierro oscila 
y el espejo que sostiene arroja un haz luminoso sobre una 
lámina de celuloide; el movimiento de esta mancha lumi-
nosa hacia uno y otro lado permite al físico observar mi-
nuciosamente las oscilaciones de la barra de hierro. Pero 
preguntadle qué está haciendo. ¿Responderá 'estoy estudian-
do las oscilaciones de una barra de hierro que sostiene un 
espejo'? No, responderá que está midiendo la resistencia 
eléctrica de los carreteles. Si os asombráis, si le preguntáis 
qué significan sus palabras, qué relación tienen con los fenó-
menos que ha estado observando y que vosotros habéis ob-
servado al ｾｩｳｭｯ＠ tiempo que él, os responderá que vuestra 
pregunta extge una larga explicación, y que sigáis un curso 
de electricidad." 4 

¿No se impone, pues, revisar la tajante distinción que se 
･ｳｴ｡｢ｬｾ｣･＠ con frecuencia entre hechos e hipótesis? Como he-
mos visto, no se llega a los hechos simplemente por medio 
de los órganos de los sentidos. ¿Qué son, pues, los hechos? 
¿Son, como se afirma a veces, hipótesis que tienen conside-
rables elementos de juicio a su favor? Pero en tal caso 
¿ ｣ｾｭｳｩｳｴ･ｮ＠ estos elementos de juicio solamente en otras ｨｩｰｾ＠
tesis en favor de las cuales hay considerables elementos de 
juicio, y así ad infinitum? 

Los hechos 

Obviamente, debemos distinguir entre diferentes sentidos. de 
la palabra "hecho", que denota al menos cuatro cosas dis-
tintas. 
1: A ':eces entendemos ｐ＿ｾ＠ Ｂｨ･｣ｨｯｾＢ＠ ciertos elementos que 
discernimos en la percepc10n sensonal. En este sentido, son 
hechos lo denotado por las expresiones "esta banda de color 
se encuentra entre esas dos bandas", "el extremo de esta 
aguja coincide con esa marca de la escala", etc. Pero de-
bemos observar que ninguna investigación comienza con 
hechos definidos de este modo. Buscamos analíticamente ta-
les «:lementos ｳ･ｮｳｯｲｩ｡ｬ･ｾＬ＠ con el propósito de hallar signos 
confiables que nos peflllltan someter a prueba nuestras infe-
rencias. Toda observación apela en última instancia a ciertos 
elementos aislables en la experiencia sensorial; ·Nos lanzamos 

4 La théorie physiqu_e, pág. 218. 
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tales elementos porque es posible lograr el acuerdo 
las personas sobre ellos. 

"hecho" denota la proposición que interpreta 
en la experiencia sensorial. Esto es un espejo. Ese 

es la campanilla del comedor. Este trozo de oro es 
rn!lleable, son, en este sentido, hechos. Toda investigación 
débl'l< presuponer una cantidad de proposiciones de esta es-
ｰ･ｇｩｾＬ＠ aunque a medida que progresa podamos rechazar 
algt¡nas de ellas por considerarlas falsas. 
i "Hecho" también denota una proposición que afirma 
una sucesión o conjunción invariable de caracteres: El oro 
es maleable, El agua se solidifica a cero grado centígrado. 
El opio es un soporífero. La mujer es inconstante, en cam-
bio no sería, en este sentido, un hecho, o al menos es un 
ｨ･ｾｯ＠ discutido. Lo que se considere un hecho en este 
sentido (o aun en el anterior) depende evidentemente de 
198 ·elementos de juicio que hayamos logrado acumular; es 
decir, que depende, en última instancia, de los hechos 
en, el primero de los sentidos indicados, junto con ciertas 
p.n:suntas conexiones universales entre ellos. Luego, que una 
¡¡¡rpposición sea considerada un hecho o ｵｮｾ＠ Ｎｨｾｰｴ･ｳｩｳ＠ de-
pende del estado de nuestros elementos de JUICIO. La pro-
posición La Tierra es redonda en una época no contaba con 
el!'lmentos de juicio conocidos en su favor; más tarde, se la 
\lfilizó como hipótesis para ordenar una cantidad de fenó-
Dienos directamente observables; hoy se la considera un 
hecho porque dudar de ella significaría introducir confusión 
en· otros sectores de nuestro conocimiento. 
f.:·.Finalmente, "hecho" denota esas cosas que existen en el 
espacio o el tiempo (así como las relaciones entre ellas) en 
virtud de las cuales una proposición es verdadera. En este 
sentido; los hechos no son verdaderos ni falsos, simplemente 
son: los podemos aprehender en parte mediante los sentidos; 
pueden tener un desarrollo en el tiempo, pueden empujarse 
tlhOs a otros, destruirse unos a otros, crecer, desaparecer; o 
bien pueden no ser afectados por los cambios. Los hechos, 
en este cuarto sentido, son distintos de las hipótesis que 
formulamos acerca de ellos. Una hipótesis es verdadera, y 
es. un hecho en el segundo o el tercer sentido cuando enuncia 
cuál es el hecho en este cuarto sentido. 
Por consiguiente, la distinción entre hecho e hipótesis nunca 
es tajante cuando por "hecho" se entiende una proposición 
que puede ser verdadera, pero con respecto a la cual los 
elementos de juicio jamás serán completos. La función ｾ･＠
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úil:tc:hipótesis es llegar a los "hechos". en el cuarto ｳ･ｮｴｩｾｯＮ＠
Pero esta función solo se cumple parcialmente en cualqmer 
etapa. de, nuestro saber. Sin embargo, como observó J oseph 
Priestley:', "Bastan. teorías ,n;uy ､･ｦ･ｾｴｵｯｳ｡ｳ＠ e ｩｭｰ･ｲｦｾ｣ｴ｡ｳ＠
para' sugerir expenmentos utiles que Sirven para correg:rias 
y· 'dar origen a otras más perfectas. Estas, luego, motivan 
nuevos experimentos que nos llevan aún más cerca de la 
verdad; y debemos contentarnos con este método de apro-
ximación; debemos considerarnos felices si hacemos algún 
progreso real mediante este lento procedimiento." 5 

Los experimentos decisivos 

A la luz de estas observaciones sobre la distinción entre 
hecho e hipótesis, debemos reconsiderar y aclarar lo que 
dijimos más arriba sobre la verificación de hipótesis. Se cree 
comúnmente que un solo experimento decisivo permite a 
menudo decidir entre dos teorías rivales. Si una de las teorías 
-se arguye-implica una proposición experimentalmente 
verificable que contradice a la implicada por una segunda 
teoría, el experimento nos habilitará para eliminar defini-
damente una de las teorías. 
Consideremos dos hipótesis: H 1, la luz consiste en partículas 
muy pequeñas que se mueven a enormes velocidades; y H 2, 

la luz es una forma de movimiento ondulatorio. Ambas hi-
pótesis explican una clase de sucesos E, por ejemplo, la pro-
pagación rectilínea de la luz, su reflexión y su refracción. 
Pero H 1 implica la proposición p¡, según la cual la velocidad 
de la luz en el agua es mayor que en el aire; mientras que 
H 2 implica la proposición p2, según la cual sucede lo con-
trario. Ahora bien, p¡ y p2 no pueden ser ambas verdaderas. 
Aparentemente, tenemos aquí un caso ideal para realizar 
un experimento decisivo. Si se confirma ft2, entonces p¡ 
quedará refutada y podremos afirmar válidamente que la 
hipótesis H 1 no puede ser verdadera. En 1850, la técnica 
experimental de la óptica física había alcanzado un alto 
grado de refinamiento, y Foucault pudo demostrar que la 
luz se desplaza con mayor rapidez en el aire que en el agua. 
Según la doctrina de los experimentos decisivos, la hipótesis 
corpuscular debía ser desterrada para siempre. 
Por desgracia las cosas no son tan simples: la física contem-

5 The History.. . . of Discoveries relating to Vision, Light and 
Col01JTs, 1772, pág. 181. 
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poránea I;a ｶｵｾｬｴｯ＠ a la, ｨｩｰｴ･ｳｩｾ＠ ＼Ｚｯｲｰｵｳ｣ｵｬｾｲ＠ de Newton 
para exphcar mertos fenomenos ｯｾｴｬｾｯｳＮ＠ ¿Como puede . ser 
esto? ¿Dónde está el.error en la logica ｡ｰ｡ｲ･ｮｾ･ｾ･ｮｴ･＠ rm-
pecable de la doctrina de los experimentos deCiSivos? 
La respuesta es simple, pero dirige una vez más nuestra 
atención hacia la íntima relación existente entre la obser-
vación y la teoría. A fin de deducir la proposición P1 de 1! 1 

y poder realizar el experimento de Foucault, es necesano 
formular muchas otras suposiciones, K, acerca de la natu-
raleza de la luz y de los instrumentos que empleamos en 
la medición de su velocidad. Por consiguiente, el experi-
mento no somete a prueba solamente a H 1, sino también 
a K. La lógica del experimento decisivo es, pues, la siguien-
te: si H 1 y K, entonces p¡; ｰ･ｲｾ＠ p¡ es falsa; por. lo tanto, 
0 H 1 es falsa o K es (total o parcialmente) falsa. SI tenemos 
buenas razones para creer que. K no es falsa, ･ｮｾｯｮ｣･ｳ＠ ,H 1 

queda refutada. por el experimento. Pero en ｲ･｡ｨ､｡､ｾ＠ este 
pone a prueba a H1 y K: Si en bien de ｾ｡＠ ｣ｯｾ･ｲ･ｮ｣ｴ｡＠ de 
nuestro conocimiento consideramos necesano revisar las su-
posiciones contenidas en K, el experimento ､･ｾｩｳｩｶｯ＠ debe ser 
reinterpretado, y en tal caso no refuta ｮ･｣･ｳ｡ｮ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｾ＠ H ｾﾷ＠
Por ende, ningún experimento pone a prueba una hipotesis 
aislada sino todo el conocimiento relevante para la cues-
tión ｱｾ･＠ esté lógicamente implicado en ésta. Si se ｳｯｾｴｩ･ｮ･＠
que refuta una hipótesis aislada, se debe a la creencia de 
que el resto de las suposiciones se halla bien fundado. Pero 
esta creencia puede ser errónea. 
Este punto tiene suficiente impox:tancia como para ｭ･ｲ･｣･ｾ＠
que lo aclaremos mejor. Supongamos que queremos saber Si 
nuestro "espacio" es euclidiano, esto es, si la suma ､ｾ＠ los 
ángulos de un triángulo ｦ￭ｾｾ｣ｯ＠ es igual a dos rect?.s. Elegimos 
como vértices de dicho tnangul.o tres estrellas ÍlJas, y como 
lados las trayectorias luminosas que unen los vértices. ｾ･ﾭ
diante una serie de mediciones podemos calcular la magmtud 
de los ángulos y obtener luego su suma; supongamos. que 
ésta resulta menor que dos ángulos rectos. ¿Debemos con-
d.uir que la geometría euclidiana no ｾｳ＠ verdadera? En ab-
:.oluto. Hay por lo menos tres alternativas: 
l. La discrepancia entre los valores teóricos y los Ｂｯ＿ｳｾｲｶ＼Ｚﾭ
dos" de la suma angular podría explicarse con la hipotesis 
de que hubo errores en la medición. 
2. Podemos concluir que la geometría euclidiana no es físi-
camente verdadera. 
3. Podemos concluir que las "rectas" que unen los vértices 
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del triángulo entre sí y con nuestros instrumentos de medi-
ción no son "realmente" líneas rectas; esto es, que la geo-
metría euclidiana es físicamente verdadera, pero la luz no 
se propaga a lo largo de rectas euclidianas en el espacio 
interestelar. 
Si aceptamos la segunda alternativa, lo hacemos en la su-
posición de que la luz se propaga en línea recta, suposición 
que, si bien cuenta con el apoyo de muchos elementos de 
juicio, no es indudable. La aceptación de la tercera puede 
ser consecuencia, o bien de tener elementos de juicio inde-
pendientes para negar la propagación rectilínea de la luz, 
o bien de que con ella se introduce en el corpus de nuestro. 
conocimiento físico mayor coherencia o sistema. 
En definitiva: los "experimentos decisivos" solo son decisivos 
en la refutación de una hipótesis si existe ｾｮ＠ conjunto re-
lativamente estable de suposiciones a las que no deseamos 
renunciar. Pero nada garantiza, por las razones enunciadas, 
que nunca se abandonarán algunas de ellas. 

6. El papel de la analogía en la formación 
de hipótesis 

Al observar que se acerca el fin, de este capítulo, qu1zas 
el lector pierda la paciencia. "Me habéis explicado qué es 
una lúpótesis, el importante papel que desempeña en toda 
investigación y los requisitos que debe satisfacer. Os lo agra-
dezco. Pero, ¿por qué no me decís también. qué reglas debo 
seguir para descubrir hipótesis satisfactorias?" 
Más adelante examinaremos algunas de las reglas propues-
tas para hacer descubrimientos. Mientras tanto, seguiremos 
poniendo a prueba la paciencia del lector, citando primero 
la respuesta de un hombre muy inteligente a una pregunta 
similar, y considerando luego críticamente un recurso auxi-
liar que suele aconsejarse con este propósito. El hombre 
inteligente a que hacemos referencia es De Morgan; escribió 
dicho autor: "Una hipótesis no se obtiene por medio de 
reglas, sino gracias a esa sagacidad imposible de describir, 
precisamente porque quienes la poseen no siguen, al actuar, 
leyes perceptibles para ellos mismos. Urgido a explicar su 
método, el inventor de hipótesis debe responder como lo hizo 
Zerah Colburn [el niño calculista de Vermont de principios 
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siglo XIX] cuando se le formuló un interrogante similar 
a su sistema de cálculo instantáneo. Como se lo 

fastidiado un tiempo con esa pregunta, terminó por 
, con enojo: '¡Dios lo puso en mi cabeza, y yo Iio 
'rpuedo ponerlo en la vuestra!"' 6 

;En cuanto al recurso de marras, suele prescribirse la obser-
vación de analogías o semejanzas entre los hechos que trata-
mos de explicar y aquellos cuya explicación ya conocemos. 
Nos sentimos tentados a preguntar: ¿qué clase de analogías? 
Siempre hallaremos algunas, pero no todas ellas son signifi-
cativas· se aplica aquí lo que ya hemos dicho acerca de la 
ｊｾ･ｹ｡ｾ｣ｩ｡Ｎ＠ Sin ･ｭｊ［＾｡ｾｧｯＬ＠ no ､･ｪｾ＠ .de ser cierto que si pode-
m!>s ｾｳ｡ｲ＠ el conocrmiento adqumdo en ｮｾ･ｶｯｳ＠ encuadres, 
es,pécesario destacar y explotar las analogias. 
ｾｰｴ｡＠ bien: es un error suponer que siempre observamos 
explícitamente analogías ｰｲ･｣ｩｳｾ＠ y luego ､･ｳ｡ｲｲｯｬｬ｡ｭｯｾ＠ de 
manera racional sus consecuencias. Por lo general, partimos 
Cle' una sensación no analizada de vaga analogía, que per-
i:pite descubrir una analogía explícita en la estructura o la 
J»:nción solo mediante una cuidadosa investigación. No em-
tfezamos observando la identidad estructural de la curvatura 
ae •. un brazo humano y de la curvatura de una pipa, para 
l}.lego ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｾｺｾｾｬ｡＠ como un •:codo". Tampoco ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｾｯｳ＠
primero l::t obhcwdad de los OJOS y la .delgadez de los labiOs 
de los orientales, para ·luego conclwr que todos ellos se 
parecen entre sí. Por lo común, sucede al revés. 
¡\demás, no siempre se nos ocurren ｣ｯｮｾｩｾ･ｲ｡ｾｩｯｮ･ｾ＠ ｡ｮ｡ｬｾｩﾭ
cas . cuando ､･ｳ･｡ｾｯｳ＠ formular una hipotes1s satlsfactona. 
ｆｵｾｳ＠ si bien una hipótesis suele ser satisfactoria, si presenta 
ｾｩ･ｬＺｴ｡ｳ＠ analogías estructurales con otras teorías bien estable-
cidas no es fácil formular hipótesis que cumplan con esta 
·condición. Al estudiar la conducta de los gases, nuestra meta 
es hallar una teoría análoga a las ya establecidas con res-
pecto a la materia en movimiento, tarea nada fácil, como 
lo démuestra la historia de la teoría cinética de los gases. La 
analogía de una hipótesis con otras es, pues, una con,dición 
f¡ue le imponemos, en beneficio de la simplicidad si!temátic.a 
de nuestro conocimiento, antes de que tal analogia contn-_ 
ｾｵｹ｡＠ a realizar algún descubrimiento. Formular una. hipóte-
sis análoga a otras es toda una conquista y constituye el 
punto de partida de nuevas investigaciones. 

6 A Budget of Paradoxes, vol. I, pág. 86. 
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XII. Clasificactón y definición 

l. Importancia de la clasificación 

Hemos llamado la atención del lector sobre el hecho de 
que e.l,proces? ?e ｾｬ｡ｳｩｦｩ｣｡ｲ＠ cosas supone realmente la ela-
｢ｯｲ｡ｾｬｏｮ＠ de ｨｩｰｯｴ･ｾＡｳ＠ acerc;:t de su naturaleza, 0 forma parte 
de ｾｴ｣ｨ｡＠ elaboracmn. Sera conveniente examinar esto con 
algun detalle. 
J?xjste la impresión generalizada (que comparten muchos 
filosofos) de que las cosas pertenecen a clases "naturales" · 
ｱｾ･＠ és por la naturaleza de las cosas que los peces -po; 
eJemplo--pertenecen a la cl:;tse de los .vertebrados, y los 
ｶ･ｲｴ･｢ｲ｡Ｎｾｯｳ＠ a la _clase de los ammales. Quienes sostienen esta 
｣ｾ＾ｮ｣･ｰ｣ｭｮ＠ consideran a veces "artificiales" otras clasifica-
｣ｾｯｮ･ｳＮ＠ Así, ,una clasificación de los animales que los divi-
die;:;t .en aereos, . terrestres y acuáticos, sería considerada 
artificial. Esta distinción envuelve una verdad percibida 
confusamente. Hablando en términos estrictos esta división 
de los animales o cualquier otra que se base ｾｮ＠ una carac-
ｴ･ｲ￭ｾｴｾ｣｡＠ ｾ｟ｲ｢ｩｴｲ｡ｲｩＮ｡ｭ･ｮｴ･＠ elegida, es muy natural: en toda 
clasificacwn elegimos algún rasgo que poseen de hecho la 
tota!i_?ad de los ｭｾ･ｭ｢ｲｯｳ＠ de la clase, y por lo tanto estamos 
ｨｾＬ｢ｩｬｩｴ｡､ｯｳ＠ a considerarla natural. Pero puede decirse tam-
bien que toda clasificación es artificial en el sentido de 

1 . ' que e egimos . nosotros tales características. Por esta razón, 
las controversias acerca de la clasificación correcta de las di-
versas c!encias son interminables, ya que es posible clasificar-
las de ､ｩｦ･ｾ･ｮｴ･ｳ＠ mant;r!'ls, ｾ･ｧｮ＠ los objetivos que se persigan. 
Pero las diversas clasificaciOnes pueden diferir mucho en su 
ｾｴｩｬｩ､｡､＠ l?gica ｾ＠ ｾｩ･ｮｴ￭ｦｩ｣｡Ｌ＠ en el sentido •le que las caracterís-
ticas ･ｾ･ｧｩ､｡ｳ＠ ､ｩｦｩ･ｲｾｮ＠ ｾｰｬｩ｡ｭ･ｮＡ･＠ en lo que respecta a su 
ｦ･ｾｵｮ､ｴ､｡､＠ como prmcipios orgamzadores de nuestro conoci-
miento. Así, la vieja clasificación de los seres vivos en ani-
males terrestres, aéreos (aves) y acuáticos (peces) nos brinda 
poca ba!e para ｾｩｳｴ･ｭ｡ｴｩｺ｡ｲ＠ todo lo que sabemos y podemos 
descubnr acerca de ellos. Por sus hábitos y estructura, la 
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marsopa o la ballena tienen muchos más caracteres signifi-
cativos en común con el hipopótamo o el caballo que con 
el escombro o el lucio. El hecho de que los dos animales 
nombrados en primer ténnino posean glándula,s mamarias y 
amamanten a su cría, mientras que todas las especies de 
peces ､ｴ［ｰｯｳｩｴ｡ｾ＠ sus huevos para ser ｦ･ｲｴｩｬｩｺ｡､ｯｾｾ＠ da ｯｲｩｾ･ｮ＠
a una diferencia fundamental para la comprenswn del ciclo 
vital en su conjunto. Del mismo modo, el hecho de que 
algunos animales tengan columna vertebral, o, para ser más 
exactos, un cordón nervioso central, es la clave que nos 
permite comprender la significación de las diversas estruc-
turas y el esquema de su organización y funcionamiento. 
Algunos caracteres tienen, pues, un valor lógico superior a 
otros, dado que nos permiten alcanzar un saber sistemático 
o ciencia. 
Por lo tanto, cuando se dice que la tarea de la ciencia es 
primero reunir datos y luego clasificarlos, no se suministra 
una descripción clara o adecuada de la realidad. Determinar 
qué datos habrán de reunirse supone alguna clasificación, 
pero esto no es todo. Lo más importante es elegir en los 
objetos estudiados la característica que brinde el indicio más 
significativo acerca de su naturaleza. 
Es obvio que para dar con tales características significativas 
no'pueden formularse reglas a priori. Generalmente ello de-
pende del genio; todo lo que puede afirmarse es que, , a 
igualdad de otros factores, es más probable que deseche las 
características irrelevantes o insignificantes quien posea ma-
yores conocimientos. 
Empero, la lógica formal nos puede servir de ayuda, defi-
niendo los objetos o características considerados de tal modo 
que nuestros razonamientos sean precisos y admitan un tra-
tamiento deductivo sistemático. 

2. El propósito y la naturaleza de la definición 

Nuestro lenguaje cotidiano adolece de una vaguedad noto-
ria, y a menudo el de los tratados técnicos no es mucho 
mejor. Todo el mundo conoce la dificultad de determinar 
si ciertos microorganismos son "plantas" o "animales", , si 
ciertos libros son o no "obscenos", si cierta sinfonía es o no 
la. obra ·de un "genio", si determinada sociedad es o no una 
"democracia", si tenemos o no ciertos "derechos", etc. Esas 
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Útf:JSU;:denotatiÓll·;ill,vadé, · en f0tma 
·"' Ｎｾｾ＠ .IM .. ｯｳｩｏＮ･ﾷｬｯｳｾ､ｾｴｩｮｯｳ＠

. . . · Ｌ［［ＮｾＶ＠ conaeta':Iderivan ｾ､･ﾷ＠ la ｭ･ｖｉｴ｡｢ｬｾ＠
ｾｾ､ｩＺ＼ｱ｡［Ｄｩｬ［ｦｾＮ､･ﾡ＠ las ipa:labras; .que ;VUelve casi 
imposi <:ia2mudadasa• ｾ･ｲｩｦｩ｣｡｣ｩｮ＠ dedos. propios pensa-
. ·. · iehá. vaguetlad" es uqa •. de :las principales razones. 
dé:1ila ?elabmiación• de• vócab.ulariositécnicos en· las ciencias 
es:Reciáles•íL·'•·! • 
ﾧ［Ｌ｣ｬｊ｡Ｚ＿ｨ￡ｾＮｱｾｾ＠ ·agregar ·la ambigüedad,.· otra seria amenaza 
｡ＺｬＮｰ･ｾ･ｮｴｯ＠ preciso. Graves confusione5.tienen como ori-
gemel:,inadverlido reemplazo del significado de una palabra 
en .un:.,oontexto por· un significado afín pero diferente. La 
ambigüedaddelas palabras-puede invalidar un razonamien-
to; un·fariloso ejemplo de ello se encuentra én el Utilitarismo 
de Mili, quien. para probar "que la felicidad es deseable, y 
es la única cosa deseable, como fin", argumenta del siguiente 
modo: "¿Qué debe requerirse de. esta doctrina, cuáles son 
las condiciones que clebe cumplir .. para dar sustento, a su 
pretensión de que se crea en ella? La única prueba que 
puede darse de que un objeto es visible es que la gente real-
mentt; lo vea. La única prueba de que un sonido es audible 
es que la gente lo oiga; y lo mismo con las otras fuentes de 
nuestra experiencia. De igual modo, creo, la única prueba 
que es posible ofrecer de que algo es·del;eable es que la gente 
realmente lo desee." 1 Ahora bien, decir que una cosa es 
"deseable" puede significar, o bien que debería ser objeto de 
deseo, o ｢ｩｾｮ＠ que es de hecho. objeto de deseo: ambos sig-
nificados difieren entre sí. Para probar su. tesis de que la 
feli.cidad es el único fin, Mili toma la palabra "deseable" en 
el primer sentido; pero todo lo que su argumento demuestra 
es que la felicidad es "deseable"' en el segundo sentido. 
Una característica común de los oráculos antiguos era la 
ambigüedad proveniente de la. estructura gramatical de las 
oraciones, más que de sus palabras constituyentes. U na fa-
mosa respuesta de un oráculo rezaba así: "Y o digo Pirro 
que los romanos deberían (serán) someterse .( sometid()S) . " .¡¡. 
En buena parte, los mejores esfuerzos ·del pensamiento hu-
mano deben dirigirse, pues, a restringir ll;l. vaguedad de las 
palabras y eliminar su ambigüedad .. Lo primero es posible 
aunque nunca por completo; ·también losegundo puede 
1 Cáp. IV. 
* (N. del T,), ｾｮ＠ inglés: Pyrrhus the Romans shall, 1 say, subdue. 
El término shall posee en inglés un doble significado, de imperativo 
como verbo propio.y de futuro como verbo .auxiliar. Es evidente que 
esta ambigüedad no puede ser reproducid¡¡. en la traducción castellana. 
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lograrse con éxito, si se pone :t;>r.ecaució.J?.. Así, el signif!cido 
específico de una palabra ambigua puede estar ｾ･ｴ･ｲｭｭ｡ｾｯ＠
por el contexto donde se la encuentra en una CircunstanCia 
específica. Como hemos observado en otro lugar, cuando 
Cristo declara "bienaventurados los que lloran, porque ellos 
-serán consolados", es evidente por el contexto que ＮＢＡｯｾＬ＠ que 
lloran" son los que "tienen hambre y sed de JUSticia .. 
Pero no siempre es factible, ni siquiera deseable, recurnr a 
tal método. Es menester concebir un procedimiento ｡ｾｲｾﾭ
piadó y adoptar una. norma o regla formal para defmu 
símbolos. Examinémosla. . 
El lector, conoce, sin duda, la famosa escena ｾ･＠ la obra ｾ･＠
Moliere El burgués gentilhombre entre Monsieur Jourdam 
y el maestro de filosofía. La reproducimos en forma algo 
abreviada: · . 
Maestro. ¿Qué deseáis aprender? 
M. Jour. Todo lo ｱｵｾ＠ pueda, ーｵｾｳ＠ ansío sobremanera ser 
culto. Lamento que nn padre y nn madre no tomaran me-. 
didas para instruirme cabalmente en todos los campos del 
saber cuando yo era joven. . . • 
Maestro. Admirable sentimiento: Nam szne doctnna. vzta est 
quasi mortis imago. Sin duda, conoceréis el latín y com-
prenderéis estas palabras. 
M. ]our. ·sí, pero proceded como si yo no lo conociera: 
explicadm.e qué significa. · . 
Maestro. Significa: "Sin conocimiento la vida no es más 
que un reflejo de la muerte." . 
M. Jour. Esa frase latina dice la verdad ... DelSo ｣ｯｮｦ･ｳ｡ｲｾｳ＠
algo. Estoy enamorado de una, p:rsona ､ｾ＠ ｾｬ･ｶ｡､｡＠ condi-
ción, y quisiera que me ｡ｹｵｾ｡ｲ｡ｩｳ＠ a escnbir!e una carta 
amorosa, que me propongo deJar caer a sus pies. 
Maestro. Muy bien. 
M. ]our. Algo muy galante. 
Maestro. Ciertamente. ¿Lo queréis en verso? 
M. ]our. No, no, en· verso no. 
Maestro. ¿Lo queréis en prosa? 
M. Jour. No. No quiero prosa ni verso. 
Maestro. Pero debe ser una cosa u otra. 
M. ]our. ¿Por qué? 
Maestro. Señor, porque uno solo puede expresarse· en prosa 
o en verso. 
M. Jour. ¿No hay nada más que prosa. o verso? 
Maestro. No señor: todo lo que no es prosa es verso; y 
todo lo que no es verso es prosa. 
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M. Joúr. Y cuando uno habla, ¿qué es eso? 
Maestro. Prosa. 
M. Jour. ¿Qué? Cuando yo digo: "Nicole, tráeme mis chi-
nelas y dame mi gorro de dormir", ¿es eso prosa? 
A1aestro. Sí, señor. 
M. jour. ¡Por mi fe.! He estado hablando en prosa durante 
más de cuarenta años sin saberlo. Os estoy infinitamente 
agradecido por haberme enseñado esto.2 

Comparemos la "lección" anterior con la siguiente escena 
(también sintetizada) del diálogo de Platón Eutifrón. Só-
crates se encuentra con Eutifrón,. quien se dirige al tribunal 
ateniense para acusar a su padre de asesinato. Sócrates se 
sorprende, y pregunta a Eutifrón si es piadoso comportarse 
de este modo con el propio padre. Entonces Eutifrón afirma 
poseer un adecuado conocimiento acerca de la naturaleza de 
la piedad. 
S oc . ... ¿Qué es la piedad y qué es la impiedad? 
Eut. La piedad es hacer lo que yo hago; es decir, enjuiciar 
al culpable de asesinato, sacrilegio y otro crimen similar· no 
enjuiciarlo es impiedad. ' 
Soc. Pero ... quisiera oír de ti una respuesta más precisa, 
que hasta ahora no me has dado, amigo mío, a la pregunta: 
¿ 9ué es la "piedad"? Cuando te lo pregunté, solo' respon-
diste: hacer como yo, acusar a tu padre de asesinato. 
Eut. Y lo que dije era verdad, Sócrates. 
Soc. Sin ､ｵｾ｡Ｌ＠ Eutifrón; pero admitirás que hay muchos 
otros actos piadosos. 
Eut. Los hay. 
Soc. Recuerda que yo no te pedí que me dieras dos o tres 
ejemplos de piedad, sino que me explicaras la idea general 
que hace que todas las cosas piadosas sean piadosas. ¿No 
recuerdas que hay una idea que hace que lo impío sea im-
pío, y lo piadoso, piadoso? Dime cuál es su naturaleza, y 
entonces tendré una norma para orientarme. 
Eut. Te lo diré, si quieres. 
Soc, Por cierto que lo quiero. 
Eut. La piedad es, pues, lo que agrada a los dioses, y la 
impiedad lo que no les agrada. 
Soc. Muy bien, Eutifrón. Me has dado justamente el tipo 
de respuesta que quería. Pero todavía no sé si lo que dices 
es verdadero o no, aunque no dudo de que podrás probar la 
verdad de tus palabras.3 

2 Acto II, ･ｳｾ･ｮ｡＠ VI. 
3 Plat6n, op. cit., vol. II, págs. 79-81. 
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Definición nominal 

Tenemos delante nuestro varios ejemplos de ensayos ten-
dientes a definir símbolos verbales; debemos reparar en las 
iinportantes diferencias que hay entre algunos de ellos. Para 
M. Jourdain, que no sabía latín, la explicación de la frase 
latina consistía en una traducción. Se le enseñó el signifi-
cado de un conjunto de símbolos que antes le eran total-
mente ignorados diciéndole que eran equivalentes a un con-
junto de símbolos que él conocía. Por lo común, consideramos 
las traducciones como verdaderas o falsas. Así, si las pala-
bras sine pecunia fueran traducidas por "sin conocimien-
to", quienes saben latín la juzgarían una traducción falsa. No 
obstante, si no hubiera ninguna referencia al hecho de que 
las nuevas palabras formaban parte del lenguaje histórica-
mente· llamado latín, la cuestión de su verdad o falsedad 
no se plantearía; se trataría, simplemente, de la sustitución 
de símbolos viejos y conocidos por un nuevo conjunto de 
palabras o símbolos, como en el caso de la elaboración de 
criptogramas, códigos privados y lenguajes artificiales, así 
como en la invención de términos técnicos en las ciencias. 
Por ejemplo, Augusto Comte inventó la palabra "sociología" 
para designar el estudio de las relaciones humanas en la vida 
grupal organizada, y otros autores adoptaron su invención. 
Pero dicha palabra bien podría haber sido introducida para 
denotar el estudio de las asociaciones legales o empresarias, 
los fenómenos de la formación de clubes o la manera de 
asociarse las cosas en general. El hecho de que, a diferencia 
de muchos otros términos propuestos, fuera adoptada por 
todo el mundo y de que su denotación se haya limitado a 
las relaciones humanas, pero no a una forma especial de 
tales relaciones, es el resultado de una elección, con la cual 
podemos estar o no de acuerdo, según nos plazca, sin que 
ello signifique que la consideremos verdadera o falsa. Lo 
mismo sucede cuando en la matemática introducimos sím-
bolos como + para indicar "más", después que este último 
término se utilizara como equivalente de "sumado a". Desde 
Aristóteles, los autores cautos, conscientes de esto, han usado 
a menudo el modo imperativo para definir una nueva pala-
bra, por ejemplo: Llámese "a percepción" al proceso de cap-
tar significados. 
Una definición nominal es, pues, un acuerdo o resolución 
concerniente al uso de símbolos verbales. Se emplea un 
nuevo símbolo, llamado el definiendum, en lugar de un gru-
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po ya conocido de palabras o símbolos (el. definiens) . El 
definiendum no podrá tener otro significado que el definiens. 
En. los Principia Mathematica de Whitehead y Russell, se 
escribe una definición de este tipo colocando el. definiendum 
a la izquierda y el defmiens a la derecha con el signo de 
igualdad entre ellos y las letras ''Df." a la derecha del defi-
niens. Así, la implicación, simbolizada por :::> se define del 
siguiente modo: p ::J q = p' V q. Df. ｄｩ｣ｨｾ＠ en palabras 
"p implica q" es equivalente por definición.a "no p o ｱＢｾ＠
ｾｮ＠ ￡ｬｧ･ｾｲ｡＠ se puede utilizar el mismo procedimiento; para 
mtrodupr los exponentes, verbigracia se .procederá del si-

. d 2 . ' gwente mo o: a = a.a.Df. 
Una definición nominal es una resolución y no algo que 
pueda ser ｶ･ｲｾｾ､･ｲｯ＠ o falso, aunque sí pueda serlo, por 
supuesto, la afirmación de que ｡ｬｧｵｩｾｮ＠ ha cumplidp o no de 
manera consecuente su resolución. Y puesto que lo que no 
es ｹ･Ｎｲｾ｡､･ｲｯ＠ ni. falso no puede ser una proposición, las 
defm1crones nommales no pueden ser premisas reales de nin-
gún razonamiento. No hay implicaciones de verdad o fal-
sedad en las palabras mismas. 
ｾ｡ｳＮ＠ definiciones nominales no amplían, pues, nuestro cono-
｣ｾｮｵｾｲＺｴｯ＠ real, ｰ･ｾｯ＠ ｾｹｵ､｡ｮ＠ en cambio a la investigación 
cientlflca, de los sigwentes· modos: 
l. En prh;ner lugar, utilizando un. símbolo nuevo y simple 
en lugar de un grupo de viejos símbolós familiares econo-
ｾｩｺ｡ｭｯｳ＠ e_spacio, tiempo y atención' o energía mental. Por 
eJemplo, si en lugar de introducir términos técnicos de la 
matemática y la física superiores tales como "coeficiente 
diferencial", "energía", "entropía", etc., continuáramos em-
ｰｬ･｡ｮｾｯ＠ palabras, nuestras expresiones serían tan largas y 
coml?hcadas que nos resultaría difícil captar las complejas 
r.elac10nes señaladas por esos términos. Por lo mismo resulta 
más fácil leer los Principia de Newton traducidos al ienguaje 
!écnico del cálculo infinitesimal moderno que en el lengua-
Je geométrico, más cotidiano, en el que él los redactó. 
2. La traducción de términos cotidianos a otros que no lo 
son contribuye a aclarar nuestras ideas, al despojar a nues-
tros símbolos de asociaciones accidentales o irrelevantes a la 
cuestión. Las palabras familiares o comunes tienen fuertes 
asociaciones emocionales y un hálito de significados sugeri-
dos que obstruyen el proceso de deducción rigurosa. 
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Definición por denotación 

!JU:a manera de aclarar el ｳｩｾｾｩ｣｡､ｯＬ＠ de las palabras es 
mdicar una parte de su de-notacwn. Ast el maestro exolicó 
a_ M. Jourdain el significado de la palabra "prosa" dándole 
･ｪｾｰｬｯｳ＠ a los que esta podía aplicarse correctamente. Este 
ｾ･ｴｯ､ｯ＠ resulta a. veces ｲ･｣ｯｾ･ｬ＿Ｍｾｾ｢ｬ･＠ por motivos psicoló-
gtcos, pero no bnnda una defmtcton en el sentido habitual 
del término. Podemos comprender 1¿ que significa una pa-
labra ｣ｵｾ､ｯ＠ sabemos qué simboliza, es decir, a qué se la 
puede aphcar; pero con. ello no definimos su significado. 
Naturalmente, la tentativa de Eutifrón para definir "pie-
dad" de esta manera !ue in.satisfactoria para Sócrates. Lo 
que se presenta como eJemplo de piedad también puede serlo 
de otra cosa. A menos que tengamos alguna idea de la 
connotación del término, ¿cómo podemos estar seguros de 
que. reconocemos en el caso presentado aquello de lo cual 
es ･ｊｾｭｰｬｯ＿Ｎ＠ Fue _Por esta razón, en parte, que Sócrates re-
chazó el prrmer mtento de Eutifrón. · 

Definiciones reales 

Eutifrón demostró comprénder la naturaleza de una defini-
ción satisfactoria en su segundo intento. Su definición de 
"piedad" nos conduce a la definición real, en contraste con 
la verbal. 
Tanto Sócrates como su amigo sabían, de manera aproxi-
d, l"'dd" d' ｾ｡＠ a, que es a pte a ; es ec1r, comprendían a qué 

ttpo de actos puede aplicarse el término correctamente. Pero 
al buscar una definición de "piedad", el objetivo de Sócrates 
era un análisis de lo que representa el término. Por ello le 
agradó el ｴｾｾｯ＠ de respuesta que dio Eutifrón, aunque, co'mo 
revela el ､ｾ｡ｬｯｧｯＬ＠ la rechazó por considerarla falsa. Puede 
darse a la definición de Eutifrón la forma siguiente: 

Piedad. = .lo que agrada a los dioses. Df. 

Al igual que una definición nominal, esta definición real de 
la palabra "piedad" emplea como medio un grupo equiva-
lente. de palabras, I?e;o el defiJ?-iens (y ésto es lo importante) 
constituye un anáhsts de la tdea, forma tipo o universal 
simbolizado por "piedad". Tanto el defin'iens como el defi-
niendum .se ｾｾｦｩ･ｲ･ｮＮ＠ a la ｭｩｳｾ｡＠ cosa o carácter. Ambos po-
seen un s1gmf1cado mdepend1ente del proceso de definición 
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que los iguala. El ､･ｦｩｮｩ･ｾＬ＠ indica, pues, la estructura a la 
que ambos hacen referenc1a. . . , 
Una definición real es por lo tanto una genuina propos1c1on, 
que puede ser verdadera o falsa. Puesto que el definiendum 
y el definiens deben simbolizar el mismo universal, y _PUesto 
que el definiens debe expresar la naturaleza de este uruversal, 
una definición real solo será verdadera si los dos miembros 
de la definición tienen el mismo significado y el miembro 
de la derecha representa un análisis correcto de él. 
Daremos otro ejemplo de definición real. Todo el mundo 
conoce probablemente el significado de "cuerpos geométri-
cos semejantes". La semejanza de tales cuerpos puede ser, 
para la mayoría de la gente sin conocimientos geométricos, 
difícil de enunciar, aun cuando se la identifique de un modo 
aproximado. La siguiente es una definición real de ."se-
mejanza": 

La figura A es semejante a la figura A' .=.La razón de la 
distancia entre 
dos p1,1ntos cua-
lesquiera, P y Q, 
de A y la dis-
tancia entre los 
puntos corres-
pondientes, P' y 
Q', de A', es 
constante.; Df. 

Esta es una verdadera definición de lo que se . entiende 
comúnmente por cuerpos semejantes; el miembro de la de-
recha significa precisamente lo mismo que el de la derecha, 
y al mismo tiempo el primero ofrece un análisis. de la estruc-
tura de lo que ambos miembros ｳｩｭ｢ｯｬｩｾ｡ｾＮ＠ . . 
Examinaremos ahora algunos de los proposltos que persrguen 
las definiciones. 

Motivos psicológicos de las definiciones 

En primer lugar, existe el deseo ､ｾ＠ aprender el significado 
de nuevas palabras, que puede satrsfacerse expresando este 
significado en palabras más familiares. En segundo lugar, 
está el deseo de sustituir una expresión larga y engorrosa 
por otra convenientemente breve. Por ejemplo, en lugar de 
usar la expcesión "el hijo de la hermana de mi madre" 
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iqtroducimos la expres1on "mi primo". En tercer lugar, 
deseamos mejorar nuestro conocimiento del significado de 
una palabra descomponiéndolo en sus elementos constitu-
yentes; ello exige una definición real. Todos estos motivos 
son psicológicos. 
Quizá se haya observado que el definiens es, por lo general, 
una expresión más larga que el definiendum, no solo en las 
definiciones nominales (caso en el cual era de esperar que 
así sucediera) , sino también en las reales. Este hecho está 
íntimamente vinculado con el propósito psicológico de la 
definición. Puesto que el definiens contiene un número ma-
yor de símbolos que el definiendum, lleva también a la mente 
un número mayor de ideas. Pero estas ideas están relacio-
nadas de. manera estructural: se limitan mutuamente, y al 
mismo tiempo son equivalentes en conjunto al significado 
del definiendum. Así, en la anterior definición de semejanza, 
el miembro de la derecha contiene los símbolos "razón", 
"distancia", "puntos correspondientes" y "constante"; las 
nociones que representan son familiares, y están de tal modo 
organizados que el margen de vaguedad de cada uno no 
influye sobre el sentido del conjunto. 
Este mismo fenómeno psicológico se observa con mayor cla-
ridad aún, cuando se aclara el significado de una palabra 
por medio de una serie de sinónimos. Así, "ser honesto" sig-
nifica "ser sincero, ecuánime, franco, genuino, honrado, rec-
to, digno de confianza y probo". Ninguno de los llamados 
sinónimos tiene precisamente el mismo significado que "ho-
nesto"; pero sus intensiones se entrecruzan, delimitándose 
mutuamente. La parte de las intensiones común a todos 
puede transmitir, entonces con mayor o menor precisión, el 
significado de la palabra en cuestión. 

Propósito lógico de las definiciones 

Es menester no confundir estas razones psicológicas con la 
función lógica que cumplen las definiciones: poner de ma-
nifiesto los caracteres principales o la estructura de un con-
cepto, en parte para darle un carácter definido y delimitarlo 
de otros conceptos y en parte para posibilitar la exploración 
sistemática del objeto de estudio con el que se relaciona. 
Una definición real siempre puede hacer las veces de una 
premisa o parte de una premisa de una investigación lógica 
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sobre un asunto determinado. Por ejemplo, de la definición 
de cuerpos semejantes, jlmto con otras premisas, podemos 
deducir el teorema según el cual los volúmenes de dos cuer-
pos semejantes están en la misma proporción que los cubos 
de dos segmentos correspondientes. Aristóteles comprendió 
esto claramente cuando afirmó que "las premisas básicas de 
las demostraciones son definiciones". 4 

Lo lamentable es que la terminología relativa a estas cues-
tiones ha sufrido muchos cambios, de modo que todo intento 
de conciliar las opiniones tradicionales .y modernas daría 
origen a confusión. En la técnica de la matemática moderna, 
como ya hemos visto, todas las definiciones reales son im-
plícitas. No se necesitan definiciones explícitas, excepto las 
nominales. Sin embargo, las llamadas por Aristóteles "defi-
niciones indemostrables", que revelan la esencia de un objeto 
de investigación, aparecen en las técnicas lógicas modernas 
como axiomas o proposiciones primitivas. Tales axiomas de-
finen el objeto implícitamente, como aquello que satisface 
o verifica los axiomas. Las ecuaciones de Maxwell, por ejem-
plo, definen la naturaleza de la electricidad, y las leyes de 
Newton la de la gravitación. Quizá sea innecesario recordar 
al lector, empero, que en un sistema dado las definiciones 
reales o axiomas pueden ser anteriores a todos los teoremas 
desde: el punto de vista lógico, pero no en el orden de des-
arrollo de nuestro conocimiento, ni tampoco son más eviden-
tes o ciertos que ninguno de los teoremas que implican. 
Hemos trazado una neta distinción entre definiciones ver-
bales y definiciones reales; pero en la práctica, la diferencia 
nunca es tan precisa, y atm en definiciones que parecen 
totalmente verbales hay por lo general alguna referencia al 
análisis de lo que las palabras representan; el carácter sim-
bólico de las palabras es tan fundamental que sería extraño 
que sucediera de otra manera. Además, las asociaciones y 
resonancias emocionales de las palabras 'a menudo impiden 
la clara comprensión de los problemas en discusió,n, hecho 
particularmente cierto en las ciencias sociales. Palabras como 
"democracia", "libertad", "deber" y otras tienen una pode-
rosa función emotiva; a menudo se las usa como gritos de 
batalla, como apelación a las emociones y como sustitutos 
del pensamiento. Muchas de las disputas acerca de la ver-
dadera naturaleza de la propiedad, la religión, la ley, etc., 

4 Posterior Analytics, en Works, ed. por W. D. Ross, vol. I, 1928, 
pág. 90 b. -
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que derivan a todas luces de un conflicto de actitudes emo-
cionales, desaparecerían sin duda si se sustituyeran estas pa-
labras por equivalentes definidos con precisión. 
Pero pueden intervenir también otros problemas además de 
Jos emocionales. La religión, por ejemplo, ha sido definida 
a veces en términos de algún dogma, y otras en términos 
de experiencias emocionales. Los conflictos resultantes acerca 
de su significado o esencia han sido considerados -no sin 
razón quizá- como problemas de palabras. Pero esto solo 
es cierto a medias: con frecuencia los contrincantes aluden 
a un fenómeno coilcreto que presenta diversos aspectos. Las 
querellas acerca de la correcta definición de la religión son 
intentos por determinar las caracteres fundamentales de un 
fenómeno social, pues aceptados esos caracteres como defi-
nición de religión, es posible deducir de ellos muchos conse-
cuencias importantes. Por ejemplo, si la creencia en una 
doctrina es la esencia de la religión, las consecuencias serán 
diferentes que si lo es algún tipo de experiencia emocional: 
en un caso se pone énfasis en la disciplina y conformidad 
intelectuales, y en el otro en elementos estéticos y en el des-
precio de la teología. 
La vieja disputa acerca de la naturaleza de la ley plantea 
problemas similares. ¿Debe concebirse la ley como un im-
perativo, como un principio certificado por la razón, o como 
un acuerdo? No se trata de una mera controversia acerca 
de palabras, sino de dar mayor importancia a un aspecto de 
la ley que a otro, de modo que se extraigan de ello las 
consecuencias apropiadas. Otro ejemplo es el interrogante 
escolar: "¿el murciélago es un ave?" Las dos partes en 
disputa pueden convenir en que un ave es un vertebrado 
de sangre caliente cuyos miembros delanteros se han con-
vertido en alas, no obstante lo cual no se ponen de acuerdo 
sobre dicha cuestión, porque una de ellas estima que el mur-
ciélago tiene mayor afinidad con los roedores que con las 
aves, y que los caracteres comunes de los roedores son, en el 
caso del murciélago, fundamentales. 
Resumamos nuestro examen de las definiciones reales. U na 
definición real contiene dos conjuntos de expresiones, cada 
uno de los cuales posee un significado propio; ambos signi-
ficados son equivalentes si la definición es verdadera. En 
una definición verdadera, el definiens puede ser sustituido 
por el definiendum sin que cambie el sentido. El definiens 
debe ser más fácil de comprender, aunque sea una expre-
sión más larga o más complicada que el definiendum, para 
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cumplir tanto con la función psicológica de la definición 
como con su función lógica. . . . 
¿Existen reglas generales que ayuden a formular ､･ｦｭｩｃｉｾﾭ
nes? Postergaremos la respuesta hasta que hayamos exarm-
nado la doctrina tradicional de la definición. 

3. Los predicables 

La doctrina de Aristóteles sobre la definición es fundamen-
tal en toda su teoría de la ciencia; ella se basa en el análisis 
de las maneras posibles de vinculación de predicado y 
su jeto. Su estudio de este problema se originó en sus refle-
xiones sobre el método y los resultados de las especulaciones 
de Sócrates y Platón. No es posible comprender realmente 
los escritos de Aristóteles referentes al silogismo sin hacer 
mención a su análisis de los tipos posibles de proposiciones, 
cada uno. de los cuales depende de la naturaleza de la rela-
ción entre sujeto y predicado. Este análisis, llamado la teoría 
de los predicables, se halla a su vez estrechamente vinculado 
con doctrinas metafísicas fundamentales, en especial con la 
doctrina de las especies o tipos naturales y fijos. No podemos 
detenernos en estas importantes cuestiones, pero haremos 
un breve examen de los predicables. 
Aristóteles logró una enumeración exhaustiva de las posibles 
relaciones entre predicado y sujeto, procediendo del siguien-
ｴｾ＠ modo. Todo predicado -afirma- debe ser convertible 
con su sujeto o no; esto es, si A es B, entonces o bien B está 
relacionado de tal manera con A que si algo es B también 
es A, o bien no sucede así. Si el predicado es convertible 
(Aristóteles también lo llama conmensurable), o bien signi-
fica la esencia del sujeto, en cuyo caso es la definici6n, o bien 
es una propiedad; si no lo es, o bien está contenido. en la 
definición del sujeto, en cuyo caso es el género o la dzferen-
cia, o bien no está contenido en la definición, en cuyo caso 
es un accidente. Por lo tanto, un predicado puede estar con 
el sujeto en una de estas cinco relaciones posibles: debe ser 
definición, propiedad, género, diferencia o accidente. De-
bemos explicar ahora qué señala cada una de estas ､ｾｳﾭ
tinciones, pero antes es preciso comprender que para Ans-
tóteles el término sujeto representa una forma, un tipo o un 
universal, y no una cosa singular y concreta. Los predicables · 
indican las máneras posibles de relacionarse entre sí los uní-
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versales. Lo concreto individual, como tal, no puede ser, 
según él, objeto de la ciencia, solo e_s ｾｯｾｩ｢ｬ･＠ una ciencia 
de individuos en la medida en que lo mdiv1dual encarna un 
tipo o forma. Solo podemos tener conocimiento científico 
( 0 sistemático) de Sócrates como "hombre", nunca de Só-
crates como individuo. La doctrina aristotélica de los pre-
dicables destaca, pues, el aspecto interisional de los términos. 
Pero también es posible dar de ellos una interpretación ex-
tensional, y así se lo ha hecho tradicionalmente. 

La definici6n 

"Una definición -dice Aristóteles-es una frase que ex-
presa la esencia de una cosa." 5 Por esencia de l.,lUa cosa 
entendía el conjunto de atributos fundamentales que cons-
. tituyen las condiciones necesarias y suficientes para que un<J 
cosa concreta sea una cosa de ese tipo. Esto se aproxima 
a lo que ·hemos llamado la intensión convencional de un 
término. Así, la esencia o definición de un círculo es "una 
figura plana cuyos ーｵｮｴｯｾ＠ equidistan todos de otro Pl!n.to 
fijo". El predicado (una figura plana cuyos puntos eqmdis-
tan todos de otro punto fijo) es convertible o conmensura-
ble con el sujeto: se lo puede predicar de todo 1? que sea 
un círculo y todo aquello a lo cual se lo puede aphcar es un 
círculo. Ei predicado es- la esencia, porque enuncia lo quP 
un círculo es, de modo que de él se deducen necesariamente 
todas las "peculiaridades" .del círculo. 

El género 

La definición contiene como componentes dos términos, el 
género y la diferencia. "El 'género' es lo que se prédica en 
la categ?ría de esen.cia de ｾｮ｡＠ serJe de ｣ｯｳ｡Ｎｾ＠ 9ue ーｾ･ｳ･ｮｾ｡Ａｬ＠
diferencias de especie." 6 Asi, el genero del Circulo ･ｾ＠ fi-
gura plana". El círcul«;>, por otra [?arte, es ｵｾ｡＠ ･ｳｰ･｣ｾ･＠ de 
figura plana. Pero "figura plana es tamb1en el . genero 
de "triángulo", "elipse", "hipérbole", etc. Estas especies yre-
sentan diferencias de tipo, pero todas pertenecen al mismo 
género. 

5 Op. cit., pág. 101 b. 

6 lbíd., pág. 102 •. 
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ｾ＠ ＺｊＡｦ｟ｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ es lá. parte de la esencia que distingue a la 
espeCie: de 1as',otras especies del mismo género. La diferencia 
dé: ''círculo" es "tener todos sus puntos equidistantes de otro 
punto ｦｩｪｯｾＧ［＠ la diferencia de "triángulo" es "estar limitado 
por tres, rectas". 
La distinción ･ｾｴｲ･＠ género y diferencia era para Aristóteles 
absoluta y se ｶｭ｣ｵｬ｡ｾ｡＠ con sus concepciones metafísicas." 
Pero desde un punto de vista puramente lógico 0 formal 
solo es ｡｢ｳｯｬｾｴＡＧｬ＠ . ｾ･ｮｾｲｯ＠ de un contexto específico. ｃｯｮｳｩ､･ｾ＠
ｲｾｭｯｳ＠ l_a defmicwn el hombre es un animal racional". Se-
g!-ln ｾｾｳｴｴ･ｬ･ｳＬ＠ el género es "animal", y la diferencia es "ra-
cwnal . Pero formalmente podemos juzgar con igual de-
recho que Ｂｲ｡｣ｩｯｾ｡ｬＢ＠ es el género y "animal" la diferencia. 
Esto se aclara. SI Ａ＿ｲｭｾｬｾｭｯｳ＠ la definición explícitamente 
como una conJuncion _logica de dos atributos. Así, X es un 
hombre: = : X es racwnal y X es un animal. Considerar a 
uno u ｾｴｲｯ＠ de _los conjí:ntivos. como el más importante 
no da ｾｮｧ･ｮ＠ ｾ＠ ｭｮｧｾｮｾ＠ ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣Ｚｉｾ＠ lógica. La función lógica 
d_e, la diferencia es ｨｭｾｴ｡ｲ＠ o calificar el género, y esta fun-
Cion la cumple cualqmer término de la definición con res-
pecto al otro. Una ?e.finición ーｵ･ｾ･＠ ｳｾｲ＠ considerada, pues, 
c??Do el producto ｬｾｧｴ｣ｯ＠ de dos termznos. Esta interpreta-
cwn. se adapta particularmente al énfasis extensional en los 
predicables. 
ｾＱＬ＠ diagrama ,llamado "el árbol de Porfirio" ilustra la rela-
｣ｾｯｮ＠ de un genero con _!!U especie. Su forma tradicional, que 
ｾｉｚｯＮ＠ que Bentham alabara su "incomparable belleza" es la 
sigmente: ' 

Género Supremo 
Diferencia 
Género Subalterno 
Diferencia 
Género Subalterno 
Diferencia 
Género Subalterno 
Diferencia 
Especie Infima 

1 Cf. ibid., ＱＲｾ＠ b. 
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Sustancia 

ｴＺｵｲｰｬ＾ｲ｛Ｇ｡Ｎ＾ｾｬｮ｣ｯｲｰｲ｣｡＠
ucrpo 

ａｮｩｭ｡､｡ｾﾷ＠ 1 'Inanimado 
Ser Vivo 

Sensible 1 '-Insensible 

Animal 

R;u·ional............. 1 'Jrrarional 

Hombre 
/1 ......... 

. St'lcrates, Platón y otros individuos. 

Se observará sin embargo que la relación entre el género 
"animal", por ejemplo, y su especie "hombre" es diferente 
de la relación entre la especie hombre y sus miembros indi-
viduales. La primera es una relación entre una clase y su 
subclase, la segunda una relación entre una clase y sus miem-
bros. Porfirio, que modificó en grado considerable la teoría 
aristotélica de los predicables, también la enmarañó irrepa-
rablemente. 

La propiedad 

"Una 'propiedad' es un predicado que no indica la esencia 
de una cosa, pero que pertenece solo a esta cosa y es pre-
dicada convertiblemente de ella. Así, es una propiedad del 
hombre ser capaz de aprender gramática: pues si A es un 
hombre, entonces es capaz de aprender gramática, y si es 
capaz de aprender gramática, es un hombre." 8 Así, una 
propiedad del círculo es que contiene la superficie máxima 
correspondiente a un perímetro dado; otra es que el pro-
ducto de los segmentos de las cuerdas que pasan por un 
punto fijo. es constante. La propiedad es un atributo que 
se sigue necesariamente de la definición. 
Aristóteles consideraba absoluta la distinción entre esencia y 
propiedad, pues, según él, cada su jeto tiene solo una esencia; 
Pero desde un punto de vista puramente lógico, la distinción 
solo es absoluta con respecto a un sistema dado. Por ejemplo, 
si definimos el círculo como el lugar geométrico de los pun-
tos equidistantes de un punto fijo, podemos deducir formal-
mente la propiedad de que su área es la mayor para un 
perímetro dado. Pero si en cambio se lo define como la 
figura plana que tiene el área máxima correspondiente a una 
circunferencia dada, se sigue que todos sus puntos equidis-
tan de otro punto fijo. Como vemos, las funciones que 
desempeñan la definición y la propiedad son intercambia-
bles. Qué característica de un sujeto se tomará como defi-
nición depende de consideraciones extralógicas. Por consi-
guiente, si bien la distinción entre esencia .;y propiedad es 
perfectamente correcta, solo es absoluta dentro de· un sis-
tema dado. Al examinar la naturaleza de la matemática 
observamos que no hay proposiciones· intrínsecamente in-
demostrables ni términos intrínsecamente indefinibles; esta 

s C/. ibid., 102 •. 
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ｯｨｾＮ･Ｆｾ｣ｩＹｮ＠ ｾ［Ｚｳ＠ aplicable también aquí. Las "definiciones 
ｩｮ､Ｎ･ｭｯﾡ［ｴｲｩＡＺｨｬ･ＸｾＧ＠ de. Aristóteles, ya lo hemos dicho, son los 
｡ｸｩｯＺｷＮ｡ｾ＠ ､ｾ［Ｚ＠ .la técnica matemática moderna. El lector no 
hallará ninguna ､ｩｦｩ｣ｾｾ＿Ｌ＠ en interpretar las "propiedades" 
que fluyen de la defrnicion como los teoremas de un sis-
ｴｾｭ｡Ｌ＠ implicados por los axiomas. Lamentablemente en el 
eJemplo anterior de Aristóteles, éste no indica cómo' se de-
duce de la definición de hombre la propiedad de ser capaz 
de aprender gramática. 

El accidente 

Por último! "un 'accidente: es: 1) algo que, si bien no es 
nada semeJante a lo antenor -es decir no es una defini-
ción, ni una propiedad, ni un género-' pertenece también 
a .la cosa; 2) algo que .Puede pertenecer o no a una y la 
miSma cosa, como (p. eJ.) la 'postura sentada' puede o no 
ｰ･ｲｴ･ｾｾ｣･ｲ＠ a la ｭｾｳｭ｡＠ cosa".9 Que un círculo tenga inscripto 
un tnangulo en el es, pues, un accidente del círculo. Des-
de un ーｾｾｴｯ＠ de vista puramente lógico, el accidente es una 
proposiCion que no puede deducirse formalmente de la de-
finición .. ａ､ｶ･ｲｴｩｲ･ｾｯｳ＠ una vez más que no puede predicarse 
un predicado accidental de un ente individual concreto 
sino solo de. un individuo como representante de un tipo; 
ｾ･ｭ［ｲＮ＠ la ｮ｡ｾｉｺ＠ chata no es un accidente de Sócrates como 
zndzvzduo, srno de Sócrates como hombre. El tipo hombre 
no está ligado ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ aunque puede estarlo de 
hecho, con la nanz chata. La chatura de nariz es un acci-
dente, porque no es una consecuencia necesaria de ser 
hombre. 
Tal ｾｳＬ＠ ｾｮ＠ síntesis, la teoría aristotélica de los predicables. 
En termrnos de esa doctrina, pues, la condición que deben 
satisfacer las definiciones adecuadas es estar formuladas en 
términos de género y diferencia. 

4. Reglas para las definiciones 

Es conveniente, sin embargo, que examinemos las reglas 
para establecer definiciones satisfactorias sin limitarnos al 

9 lbíd., 102 ｢ｾ＠
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análisis aristotélico. Las reglas siguientes contienen el núcleo 
de las que se dan habitualmente: 

1. U na definición de he exponer la esencia de lo que se 
define. El definiens debe ser equivalente al definiendum: 
dehe ser aplicable a todo aquello de lo cual puede predi-
carse el definiendum, y a nada más. 
2. Una definición no debe ser circular; no debe contener, 
directa o indirectamente, el sujeto definido. 
3. Una definición no debe ser formulada en forma nega-
tiva si es posible hacerlo en términos positivos. 
4. Una definición no debe ser expresada en un lenguaje 
oscuro o figurado. 

Comentaremos brevemente cada uno de estos preceptos. 
l. La primera regla expresa, con otras palabras, lo fun-
damental de nuestra exposición de las secciones precedentes. 
Si se toma como hase de la discusión la doctrina tradicional 
de los predicables, puede reemplazársela por la norma de 
que una definición debe ser formulada por género y dife-
rencia. Las definiciones reales son definiciones de palabras 
y, al mismo tiempo, análisis del universal simbolizado por 
el definiens y el definiendum. 
Ya hemos advertido al lector de que en las exppsiciones 
modernas de la matemática las definiciones reales son im-
plícitas, ya que se define el sujeto en función de los axiomas 
que debe satisfacer. Sucede con frecuencia que es ne<;esario 
definir varios términos indefinidos sobre la hase de sus re-
laciones mutuas, y no aisladamente unos de otros. Así, en 
el estudio de Hilhert sobre los fundamentos de la geometría, 
se toman los puntos, líneas y planos como los elementos 
"indefinidos", pero están definidos implícitamente por los 
axiomas, los que enuncian las relaciones que debe habér 
entre los puntos, las líneas y los planos, tomados cada uno 
de ellos por separado, y también las relaciones entre puntos 
y líneas, entre puntos y planos, etc. Pero explícita o implíci-
ta, la definición debe elegirse de tal modo que los atributos 
cuya pertenencia a las cosas definidas se conoce se puedan 
derivar formalmente de ella. 
Por consiguiente, puesto que el objetivo lógico de las defi-
niciones es enunciar aquellos caracteres de una cosa de los 
cuales se deducen sus otros caracteres, no siempre es dable 
satisfacer los motivos psicológicos que subyacen a su bús-
queda. A menudo se pone mayor énfasis en este último 
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objetivo y se dice que el definiens debe· contener más ideas 
familiares que el definiendum; pero si ocupa el primer plano 
el objetivo lógico, puede ser ventajoso despreciar este con-
sejo y usar en el definiens nociones menos familiares que las 
del definiendum. Los términos indefinidos (y en todo sis-
tema debe haberlos necesariamente) se elegirán de tal modo 
que permitan el tratamiento deductivo del tema. No es 
posible dar significado a tales términos indefinidos mediante 
definiciones adicionales, sino solo mediante un procedi-
miento cuidadoso que consiste en poner de manifiesto aque-
llo que denotan. En algunos casos, se podrá otorgar signi-
ficación a los términos indefinidos por un proceso directo 
de exhibición, pero en otros, resultará imposible exhibir la 
denotación de tales términos. Esto es verdad, en general, 
en el caso de los términos definidos implícitamente por los 
axiomas, que si bien funcionan en el sistema como ele-
mentos indefinidos, están virtualmente definidos por el sis-
tema mismo. Así, en la teoría de la electricidad un hipoté-
tico fluido eléctrico puede ser un término indefinido. 
Llegamos a conocer su significado, sin embargo, por el hecho 
de que es posible exhibir en forma directa muchas de las 
propiedades que la teoría le asigna. 
2. Si el término que se quiere definir, o alguno de sus si-
nónimos, aparece en el definiens, no ha tenido lugar ningún 
avance lógico en el análisis del concepto que representa, 
aunque se satisfaga el propósito psicológico de la definición. 
Por ejemplo, si se define "coraje" por su sinónimo "valen-
tía", quizá se nos aclare el significado de "coraje" a causa 
de nuestra mayor familiaridad con el significado de "va-
lentía". Pero el resultado neto de la definición es verbaL 
y la estructura de "coraje" (o sea, lo que significa, no la 
palabra) ha quedado sin analizar. Tales definiciones tauto-
lógicas a veces escapan a la observación. Se viola esta regla 
si se define el Sol como "la estrella que brilla de día", 
pues el "día" es definido en términos del brillo del Sol. 
En otras ocasiones, la definición parece violar la regla, pero 
de hecho no sucede así. Un ejemplo famoso es la defini-
ción de "número" de Russell. -Según él, . "un número es 
aquello que constituye el número de alguna clase". Aquí 
"número" se define en términos del "número de una clase". 
La definición no viola nuestra regla, pues el definiendum 
es "número", o "número en general", mientras que el de-
finiens contiene el término "número de una clase". Las 
definiciones de este tipo son frecuentes en ·la matemática. 
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Así, se define como convergente la serie u0 -j- u1 + u2 + ... 
t<n + ... , si es convergente la sucesión de términos suce· 
sivos So= uo, S¡= Uo +U¡, s2 = Uo +U¡+ u2, Sn = Uo -t 
+u1 + .. ·+un+ ... 
3. Obviamente, es preferible definir una cosa en términos 
de lo que es, más que en términos de lo que no es. Pues, 
en general, enunciar lo que una cosa no es, no la delimita 
suficientemente de otras cosas. Por ejemplo, definir un re-
loj de bolsillo como un indicador del tiempo que no es 
un reloj de pared resultará insatisfactorio si hay otros indi-
cadores del tiempo además de los relojes de bolsillo y los 
relojes de pared. No debe darse a esta regla, empero, im-
portancia exeesiva, pues en algunos casos es posible dar una 
definición adecuada de esta manera. Así, definir un trián-
gulo escaleno como un triángulo que no es equilátero ni 
isósceles distingue perfectamente los triángulos escalenos de 
todos los otros triángulos, siempre que se aclare en qué sis-
tema geométrico debe incluirse el triángulo. Hay casos en 
}os cuales las definiciones negativas son ineludibles: la de-
finición de huérfano debe ser formulada necesariamente 
en términos negativos (niño que no tiene padres), pues el 
estado de orfandad es la negación del estado de tener pa-
dres. En seguida se le ocurrirán al lector otros ejemplos, 
como "independencia", "paralela", "bancarrota", "insol-
vente", etc. Además, que una definición sea considerada 
n,egativa o positiva depende a menudo de convenciones 
lingüísticas. Algunos lenguajes poseen un término positivo 
para una idea que en otro debe ser expresada de manera 
,riegativa. Por último, una definición puede parecer negativa 
siJ:nplemente porque uno de sus términos tiene forma ne-
gativa. Así, definir a un borrachín como un hombre intern-

en la bebida no transgrede la regla:· la in temperan-
define en términos de un consumo excesivo de 
alcohólicas. 

peligro de las definiciones formuladas en 
figurado es que las metáforas pueden sugerir sig-

lJJO:t,:adlos ajenos a los que se pretende transmitir. Por ejem-
un rey como "el capitán del barco del estado" 

sugerir equivocadamente que un rey guía los des-
de una nación siguiendo un ruta ya traz¡¡da de ante-

La norma de que el definiens no resulte oscuro 
.· .. ﾷＮﾷﾷｾﾷＺＧﾷ￭Ｚｘｐｲ･Ｚｳ｡＠ los motivos psicológicos que guían a las definiciones. 

. , ...... ＬｾＬＭﾷ＠ Johnson definió a una red como una "trama reticu-
entrelazada a intervalos regulares, con intersticios en 
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las intersecciones": he ahí un ejemplo clásico de definidón 
que viola este requisito psicológico. 
Sin embargo, la aparición en el definiens de términos poco 
familiares para la mayoría de los lectores no es lo que vuelve 
oscura una definición. En física, se define "la acción de 
un sistema de partículas" como "la suma para todas las 
partículas de la cantidad media de movimiento para dis-
tancias iguales multiplicada por la distancia atravesada por 
cada partícula". Por oscura que pueda parecer esta defi-
nición a los legos, np lo es en modo alguno para el estu-
dioso de dinámica analítica. 

5. División y clasificación 

Según la doctrina tradicional, la definición consiste en el 
análisis de una especie en términos de su género y su dife-
rencia. Pero un género también puede diferenciarse en otras 
especies. Por ejemplo, el género "figura plana" no solo 
puede diferenciarse en la especie "triángulo", sino también 
en las especies "cuadrilátero", "sección cónica", etc. La ex-
posición de las diversas especies del mismo género recibe 
el nombre de división lógica o, más simplemente, división. 
El género con el cual comienza el proceso de división es 
llamado el género supremo (summum genus). Ahora bien, 
las especies obtenidas por división pueden sufrir nuevas di-
visiones. La especie con la que termina una división es 
llamada especie ínfima (ínfima species), mientras que las 
intermedias entre el género supremo y la especie inferior 
son llamadas los géneros subalternos. 
Desde un punto de vista extensional, el proceso de división 
es la descomposición de una clase en sus subclases consti-
tuyentes. Por ello, la división está relacionada con la defi-
nición, ya que señala los límites de la extensión de la 
clase denotada por un término. Pero si se considera la di-
visión, no desde el punto de vista de sus especies consti-
tuyentes, sino de sus miembros individuales, el proceso se 
vincula con la clasificación. Mientras que la división des-
compone un género en especies, la clasificación agrupa a 
los individuos en clases, y a estas clases en clases más amplias. 
Se han formulado una serie de reglas para la división lógica 
correcta, aplicables también a la clasificación: 
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l. La división debe ser exhaustiva. 
'2. Las especies constituyentes del género deben excluirse 

mutuamente. 
3. La división debe proceder en cada etapa de acuerdo con 

un principio, el fundamentum divisionis. 

Por ejemplo, si dividimos los números racionales en enteros 
impares y . ｾｮｴ･ｲｯｳ＠ pares, violamos la primera regla, pues 
hemos omitido las fracciones. El propósito de la primera 
regla es. tomar en consideración todas las especies del gé-
nero. Vwlamos la segunda si dividimos el género "cuadri-
látero" en "romboides", "paralelogramos" y "rectángulos", 
ya que si algo es un rectángulo, también es un paralelo-
gramo. El principio según el cual se hace la división es 
llamado el fundamentum divisionis. Al dividir el género 
"f" "t ,. ""f'"" lf d pro esor . en ma ematlcos , ISicos , etc., e un amen-
tum divisionis es la disciplina que enseñan; si lo dividimos 
en "aburridos", "brillantes'', etc., el fundamentum divisionis 
es su capacidad retórica. Una división que satisface la ter-
cera regla necesariamente satisfará la segunda, pero la in-
versa no es verdadera. Así, la división del género "número" 
en "pares", "impares" y "fraccionarios", da especies ex-
cluyentes, aunque el principio seguido en la división no 
sea único. 
Aunque irreprochables desde un punto de vista formal, 
estas reglas son en la práctica, de poca ayuda. No formulan 

· un método; expresan un ideal. Además, se trata de un 
ideal inadecuado para una ciencia avanzada; sirve más bien 
para ciencias que se hallan en la infancia. 
Hasta no haber explorado de manera completa un ámbito 
de investigación no podemos lograr una definición, una di-
visión o una clasificación satisfactorias. En primer lugar, 
en ningún ámbito existencial estaremos seguros nunca de que 
la división ? la clasificación sean exhaustivas. Puede apa-
recer repentmamente un aspecto desconocido e imprevisible 
y desbaratar nuestros esfuerzos por elaborar un sistema, o 
Imponernos al menos la necesidad de una seria revisión. 
Tampoco podemos confiar en que los géneros subalternos 
sean de hecho excluyentes. En verdad, esta advertencia es 
un corolario de la proposición según la cual es imposible 
saber con certeza si la división es exhaustiva, pues en cual-
quier momento puede aparecer una subclase hasta enton-
ces ignorada que posea los caracteres comunes de varias 
de las especies ya conocidas. 
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En segundo lugar, el proceso de la clasificación cientíHca 
es mucho más provisorio e informal de lo que sugieren las 
reglas. Aun ｾｴ･ｳ＠ ､ｾ＠ .la ｣ｲ･｡｣ｩｾｮ＠ ､･ｬｩ｢･ｲ｡ｾ｡＠ de. la ｾｩ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠
las experiencias cot1dmnas obhgaron a d1scermr tzpos de 
cosas en los que aparecen más o menos invariablemente 
ciertos conjuntos de cualidades. Así, la ex'Periencia irrefle-
xiva toma conocimiento de los árboles, la tierra, los ani-
males, etc., sobre la base de las obvias semejanzas existentes 
entre diversos ejemplos de cada uno de estos tipos de cosas. 
Con el desarrollo del saber, sin embargo, pueden tomarse 
corno base para la clasificación o la división rasgos menos 
obvios. Así, aunque la marsopa es semejante a un pez en 
muchos aspectos, en lo biología moderna se la clasifica como 
un mamífero porque amamanta a su cría. La base de la 
clasificación depende del descubrimient9 de algunas carac-
terísticas significativas; significativas en el sentido de que, 
basándose en ellas, es posible organizar el ámbito de inves-
tigación en un sistema. Pero tales características solo se 
descubren en forma lenta, y no se las puede determinar 
sobre bases formales únicamente. 
En sus comienzos, todas las ciencias son clasificatorias, y 
puede adoptarse a título provisorio casi cualquier esquema 
arbitrario de agrupamiento de objetos para hacer avanzar 
la disciplina. La clasificación de los géneros en la biología 
moderna no se ajusta a la tercera de las reglas mencionadas. 
La antropología aún no ha salido de la etapa ｣ｬ｡ｾｩｦｩ｣｡ｴｯｲｩ｡＠
y hasta hace poco la química se contentaba con clasificar 
su ámbito de investigación en términos de elementos, com-
puestos y reacciones; hoy, en cambio, esta última está orga-
nizada sobre la base de principios físicos que muestran 
más claramente que el viejo esquema la estructura de su 
ámbito de investigación y su interrelación con otras ciencias. 
Siempre puede lograrse una división exhaustiva y exclu-
yente dividiendo un género en términos de una· diferencia 
y de su negación. Por este método Aristóteles obtuvo un 
conjunto exhaustivo de relaciones posibles entre un sujeto 
y uri predicado. Se la llama división dicotómica; puede 
representársela de la siguiente manera: 
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Predicado 

/""' . Convertible <on el sujeto No cOn\'crtible con el suyto 

/"" ｾ＠
Definición Jor e: ｾｾ＠ Es un dcmen· ｾｾｮｾｴＺｮｾＺ［＠ d<' 

･ｾ＠ ｾｮｾｾﾡｯｮＬ＠ to de ia !J. definición 
prop!ed<>d ddiniciOn 

• ｾ＠ ' ､ｃｾｩ､｣ｮｴ＼ﾷ＠
Genero No es e, 

gémTD, 
es una 
diferenc-1a 

Pero si bien la dicotomía asegura el carácter exhaustivo y 
excluyente de las especies, no implica un avance muy grande 
con respecto a la división ordinaria. Subsiste la dificultad 
práctica de hallar principios significativos de división. 
Además, en la división dicotómica no podemos estar seguros 
de que todas las subclases tengan miembros. Por otro lado, 
el método es un tanto engorroso y la moderna lógica sim-
bólica ha demostrado que puede llevárselo a la práctica 
de un modo casi mecánico. Supongamos, por ejemplo, que 
deseamos clasificar la población de los Estados Unidos sobre 
la base del sexo, las personas que tienen más o menos de 
treinta años y los que gozan o no de una salud buena o 
excepcional. Sea 1, como de costumbre, el universo de dis-
curso; a las personas de sexo masculino y a' las de sexo 
femenino; b las que tienen más de treinta años y b' las que 
tienen menos de esa edad; e las que tienen salud buena 
o excepcional y e' las que no tienen buena salud. La po-
blación de los Estados Unidos queda entonces dividida en 
ocho grupos, de la siguiente manera: 

1 = (a+ á)= ( a+a') ( b+b') = (a+a') ( b+b') ( c+c') 
=abc+abc' +ab' c+ab'c' +a'bc+a'bc' +a'b' c+a'b' e' 

El símbolo abe representará a los varones de más de treinta 
años de buena salud; a'bc' a las mujeres de más de treinta 
años que no tienen buena salud, etc. 
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XIII. Los métodos de la 
investigación experimental 

1. Tipos de relaciones invariables 

La búsqueda de un orden entre los hechos es una tarea 
difícil. Pocos son los que tienen éxito en ella. Pero algunos 
pensadores han abrigado siempre la esperan;a. de hallar re-
alas fáciles de aprender que aseguren el exlto a todo el 
que inicie una tarea semejante. Y varios estudiosos del 
método científico han sostenido con orgullo haberlas ha-
llado. Francis Bacon fue uno de ellos. "Nuestro método de 
investioación de las ciencias es tal que no deja mucho lugar 
a la agudeza y el vigor del ingenio humano, sino que po?e a 
todos los increnios y talentos aproximadamente en un m1smo 
nivel. Pues ｾｳ￭＠ como la firmeza y el entrenamiento del pulso 
importan sobremanera para trazar a mal!o una. _recta o 
un círculo perfecto, pero poco o nada Sl se utlhza una 

' 1 . d t 't d " 1 reo'la o un compas, o mismo suce e con nues ro me o o. 
ｅｾＢ＠ creencia corriente que ｬｯｾ＠ métodos recomendados por 
Bacon para descubrir las causas de las cosas expresan la 
índole del método científico. Estos métodos fueron luego 
desarrollados como métodos de la investigación experimental 
por J ohn Stuart Mill. 
ａｮｴ･ｾ＠ de examinarlos, señalemos algunas dificultades pre-
vias. En el capítulo XI indicamos que los hechos aislados 
no constituyen una ciencia, y que el objeto de ésta es hallar 
un orden en los hechos. Pero ¿qué tipo de orden? Común-
mente se cree que la ciencia se interesa solo por el orden 
causal. El análisis del significado de la palabra "causalidad" 
es engorroso; no podemos entrar aquí en esta cuestión, que 
no incumbe al lógico. Pero debemos señalar que a veces se 
confunden diversos tipos de orden con el orden causal. 
Formularemos, pues, el carácter general del tipo de orden 
que buscan las ciencias. 
1. Existe un tipo de orden tan corriente que suele escapar 

1 Novum Org_anum, libro I, LXI. 
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la observación. Todos nosotros reconocemos ciertas cosas a , . 
·omo agua otras como madera, otras aun como acero, etc. 
e ' . b ·¡ " " . Por qué les as1gnamos esos nom res especia es, agua , 
¿ d ,, " , ? .. ma era· y acero . 
Aplicamos el nombre de "agua" a algo que es líquido ｣ｾ｡ｾ､ｯ＠
su temperatura está por encima de c1erto valor deftmdo, 
y gaseoso cuando sobrepasa ｾｴｲｯ＠ valor. _Esta Ｂｳｵｳｴｾｮ｣ｩ｡Ｂ＠ es 
por lo general transparent;, _modora ｾ＠ mcolora ;_ tiene una 
densidad constante y es practlcamente mcompres1ble; ap:::-ga 
el fuego y calma la sed. "Agua." denota una ｣ｯｮｪｵｮ｣ｺｾｮ＠
constante de propiedades, y se le da un nombre para dis-
tinguirla de otras conjunciones o "cosas" semejantes. Lo 
mismo sucede con "madera" y "acero". 
El vago concepto de "cosa", pues, denot<: un tipo _de ?:·den 
muy primario, pero fundamental: una ｣Ｑｾｲｴ｡＠ conJuncwn o 
asociación invariable de propiedades, d1ferente de otras 
conjunciones. Es probable que nunca se lo designe como 
"causal", pero advertir su existencia es _importantísimo ｰｾｲ｡＠
el descubrimiento de cualquier otro tlpo de orden Íisico .. 
Aun en las etapas más primitivas de la historia del hombre, 
éste ya reconocía diferentes tipos de cosas. ｓｩｾ＠ e.n;tbarg;o, 
el proceso de clasificar y catalogar nuestras expenenoas aun 
no ha terminado, y quizá no termine nunca. 
2. Un tipo de orden reconocido con frecuencia es el. ＼ｦｾｬ･＠
supone un intervalo o sentido temporal. La propos1c1on 
"el hierro se oxida cuando se lo expone al aire húmedo" es 
un ejemplo. Este tipo de orden es el que generalmente 
se considera como causal. 
La noción de causa del "sentido común" es una interpre-
tación de sucesos no humanos en términos peculiarmente 
apropiados para la conducta humana. Así, .se supone que 
"Juan rompió la ventana" expresa una relac1ón causal por-
que hay un agente, "Juan", que produjo. ｬｾ＠ rotura _de la 
ventana. Del mismo modo, en la propos1cwn antenor se 
dice que el aire húmedo es la causa y su efecto la ｯｸｩ､｡｣ｩｾＧｭ＠
del hierro. Y ello se afirma porque se cree que el a1re 
húmedo produce la oxidación. En la mente popular, todos 
los cambios exigen causas que los expliquen, y cuando se las 
encuentra, se las interpreta como agentes que produc:en 
el cambio. 
Es muy difícil dilucidar qué se quiere decir cuando se 
afirma que las causas "producen" sus efectos. Reflexionando 
sobre la cuestión todo lo que parecen mostrar los pre-
suntos ejemplos ｾｬ･＠ causaliílad es una rrlación im'ariablc 
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entre" dos'o más procesos. No es la mera existencia de Juan 
la cau8a de la rotura de la ventana. Lo importante es .la· 
reláción constante entre un cierto tipo de conducta de Juan 
y otro tipo de conducta del vidrio. Una de las caracterís-
ticas de la relación causal, tal como se la entiende común-
mente, es su· carácter asimétrico y temporal. ' 
Pero aun el "sentido común" reconoce que la aparente 
invariabilidad de presuntas relaciones causales es a menudo 
･ｾｰ･｣ｩｾｳ｡Ｎ＠ El hierro no siempre se oxida en contacto con 
aire ｨｾｭ･､ｯＬ＠ y ul!-a ventana no siempre se rompe cuando 
se le tira un ladnllo. Hasta el "sentido común" descubre 
que deben intervenir otros factores, además de los obser-
vados, en esas situaciones: el aire húmedo no es la única 
causa de la oxidación. Se buscan, entonces esos factores . ' que parecen necesanos para producir los efectos. De este 
modo, hay una transición gradual desde las uniformidades 
ｴｯｳｾ｡ｾ＠ y aproximadas que se observan en la experiencia 
cotidiana hasta las relaciones invariables de las ciencias que 
han alcanzado un cierto desarrollo, sometidas a un aná-
lisis más completo. 
3: Muchas ｾｮ｟ｩｦｯｲｭｩ､｡､･ｳ＠ pueden expresarse mediante ecua-
Ciones numéncas. La ley de Ohm, en electricidad dice 
que la corriente es igual a la diferencia de potencial ､ｩｾｩ､ｩ､｡＠
por la resistencia. El principio de la palanca afirma que 
dos pesos están en equilibrio cuando su valor es inversa-
mente proporcional a. las distancias que los separan del· 
punto de apoyo. 
Las Ｚｾｬ｡､ｯｮ･ｳ＠ invariables de este tipo ya no afirman una 
suces10n temporal, y probablemente nunca se las considere 
como. ejemplos de orden causal. Cierto es que al hacer 
expenmentos con un circuito eléctrico podemos modificar 
primero la corriente y observar el cambio resultante en la 
diferencia de potencial. Pero la ley de Ohm no enuncia 
el orden en el cual hacemos nuestras observaciones; declara 
que entre los elementos mensurables observados existe la 
relación invariable que ella especifica. 
4. U!l cuarto tipo de orden es el que ejemplifican teorías 
amplias como la gravitacional o la teoría cinética de la 
materia. En ellas, no todos los elementos para los cuales 
se afirma la existencia de relaciones invariables son direc-
tamente observables, ni todas las relaciones enunciadas 
pueden recibir confirmación experimental directa. Así, no 
es posible verificar de manera directa la existencia de los 
átomos, sus movimientos, sus choques y sus energías medias. 
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Como ya hemos visto, la función de tales teorías consiste 
en poner de ｾ｡ｮｩｦｩ･ｳｴｯ＠ que ｭｵ｣ｾ｡ｳ＠ leyes ｮｵｭ￩ｲｾ｣｡ｳ＠ ? cua-
litativas experimentalmente confirmables no están rusladas 
unas de otras, sino que son a menudo consecuencia nece-
saria del orden más abstracto e inclusivo que se enuncia 
en la teoría. Así, las relaciones numéricas entre la tem-
peratura, el volumen y la presión de los gases, las leyes 
numéricas que vinculan la densidad y el calor específico 
de los gases, y las relaciones entre el punto de fusión, la 
presión y el volumen de los sólidos, son todas derivables 
mediante métodos lógicos de las suposiciones de la teoría 
cinética de la materia. 
Una característica común de estos cuatro tipos generales 
de orden es el enunciado de algún tipo de relación inva-
riable entre ､ｩｶ･ｾ＠ clases de elementos. En algunos casos, 
la relación puede implicar una asimetría temporal;. se suele 
decir entonces que la causa precede al efecto en él tiempo. 
En otros casos, falta esa referencia temporal, y lo que pa-
rece significativo, tanto a los fines teóricos como prácticos, 
es la invariabilidad. 
Por Ja causa de un efecto entendemos, pues, un factor apro-
piado invariablemente relacionado con el efecto. Si A tiene 
difteria en el tiempo tes un efecto, entendemos por su causa 
un cierto cambio e tal que se cumple lo siguiente: si se 
produce e, entonces A tendrá difteria en el tiempo t; y si 
e no se produce, A no tendrá difteria en el tiempo t; y 
esto es verdadero para todos los valores de A, e y t, donde 
A es un individuo de cierto tipo, e un suceso de cierto tipo 
y t el tiempo. 
Por lo tanto, la búsqueda de causas puede considerarse como 
la búsqueda de un orden invariable entre diversos tipos. de 
elementos o factores. La naturaleza específica de este orden 
variará según la índole del objeto de estudio y el propósito 
de la investigación. Además, también variará en las diferen-
tes investigaCiones la naturaleza específica de los elementos 
cuyo orden se desea averiguar. En ciertas ocasiones, ya co-
nocemos el orden invariable y algunos de los elementos, y 
nuestra búsqueda se concentra en uno o más elementos adi-
cionales. Así, si nos encontramos . con una persona a la que 
diversas heridas le provocaron la muerte, y conocemos las 
condiciones en las cuales se produjo su muerte, trataremos 
de hallar al asesino. En otros casos conocemos los elementos 
y buscamos un orden invariable entre ellos. Por ejemplo, 
podemos observar que al verter agua caliente en un vaso, 
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éste se rompe; buscamos entonces la estructura de las rela-
ciones que vinculan ambos procesos. Otras veces observa-
mos algún cambio y luego buscamos otros cambids todavía 
desconocidos, que se vinculan con él de maneras' también 
desconocidas. Por ejemplo, la aurora boreal nos hará inves-
tigar las circunstancias con las cuales se conecta de uno u 
otro modo. 
ｾｬ＠ tipo de elementos o de cambios que busquemos depende-
ra de la estructura del orden que nos interesa. La respues-
ta a la _pregunta: "¿Quién mató al archiduque Fernando 
en SaraJevo?" será de la ｾｯｲｭ｡Ｚ＠ "La p_etsona o las personas 
A, B, C, etc. son los asesmos del archiduque". En canibio. 
a la pregunta: Ｂｑｵｾ＠ provocó la ｭｵ･［ｴｾ＠ del ｡ｲ｣ｨｩ､ｵｱｵ･＿Ｂｾ＠
debe responderse segun el orden específico que se investiga 
y el propósito de la investigación. He aquí algunas de las 
respuestas posibles: "La causa de su muerte fue un revólver 
determinado"; "Ciertas condiciones sociales y políticas fue-
ron la causa de su muerte"; "La falta de suministro de 
oxígeno a las células de su cuerpo fue la causa de su 
muerte". En otras palabras, el tipo de orden de elementos 
que ｢ｵｳ｣｡ｭｯｾ＠ están determinados por la naturaleza del pro-
blema que dio origen a la investigación. En general, una 
respu_esta adecuada para una pregunta no lo será para otra. 
Consideran?? la gran variedad de tipos de órdenes y fac-
tor_es, específicos que pueden ser objeto de investigación. 
qwza parezca absurdo creer que se pueden formular reglas 
generales para obtener respuestas satisfactorias sobre todos 
los problemas posibles. ｐ･ｾｯ＠ no prejuzguemos; en lugar de 
ello, convendra que exammemos detalladamente los méto-
dos experimentales formulados por Mili. 

2. Los métodos experimentales en general 

Los "métodos experimentales" desempeñan según su crea-
dor, ｵｮｾ＠ doble función. En primer lugar, s¿n métodos para 
descubrzr conexiOnes causales. Mili creía que su aplicación 
permitiría descubrir el orden en el cual se encuentran los 
h_echos. Sostuvo frente a sus críticos que todas las inferen-
ｃｉｾｳ＠ ｢｡ｳ｡､｡ｾ＠ ｾｮ＠ la ･ｸｰ･ｲｩ･ｮｾｩ｡＠ se realizan por medio de estos 
II?etodos. S1 nunca se hubieran hecho descubrimientos me-
diante los. . . ｾ￩ｴｯ､ｯｳＮ＠ . . tampoco se ·los hubiera hecho 
nunca mediante la observación y la experimentación; pues 
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indudablemente, si los hubo, tuvieron lugar por procesos 
reducibles a uno u otro de esos métodos".2 Son ellos los 
que brindan las primeras generalizaciones de las que depen-
de toda la ulterior construcción de hipótesis.3 

En segundo lugar, los métodos tienen también una función 
demostrativa. Para Mili, la tarea de la lógica se vincula con 
la prueba. La lógica inductiva, decía, debe suministrar "re-
glas y modelos (como lo son el silogismo y sus reglas para 
el raciocinio) tales que los razonamientos inductivos resul-
ten concluyentes si se ajustan a ellos, pero no en caso con-
trario".4 Los métodos son, pues, la prueba de ensayo de todo 
procedimiento experimental. Así como los elementos de jui-
cio en favor de una proposición son concluyentes si las rela-
ciones entre las proposiciones presentadas como elementos 
de juicio y la proposición en cuestión se ajustan a las con-
diciones establecidas para la inferencia necesaria, así tam-
bién un "razonamiento inductivo" es válido, afirma, si se 
ajusta a los "métodos experimentales". Las conclusiones de 
las investigaciones sobre cuestiones fácticas pueden ser, por 
lo tanto, absolutamente ciertas. 
Para ｾｶ｡ｬｵ｡ｲ＠ con mayor claridad estas dos afirmaciones, ex-
pondremos la naturaleza general de los métodos, no sin antes 
recordar cuáles son las condiciones en las que puede reali-
zarse una investigación. En primer lugar, elegimos una parte 
de nuestra experiencia para su estudio debido a su carácter 
problemático. El problema debe formularse en términos de 
la situación que origina la investigación, y analizar esta últi-
ma determinando cierto número de factores, presentes o 
ausentes, que se consideran relevantes para la solución de 
aquél. Ahora bien, el orden que buscamos es expresable, 
como hemos visto, en la forma: e está invariablemente 
vinculado con E, lo cual significa que un factor no puede 
ser considerado como causa si está presente cuando el efecto 
está ausente, o si está ausente cuando el efecto está presenté, 
o si varía de alguna manera mientras que el efecto no varía 
en consecuencia. La función del experimento es determinar 
si cada uno de los factores considerados como causas posi-
bles está invariablemente relacionado con el efecto. Si C y E 
son dos factores o procesos, hay cuatro conjunciones posi-
bles: podemos hallar CE, CE, CE, o CE, donde e y "E' de-

2 A System of Logic, vol. I, pág. 500. 
,s Ibíd., pág. 501. 
4 lbíd., pág. 500. 



notan la ausencia de esos factores. Para mostrar que C está 
invariablemente conectado con E, debemos tratar de demos-
trar que las alternativas segunda y tercera no se dan en la 
realidad. 
Cuando la situación problemática es compleja y pueden dis-
criminarse diversos factores componentes, solo podremos es-
tablecer una relación invariable entre el efecto y algunos de 
los posibles factores causales mostrando que éstos satisfacen 
esta condición fonnal de la conexión invariable. Será nece-
sario variar los factores que se suponen importantes uno por 
vez, y luego descomponer la situación en factores relativa-
mente independientes unos de otros. 
La función del experimento, como veremos, es eliminatoria. 
Y también veremos que los métodos de la investigación ex-
perimental cumplen precisamente esta función. 

3. El método de la concordancia 

El método de la concordancia 
como canon del descubrimiento 

Tanto al buscar la causa de algún suceso como su efecto, 
partimos de una situación que puede ser identificada como 
de un tipo. determinado. Supongamos que una mañana no-
tamos que las flores de los jardines de una localidad subur-
bana se han marchitado durante la noche. ¿Cómo procede-
remos para hallar la causa? 
La primera regla experimental nos prescribe lo siguiente: 
Si dos o más casos del fenómeno que se investiga tienen solo 
una circunstancia en carmín, esa circunstancia es la causa 
(o el efecto) del fenómeno en cuestión. 5 El fenómeno que 
investigamos es el marchitamiento de las flores; los casos 
están representados por las flores marchitas de los diversos 
jardines; debemos examinarlos a fin de hallar las circuns-
tancias o factores comunes. Observamos que los jardines di-
fieren en muchos aspectos: en la calidad del suelo, los tipos 
de flores que crecen en ellos, su tamaño, su ubicación, el 
carácter de los jardineros, etc. Observamos también que la 
temperatura descendió bruscamente durante la noche. Ba-
sándonos en la regla, concluimos qur el descenso de tempe-

!) lbíd., pág. 451: 
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ratura fue la causa del marchitamiento de las flores. ¿Qué 
nos autoriza a extraer esta conclusión? ¿Por qué no decimos 
que la causa es la calidad del suelo? Una respuesta sería 
esta: los factores que están ausentes cuando el fenómeno se 
produce no pueden estar invariablemente vinculados con él: 
la calidad del suelo no es la misma en todos los casos de flo-
res marchitas. Por ende, el descenso de temperatura -cir-
cunstancia invariable- debe ser la causa. En verdad, se 
sabe que los cambios bruscos de temperatura son fatales 
para las plantas en floración. La regla parece constituir, 
pues, un método exitoso tanto para descubrir como para 
"probar" causas. 
Desgraciadamente, en este ejemplo conocíamos Ja causa del 
marchitamiento de las flores antes de aplicar el método. No 
cabe sorprenderse de que hayamos podido descubrirla. Pon-
gamos a prueba la regla con algún fenómeno cuya causa 
no conozcamos con anterioridad. 
La calvicie de los hombres es un fenómeno de este tipo: su 
origen se desconoce. Si la regla fuera un instrumento efec-
tivo para el descubrimiento de causas, ningún estudioso de 
la lógica debería seguir padeciendo mucho tiempo de calvi-
cie. De acuerdo con ella tomaríamos dos o más hombres 
calvos y buscaríamos una única circunstancia común. Pero 
inmediatamente se nos presentarían grandes dificultades, ya 
que el método exige que los hombres difieran en todos los 
aspectos excepto uno. En realidad, tendríamos una suerte 
excepcional si lográramos obtener un conjunto de hombres 
que satisfagan esta condición (aunque no hay que descartar 
la posibilidad de que seamos poco imaginativos para obser-
var circunstancias comunes) . Si no restringimos demasiado 
la índole de la circunstancia "común", quizá podamos sos-
tener que todos los hombres calvos tienen en común que 
constituyen cuerpos orgánicos.) 
Dejemos de lado este punto. Se nos presenta luego un obs-
táculo más serio: ¿cómo identificar la circunstancia o cir-
cunstancias comunes? Si un espécimen tiene ojos azules, 
¿debemos examinar el color de los ojos de todos los demás? 
Si uno de los hombres calvos confiesa haber tomado de niño 
aceite de hígado de bacalao, ¿debemos investigar si sucedió 
lo mismo con los otros? Pero entonces, el número de cir-
cunstancias sobre las cuales podemos dirigir nuestra atención 
carece de límite. Fecha de nacimiento, libros leídos, alimen-
tos ingeridos, carácter de los antepasados, carácter de los 
amigos, naturaleza de su empleo u ocupación, etc., son solo 
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｡ｬｾｯｳ＠ ejemplos. Por lo tanto, si la circunstancia común 
úméa.mente puede hallarse examinando todos los casos con 
ｾ｣ｴｯ＠ a toda circunstancia que pueda presentar uno u 
otro grupo de hombres calvos, jamás hallaremos todos los 
factores comunes. Solo podemos investigar un factor común 
si pasamos por alto la mayoría de las circunstancias que se 
presenten, considerándolas irrelevantes con respecto al fenó-
meno de la calvicie. En otras palabras, debemos comenzar 
la investigación con alguna hipótesis acerca de la causa 
posible de la calvicie, hipótesis que nos hará elegir algu-
nas circunstancias como posiblemente relevantes y pasar por 
alto otras, y que se basa en el conocimiento previo de cues-
tiones similares. La regla no suministra tal hipótesis. Sin una 
hipótesis sobre la naturaleza de los factores relevantes para 
la cuestión, la regla no nos conducirá hacia nuestro objetivo. 
Hemos supuesto que las circunstancias, o factores, presentes 
en un caso son distintas entre sí, y que cada una de ellas 
lleva, por así decir, un rótulo con la leyenda: "Soy una 
circunstancia". Pero es simplemente falso que cada caso de 
un fenómeno se nos presente como un conjunto único de 
factores claramente definidos e inmediatamente reconocibles 
por nosotros como tales, de modo que sea posible examinar 
y modificar cada factor con independencia de los demás. 
Ahora bien, el método de la concoL·dancia exige comparar 
las circunstancias en dos o más casos; por lo tanto, a menos 
que puecla descomponerse un caso en sus diversos factores 
antes de la aplicación del método, éste resulta totalmente 
inútil. 
¿Cómo descomponemos un caso en sus factores? ¿Es igual-
mente válido todo procedimiento? Consideremos el siguiente 
experimento. En dos o más tubos de ensayo de tamaño des-
igual, llenos de un líquido de color diferente en cada caso, 
se forma un precipitado. Queremos determinar la causa de 
la precipitación y hallamos que cada caso puede ser anali-
zado así: 1) un tubo de ensayo de cierto tamaño, 2) con-
tiene un líquido de un color específico, 3) al cual se ha 
agregado ácido sulfúrico; 4) se forma el precipitado. Los 
factores 1 y 2 se eliminan en virtud de la regla, ya que los 
casos varían con respecto a ellos; la regla dictamina que el 
agregado del ácido es la causa del fenómeno 4. Pero no 
es ésta la única manera de analizar los casos. Podíamos ha-
ber probado el siguiente método: 1') un tubo de ensayo 
de cierto tamaño; 2') contiene un líquido; 3') se agrega 
ácido sulfúrico a los líquidos de diferentes colores; 4') se 
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forma el precipitado. Sobre la base de este análisis, el mé-
todo llevaría a la conclusión de que el ｦ｡｣ｴ＿ｾ＠ 2') es la causa 
de la precipitación. De hecho, esta conclus10n es falsa. Y lo 
es' porque el método .no es "apropiado". . . 
Consideremos otro eJemplo. Deseamos avenguar el ongen 
de los dolores de cabeza. ｄ･ｳｾｵ｢ｾｩｭｯｳ＠ que en algun?s ｾ｡ｳｯｳ＠
están precedidos por cansancio visual, en otros por mdiges-
tión y en otros aún por el endurecimiel)to u otras pertur-
baciones de ciertas vías sanguíneas. Si tomamos la regla al 
pie de la letra, ninguna de estas. circunstancias es común 
y· por ende, no se las debe considerar como causa: ･ｲｲｾｲ＠
debido a un análisis inadecuado de lo que es un dolor de 
cabeza y de los factores que se relacionan c.on los ､ｾ･ﾭ
rentes tipos de dolores de cabeza en todas las cucunstancms 
mencionadas. A un mayor refinamiento de las causas debe 
acompañar igual refinamiento de los efectos. Si pregunta-
mos cuál es la causa de la perturbación, agrupamos un gran 
número de fenómenos bajo un único rótulo, y las diversas 
causas de los distintos tipos de perturbación deben agruparse 
de modo similar. Examinaremos con más detalle este punto 
en la sección sobre pluralidad de causas. 
Se desprende de lo anterior que no todo análisis en Ｎｦ｡ｾｴｯｲ･ｳ＠
es igualmente válido, porque a la luz de nuestro conoctmtento, 
no debemos separar, en experimentos como el mencionado, 
el volumen y el espacio que ocupa un líquido ｾ･＠ lo que S<: le 
ha agregado. Pero el método de la concordancia no nos dice 

·cuál es· el análisis apropiado; no nos indica cómo descom-
poner los casos en factores tales que sea posible hallar rela-
ciones invariables entre algunos de ellos. El método carece 
de efectividad, a menos que se hagan -una vez más-
suposiciones acerca de los factores relevantes. 

El método de la concordancia como canon de prueba 

Veamos ahora si el método de la concordancia es también 
un método de prueba, ya que no de descubrimiento. Sup?-
niendo que la búsqueda de la causa de un fenómeno satis-
faga las condiciones enunciadas por el método, ¿ se desprende 
de ello que la conclusión de la búsqueda queda así demos-
trada? Fácilmente se demuestra que no: la causa de un 
fenómeno debe estar invariablemente relacionada con éste. 
Pero no nos resulta posible examinar más que un número 
limitado de casos de cualquier presunta relación invariable. 
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Aun. :cuando estemos absolutamente seguros de que.__ la cir" 
cunstaneia presentada como causa es la única circunstancia 
cómün, ¿podemos tener la misma certeza de que está inva-. 
riablemente vinculada con el fenómeno (para un número 
ilimitado de casos) ? Si estudiamos un número muy grande 
de casos de tifus, observaremos que la actividad de los mi-
croorganismos es el único factor común; pero de ello no se 
sigue que tal factor esté siempre presente en los casos de 
tifus aún no observados. No toda conjunción real de cir-
cunstancias se repite indefinidamente. 
Se pensará quizá que la inferencia de una conjunción inva-
riable a partir de la conjunción de factores observada es 

· legítima en virtud de la "uniformidad de la naturaleza". 
Por el momento, no cuestionaremos la fe del lector en esta 
ｾｩｦｵｮ､ｩ､｡＠ doctrina;. pero pronto veremos que dicha fe no 
tiene valor probatono en la demostración de la existencia de 
conexiones invariables. 
El método no solo resulta inútil para probar la existencia 
d«: una relación causal, sino que hasta puede llevarnos a 
afinnar como causa un factor determinado cuando no lo. es. 
Hemos discutido este puntó al tratar el problema del análisis 
de los casos en circunstancias· podemos verlo también por 
otro medio. Supóngase que W: profesor de higiene sufre de 
un atroz dolor de cabeza durante tres noches sucesivas. 
ｒ･｣ｵ･ｲｾ｡＠ que el ｬｾｭ･ｳ＠ leyó durante diez horas seguidas y 
luego .dio·una cammata; el martes, no pudiendo resistir las 
tentaciones de una cena exquisita, comió mucho y luego, 
arrepentido, salió a dar una caminata; el miércoles dunnió 
durante el día y para despejarse, salió a caminar. Si aplicara 
el ·método de la concordancia, el profesor podría concluir 
que las caminatas son la causa de su dolor de cabeza, lo cual 
es totalmente contrario a los hechos, pues en realidad sabe-
mos (sobre otras bases) que no tienen ninguna relación. Se 
extra jo una conclusión falsa porque no se analizaron apro-
piadamente, en las circunstancias correctas, los casos a los 
cuales se aplicó el método. 
El ejemplo anterior nos recuerda otra doctrina conocida. 
Se afirma que el método de la concordancia no suministra 
una prueba rigurosa porque existe pluralidad de causas. Mili 
sostenía que no siempre el mismo fenómeno obedece a la 
misma causa: "A menudo un mismo fenómeno puede ori-
ginarse de varios modos independientes." 6 Una casa puede 

6 ]bid., pág. 5<15. 
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·lle.r,<1es.tnua.a por el fuego, por un terremoto o por un caño-
_ En consecuencia, este método no pennite hallar la 

ｾｵｳ｡Ｎ＠ Esta reflexión obligó a Mili a reconocer que el canon 
ｊｾ＠ la concordancia era imperfecto, y a completarlo con el 
ｾｮｯｮ＠ de la diferencia. Volveremos a la doctrina de la plu-
ralidad de causas más adelante. Sea o no defendible, el 
hecho de que Mili la formulara y adoptara muestra la ne-
ct!Sidad de disponer de algún criterio para el análisis correcto 
de los casos en circunstancias. El canon no lo suministra. 
:La aplicación del canon no garantiza que se encuentren 
todas las condiciones necesarias para la producción del fe-
nómeno. ¿Por qué la columna de mercurio de los baróme-
tros alcanza generalmente unos 75 cm de altura? Si em-
pleamos este método, observando que por encima de cada 
uná de las columnas mercuriales existe vacío, podemos con-
cluir que la existencia del vacío es la causa de la altura del 
mercurio. Craso error, pues sabemos que la existencia de 
vacío no es condición suficiente para determinar la altura 
de la columna: son asimismo indispensables para explicarla 
la presión atmosférica y la temperatura ambiental. ｾＱ＠ mé-
todo de la concordancia puede pasar por alto, pues, ciertas 
condiciones generales que deben satisfacerse. Solo llama 
nuestra atención sobre ciertos aspectos de los casos que, 
aunque necesarios, son obvios. 

El valor del método de la concordancia 

Hemos comprobado que el método de la concordancia es 
inútil como método de descubrimiento y falaz como canon 
de prueba. ¿No tiene, entonces, ningún valor? Su valor, 
limitado, puede enunciarse en forma negativa: si una cir-
cunstanciá no es común a todos los casos del fenómeno, no 
puede ser la causa de este fenómeno. Así formulado, se trata 
evidentemente de un método para eliminar causas propuestas 
que no satisfagánlos requisitos esenciales de toda causa. Una 
circunstancia que no es común a todos los casos de un fenó-
meno no puede, por definición, estar causalmente relacionada 
con él. 
La búsqueda de causas comienza con algunas suposiciones 
acerca de los posibles factores relevantes. Así, podríamos co-
menzar a estudiar la calvicie del siguiente modo: La calvicie 
se debe a factores hereditarios congénitos, a la índole de la 
dieta, a la naturaleza de los sombreros usados o a alguna 
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enfermedad anterior dél sujeto. El método de la 
dancia permitirá eliminar algunas o todas las 
sugeridas. Quizá descubramos que el carácter del ＢＧｵＮｵｵｾｲｵ＠
ingerido por los ca:lvos no es una circunstancia --·· .. v•••, 

acuerdo con el principio de tollendo ponens, 
entonces que solo quedan por examinar las otras 
nativas, esto es, la hipótesis de que la calvicie es COJilgt!ni;ta 
la de que se debe a la naturaleza de los sombreros 
o la de que se debe a una enfermedad anterior del 
Procediendo de esta manera, eliminaremos todas las 
tivas o bien llegaremos a una o más de ellas que sea 
sible eliminar. 
Pero si no tuvimos la suerte de incluir en la enun1e1·a 
de alternativas la verdadera causa del fenómeno, el 
no nos permitirá identificarla. Su función es contribuir 
eliminar las circunstancias ajenas al fenómeno. 

4. El método de la diferencia 

El método de la diferencia 
como canon del descubrimiento 

Para Mili ｾＱ＠ método de la concordancia era defectuoso por-
que no nos asegura que el fenómeno investigado tenga · 
una sola causa. Lo consideró útil en aquellos casos en · 
que no está en nuestro poder modificar las ｵﾷＬＬｌｵｵ＾ｌ｡ｵｌＮｌ｡ｾＮ＠
a voluntad. Por -consiguiente, se lo juzgó principalmente 
un método de observación, más que de experimentación, ere./ 
yendo que era )POsible superar sus inconvenientes mediante' 
el uso de un segundo canon: el método de la diferencia. ' 
Este segundo método se basa en el examen de dos casos que 
difieren en la presencia o ausencia del fenómeno investigado 
P.e,ro se asemejen ｾｮ＠ todo otro sentido. He aquí su formula} 
c1on ｣ｾｭｰｬ･ｾ｡Ｚ＠ St un caso en el cual aparece el fenómeno 
que se znvestzga y otro caso en el cual no aparece tienen todas 
las circunstancias comunes excepto una, presentándose éstd 
solamente en el primero, la circunstancia única en la cual 
ｾｩｦｩｾｲ･ｮ＠ ambos casos es el efecto, o la causa, o una parté 
zndzspensable de la causa de dicho fenómeno.T 
Veamos si este canon es efectivo para el descubrimiento de 

7 Ibíd., pág. 4S2. 
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Supóngase que el lector compra dos estilográficas 
las llena con la misma tinta, las coloca en su bolsillo 
dar una larga caminata antes de sentarse a escribir. 

, descubre que una de las lapiceras gotea. ¿Cuál 
Parecería que se dan las condiciones para aplicar 

Las lapiceras son iguales, pero una gotea y la otra 
si se aplica el canon, quizá se "descubra" que el 
de goma de una de las lapiceras ha perdido su elas-
y es sumamente poroso, mientras que la otra lapicera 

este defecto. El estado de la goma, concluirá tal 
, es la causa de la pérdida. 

es tan simple la cuestión? Si tomamos el canon en 
riguroso, debemos concordar en que el método es 

uu'""''"" aquí, ya que exige que las dos lapiceras sean 
iguales en todas las circunstancias excepto las 

ｯｯｵ｡ｵ｡ｾＮ＠ Difieren, en cambio, en muchos aspectos: una 
·<>nrw·"''"' antes que la otra o intervino en su fabricación 

'iiferente; las formas de sus plumas presentan di-
si bien minúsculas, y el análisis químico revela 

otras; por otra parte, el lector no las colocó 
ﾷＢｾﾷｾｾﾷｮＫｯ＠ en la misma posición dentro de su bolsillo, ni su 

las calentó de igual manera a ambas. 
.,:u1-.u,·'"" objeta que las lapiceras no necesitan ser exacta-

iguales, sino que basta con que sean iguales en los 
relevantes, debemos responder que antes de aplicar 

. se requieren, precisamente, esos juicios de relevan-
y que éste no brinda tal información esencial. Y si se 

que puede probarse la igualdad de las dos lapiceras 
Ｎ［ｳｲｾＮＬｵｲｵｈ｡ｈｵｵ＠ todas las circunstancias, nos veremos obligados 

.nnnt••d<''" que un examen exhaustivo resulta imposible, y 
ｾｊＮＮｬ＼［［ｊＡｬｬＢＧＧＧＧ＠ si no sucediera así, el canon sería innecesario para 
ｪｾＺｳ＼［ＺＱＱｬ｢Ｑｲｩｲ＠ el factor presente cuando se produce el fenómeno 

ausente cuando no se produce. 
.que este canon, como el anterior, exige la for-

Ｌﾡﾡﾡｾ［ﾡｴｵ［｡｣ｩｯｮ＠ previa de una hipótesis concerniente a los posibles 
f'ªctores relevantes. El canon no nos dice qué factores es 
¡iaenester elegir para su estudio, entre las innumerables cir-
e.l,ilnstancias presentes. Exige, por lo tanto, un apropiado aná-
-ijsis y separación de las circunstancias. En conclusión: no es 

método de descubrimiento. 



El método de la diferencia como canon de prueba 

¿Será quizá un método de prueba o demostración? No más 
que el método de la concordancia. El valor que pueda tener 
depende de una suposición, a saber, que se observan diferen-
cias con respecto a la presencia o_ ausencia de un solo factor. 
Pero, ¿acaso puede el canon asegurarnos que este factor no 
es complejo? . 

· Imaginemos un hombre psíquica y socialmente inadaptado, 
que sufre de angustiosas pesadillas. Va a ver a un psicoana-
lista, y este lo persuade a que le revele detalles íntimos de 
su biografía, en particular de su vida sexual. El hombre "se 
recupera" de su inadaptación y deja de tener pesadillas. En 
este caso, el canon parece aplicable: la "única diferencia" 
en los acontecimientos de la vida del hombre durante este 
período es la expresión de sus deseos sexuales ocultos. ¿Po-
'demos concluir válidamente que la causa de su recuperación 
es haber hablado con libertad acerca del sexo? Por cierto 
que no. El cambio que se produjo en su vida quizás obedeció 
simplemente, a que halló en el analista un oyente que lo 
escuchaba con simpatía, cualquiera fuera el tema sobre el 
cual hablaba; o bien puede deberse a la desaparición de 
ciertas perturbaciones orgánicas desconocidas tanto para él 
como para el analista. 
¿Permitirá este método demostrar una conexión invariable 
mediante el· examen de dos casos? Supóngase que el lector 
pasa una noche sin dormir, pero a la siguiente reposa plá-
cidamente. Tal vez tenga el convencimiento de que la única 
diferencia "significativa" en su conducta durante los dos 
días precedentes fue que en el primero bebió café y en el 
segundo no. ¿Está habilitado a concluir que beber café es 
(para él) la causa invariable del insomnio, a igualdad de 
otros factores?_ Quizá su insomnio de la primera noche se 
debiera efectivamente al café. Sin embargo, es posible que 
no sea el beber café, en sí mismo, lo que produce el efecto 
indeseable. El insomnio puede deberse a una droga que 
contiene el café. El insomnio de esa noche particular fue, 
por hipótesis, resultado de beber ese café particular; pero 
de ello no se sigue que, en general, después de beber café se 
pasa una noche de insomnio. La aplicación del canon, no 
conduce, pues, uniformemente, a la determinación de los 
factores en términos el; los cuales puede expresarse una rela-
ción invariable, y en cambio puede inducir a afirmar una 
relación invariable allí donde no la hay. El canon no nos 

80 

asegura contra la falacia llamada post hoc, ergo propter 
hoc: tal vez el insomnio siga a la acción de beber café, pero 
éste puede no ser su causa. 
En la formulación del canon se reconoce claramente que el 
factor observado puede ser solo una parte de la causa. Se 
trata de una aclaración muy importante. Las relaciones 
invariables que buscan las ciencias son tales que si está 
presente un determinado conjunto de circunstancias, siem-
pre habrá otra circunstancia concomitante. A menudo no 
·basta el descubrimiento de un conjunto parcial de circuns-
tancias. Ahora bien, el método de la diferencia no garantiza 
que se arribe a -las condiciones suficientes para que se pro-
duzca un fenómeno. Si en una región de un país se obtiene 
una rica cosecha y en otra, afectada por la sequía, no sucede 
lo mismo, no estamos habilitados a inferir que la lluvia es 
una condición suficiente, aun cuando la calidad de las semi-
llas plantadas y del suelo, y la cantidad de luz solar hayan 
sido iguales en todos los aspectos significativos. Pues las 
condiciones adecuadas para obtener cosechas abundantes no 
consisten en la lluvia solamente, sino en la lluvia junto con 
el suelo, las semillas y la luz solar. El canon puedtt, pues, 
dirigir nuestra atención hacia factores muy parciales, y 
hasta superficiales, de la situación total. Basándonos en él 
podríamos argüir que, siendo las condiciones reinantes en 
Europa en enero de 1914 las mismas que en julio, y pt,1esto 
que la única diferencia importante entre uno y otro mo-
mento fue el asesinato del archiduque Fernando, este' último 
acontecimiento determinó la primera guerra mundial. Sin 
negar su importancia en el estallido de la guerra, ningún 
estudioso serio vacilará en señalar los complicados factores 
nacionales, diplomáticos y soc:;ioeconómicos que forman par-
te de las condiciones necesarias para explicar la contienda. 

El valor del método de la diferencia 

El método de la diferencia no puede considerarse, por lo 
tanto, un método de descubrimiento ni de prueba. Pero, 
al igual que el de la concordancia,. tiene un cierto valor limi-
tado cuando se lo enuncia negativamente: Si el fenómeno 
no se produce cuando tiene lugar la supuesta causa de él, 
esta última no puede ser causa del fenómeno. Formulado 
de este modo, sirve evidentemente para eliminar una o más 
de las causas propuestas que no satisfagan el requisito esen-
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cial para serlo. Una circunstancia que se halle presente tanto 
si el fenómeno se produce como si no se produce, no puede, 
por definición, mantener con él una relación causal. Por 
ejemplo, si estamos estudiando el reumatismo, podemos sus-
tentar como hipótesis que su causa es el exceso de almidón 
en la dieta, la falta de ejercicio, o un foco infeccioso en la 
dentadura. Siempre que estas alternativas representen un 
adecuado análisis y separación de las circunstancias, estare-
mos habilitados a eliminar la teoría de la dieta si se prue-
ba que pueden consumirse grandes cantidades de almidón 
sin que aparezca tal efecto. Procediendo de igual modo que 
con el canon de la concordancia, y de acuerdo con el prin-
cipio de tollendo ponens, podemos eliminar todas las alter-
nativas excepto una. Pero nuevamente, el método de la 
diferencia es inservible si no somos bastante sagaces como 
para incluir entre las alternativas estudiadas el fartor qne 
es, de hecho, la causa. 

5. El método conjunto de la concordancia 
y la diferencia 

Los dos métodos considerados hasta ahora exigen para su 
aplicación condiciones que quizá no hallemos nunca reali-
zadas. El primero, disponer de casos que sean diferentes 
en to?os los aspectos menos ,uno; el segundo, casos que 
sean Iguales en todos los aspectos menos uno. Cuando el 
fenómeno depende de un conjunto complejo de condicio-
nes, res.ulta difícil separar los factores intervinientes y hacer-
los vanar uno por vez. Por ello, Mill propuso una combi-
nación de los dos métodos precedentes: Si dos o más casos 
en los cuales aparece el fenómeno tienen solamente una 
circunstancia en común, mientras que dos o más c.asos en 
los cuales no aparece no tienen nada en común excepto 
la ausencia de esta circunstancia, la circunstancia única en la 
cual difieren los dos grupos de ejemplos es el efecto, o la cau-
sa, o parte indispensable de l.a causa del fenómeno.8 

No obstante, esta formulación del canon es en realidad 
absurda. Según ella, necesitamos dos conjuntos de casos. 
En uno aparece el fenómeno, y los casos, tomados conjunta-
mente, deben tener una sola circunstancia común, aunque 

s !bid., pág. 458. 
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tomados dos a dos pueden coincidir en más· de una circuns-
tancia. En el segundo conjunto el fenómeno no aparece, y 
es menester elegir los casos de modo que no tengan nada en 
común, tomados conjuntamente, salvo la ausencia del fenó-
meno. Pero siguiendo estas instrucciones podemos incluir 
en el segundo conjunto cualquier cosa que se nos ocurra, 
ya que el único aspecto idéntico de todos los casos debe ser 
la ausencia de cierta característica. Sopóngase que deseamos 
､･ｾ｣ｵ｢ｲｩｲ＠ las condiciones que provocan el divorcio. Según 
este método, debemos examinar en primer lugar una serie 
de parejas divorciadas, y en segundo lugar una serie de 
casos en los que no se ha producido el divorcio (por ejem-
plo, entre flores, niños, montañas, hombres y mujeres sol-
teros, etc.) . Con estos casos negativos no lograremos de-
terminar la causa del divorcio; el enunciado del canon 
requiere una modificación. Los casos negativos deben ser 
todos de un tipo tal que el fenómeno pueda producirse 
cuando se dan las condiciones adecuadas. 
Como método de descubrimiento y de prueba, este canon 
reúne los defectos de los dos primeros y también sus virtudes. 
Sin embargo, expresa ciertos aspectos de los métodos que 
se emplean para comparar grupos grandes. Si para hallar 
la causa del divorcio ensayáramos solamente el método de 
la diferencia, necesitaríamos dos parejas, una divorciada y la 
otra no, iguales en todo aspecto excepto uno. Esto no es 
posible. Pero si examinamos un gran número de parejas 
casadas, podríamos demostrar que algunas de las circuns-
tancias comunes a todas ellas no son significativas para el 
mantenimiento de su estado marital, siempre que se verifique 
también que las parejas divorciadas presentan los mismos 
caracteres comunes. Quizá este método no nos permita 
identificar la causa del divorcio, pero analizando varios 
grupos grandes hallaremos probablemente alguna relación 
entre su frecuencia relativa y factores tales como diferencias 
de edad, de educación, de salud, etc., entre los cónyuges. 
Es posible que dicha información estadística sea todo lo que 
pueda obtenerse. El conocimiento de la frecuencia relativa 
del divorcio entre individuos con gran diferencia de edad, 
por ejemplo, será inútil para determinar si un matrimonio 
particular acabará en el divorcio. Pero puede servirnos para 
saber con qué frecuencia cabe esperar divorcios en un grupo 
muy grande. 
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Ｖｾ＠ El método de la variación concomitante 

Los cánones precedentes no pueden cumplir en todos los 
casos con su función, esto es, la eliminación de circunstan-
cias irrelevantes: a veces es imposible excluir o aislar com-
pletamente 1a causa. Si queremos hallar la causa del ascenso 
y descenso de las mareas en ríos y mares, el canon de la 
diferencia no nos sirve, pues será imposible hallar un caso 
en el cual una gran masa de agua semejante no presente el 
fenómeno de las mareas. Tampoco podemos probar con 
él que el Sol y la Luna constituyen dicha causa, pues en 
ningún caso podemos eliminar la acción de estos cuerpos 
celestes. El canon de la concordancia resulta análocramente 
.inútil, porque no podemos eliminar de los casos de"' mareas 
circunstancias comunes ineliminables, como la presencia de 
las estrellas fijas. 
Lo que sí podemos hacer en tales casos, es observar CJ intro-
ducir variaciones en el grado o macrnitud del efecto y hallar 
la variación correspondiente en ｡ｬｧｾｭ｡＠ ｣ｩｲ｣ｵｮｳｴ｡ｮ｣ｩｾ［＠ sin eli-
minar por completo el efecto o fa presunta causa. Con el 
fin de abordar tales fenómenos, Mili formuló el método 
de la variación concomitante cuyo enunciado es el siguiente: 
Un fenómeno que varía de cualquier manera siempre que 
otro fenómeno varía de una manera particular es una causa 
o un efecto de este fenómeno, o está conectado con él por 
algún hecho ·de causalidad.9 

ｅ｟ｳｴｾ＠ car,ton solo puede aplicarse, por lo tanto, si es posible 
d1stmgmr grados o magnitudes de efectos y causas. Los an-
teriores son métodos cualitativos, ya que su uso exicre sim-
plemente determinar la presencia o ausencia de un ｾｾｲ￡｣ｴ･ｲ＠
o cualidad. En cambio, éste es cuantitativo, pues requiere 
la ayuda de la medición y de las técnicas estadísticas. 

El canon de la variaczon concomitante 
como método de descubrimiento 

La formulación del canon de la variación concomitante nos 
inspira sospechas en cuanto a su eficacia como método de 
descubrimiento. Declara que si un fenómeno varía de cual-
quier manera siempre que otro fenómeno varíe de alguna 
manera, estamos ante una relación causal. Ahora bien, si la 

9 Ibíd., pág. 464 .• 
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ｶ｡ｲｩ｡｣ｩｾｮＮ＠ ｣ｯｮ｣ｯｭｩｴ｡ｲＺｾ･＠ ｾｾＮｲ･｡ｬｭ･ｮｴ･＠ invariable (como pa-
rece eXIgir la expreswn Siempre que") se trata en efecto 
de una relación causal. Pero si para emplear el canon 
debemos saber de antemano que el modo de variación es 
constante, ¿de qué nos sirve? En tal caso, no lo necesitamos 
para descubrir la causa. Y el propio canon admite su total 
inutilidad para hallar la regla de variación o para demostrar 
que un supuesto modo de variación es constante. 
Nuestras sospechas aumentan al intentar aplicarlo. Supón-
gas; que observamos que la _temperatura de una región 
vana de una manera determmada durante varios meses 
¿Cuál es la causa de esta variación? Para determinarla: 
buscamos alguna· circunstancia presente durante esos ｭ･ｳ･ｾ＠
q_ue ｴ｡ｭ｢ｾ￩ｮ＠ haya sufrido variación. Pero, ¿qué circunstan-
CiaS ｾｸ｡ｭｭ｡ｲ･Ｚｮｯｳ＿＠ No todas, ciertamente, ni siquiera todas 
las circunstancias cambiantes. Antes de anlicar el canon es 
menester formular hipótesis y juicios de ;elevancia. 
Es imposible ､･ｳｾｮｭ｡ｲ｡｡ｲ＠ las complicadas dependencias 
causales entre vanables que estudian las ciencias naturales, 
a mer:os. que se formulen sobre ellas hipótesis basadas en el 
｣ｯｮｯ｣ＱｭＱ･ｮｾｯ＠ ｾＭ･＠ ｲ･ｬ｡｣ｩｾｮ･ｳ＠ matemáticas. Ni siquiera una re-
gla ?e yanaoon relativamente simple como la ley de la 
gravitaciÓn, basada en la proporcionalidad inversa al cua-
drado de la distancia, puede obtenerse observando mera-
meme la conducta de los planetas. 

El método de la variación concomitante 
como canon de prueba 

La sola presencia de una variación concomitante de la 
temperatura o algún otro factor no es suficiente para esta-
blecer una conexión causal. Supóngase que podemos demos-
trar que los cambios en la temperatura diaria de Nueva 
York durante un año marchan a la par del índice diario 
de ;nortalidad en China durante el mismo período. La ma-
yona de las personas competentes considerarían fortuita tal 
correlación, porque disponen de cierto conocimiento previo 
sobre los _facto:es que prov?can cambios de temperatura. 
Aun la ･ｘｊｳｴ［ｮ｣ｩｾ＠ de ｣｣｟ﾡｲｲ･ｬ｡｣ｷｮｾｳ＠ ｾｵｹ＠ elevadas, en particu-
lar en las Ciencias sociales, no md1ca de manera necesaria 
la existencia de una conexión invariable: los fenómenos 
entre los cuales pueden establecerse tales correlaciones quizá 
no estén, de hecho, relacionados de tal manera que nuestra 
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creencia sobre su invariable conexión esté garantizada. Con 
un poco de habilidad estadística y paciencia es factible en-
contrar cualquier número de correlaciones elevadas entre 
factores desvinculados unos de otros. Las conexiones causales 
no se descubren examinando primero todas las correlaciones 
posibles entre diferentes variables; por el contrario, luego 
de sospechar la existencia de una conexión invariable utili-
zamos las correlaciones como elementos de juicio corrobo-
rador. 
Además, las correlaciones basadas en el examen de un nú-
mero finito de pares de variables son poco dignas de con-
fianza, porque nada nos asegura que la regla de variación 
seguirá siendo la misma fuera de los límites de variación real-
mente observados. Con buena fortuna, podremos iniciar el 
estudio de los gases sometiendo el helio a alta temperatura, 
y observar que si la temperatura permanece constante, la 
presión varía de manera inversamente proporcionál al volu-
men del gas. Tras comprobar esta regla para ciertos inter-
valos de temperatura, la generalizamos para todo valor de 
la temperatura y hasta para todo gas a temperatura cons-
tante, cualquiera sea ésta. Pero al hacerlo cometemos un 
error, pues se sabe ahora que la ley de Boyle solo es verda-
dera para unos pocos gases en condiciones ideales. En reali-
dad, una regla de variación válida dentro de ciertos in-
tervalos puede resultar totalmente inexacta fuera de esos 
límites, no solo porque la propia regla de variación sea dife-
rente, sino también porque circunstancias que en el intervalo 
considerado resultaban despreciables pueden no serlo fuera 
de él. El período de un péndulo es proporcional a la raíz 
cuadrada de su longitud, si la amplitud de la oscilación es 
pequeña; aumentando la amplitud, el período conserva aún 
(teórica y aproximadamente) dicha relación con la longitud, 
pero entonces debe tomarse en cuenta un nuevo factor, la 
resistencia del aire, de modo que ya no es posible obtener 
el período exacto mediante esa fórmula simple. 

El valor del método de la variación concomitante 

El método de la variación concomitante no puede ser con-
siderado, pues, como un método de descubrimiento o de 
prueba. Su valor reside, en parte, en que sugiere líneas 
de investigación para la búsqueda de relaciones causales y 
en que ayuda ·a corroborar hipótesis acerca de tales cone-
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xiones, y en grado mucho mayor, en que ayuda a eliminar 
las circunstancias irrelevantes. En efecto, gracias a él sabe-
mos que un factor que no var.ía cuando el fenómeno varía, 
o que varía cuando el fenómeno no varía, no ¡:>uéde consi-
derarse como causa de este fenómeno. Por cbnsiguiente, 
permite eliminar aquellos factores sugeridos por la hipótesis 
que orienta la investigación que no satisfagan esta condición. 
Mill formula el canon diciendo que si e varía cuando varía 
E, e y E están causalmente relacionados. Hemos visto que 
esto es afirmar demasiado. Todo lo que puede sostenerse 
es que e y E no están causalmente relacionados si e y E no 
varían de manera concomitante. Pero aun esta forma modi-
ficada del método no nos salvará del error si no se analizan 
correctamente las circunstancias denotadas por e y por E. 

7. El método de los residuos 

El método restante de "descubrimiento y prueba", el mé-
todo de los residuos, expresa con mayor claridad aún que 
los otros la función eliminadora de todos los cánones. Su 
formulación es: Restad de un fenómeno la parte de la cual 
se sabe, por inducciones anteriores, que es el efecto de deter-
minados antecedentes,· entonces, el residuo del fenómeno es 
el efecto de los antecedentes restantes.10 

Es obvio que este método depende de la utilización de cier-
tas conexiones causales conocidas para aislar la influencia 
de alguna otra causa, conocida o supuesta, por medio de 
un razonamiento estrictamente deductivo. · 
Un ejemplo muy citado de este método es el descubrimiento 
del planeta Neptuno por Adams y Le Verrier. Se había estu-
diado el movimiento del planeta Urano con ayuda de las 
teorías efe Newton, y se bosquejó su órbita en la suposición · 
de que el Sol y los planetas interiores a ella eran los únicos 
cuerpos que influían. Pero las posiciones de Urano obtenidas 
por cálculo no coincidían con las observadas. Suponiendo 
que estas diferencias podrían explicarse por la acción gra-
vitacional de un plaJ:?.eta exterior a la órbita de Urano, se 
calculó la posición de tal planeta hipotético (cuya conducta 
se ajustaría a los principios comunes de· la mecánica celeste) , 
tomando como hase para el cálculo las perturbaciones f'n el 

10 lbld., pág. 460. 
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movimiento de Urano. En las cercanías del lugar calculado 
fue descubierto, en efecto, el planeta Neptuno. Dicho des-
cubrimiento se acredita por ese motivo al método de los 
residuos. 
Pero es fácil ver que el razonamiento utilizado para localizar 
a Neptuno es estrictamente deductivo. En primer lugar, debe 
aceptarse la universalidad de la teoría ne·wtoniana de la 
gravitación. En segundo lugar, debe suponerse que el mo-
vimiento de Urano está determinado por los cuerpos celestes 
conocidos interiores a su órbita y un solo cuerpo desconocido 
exterior a ella. Si conocemos también en qué medida la 
conducta observada de Urano obedece a la influencia de los 
planetas interiores, es posible calcular la posición de ese 
cuerpo desconocido. Ahora bien, el método de los residuos 
no señala la causa de las discrepancias en la conducta ob-
servada de Urano. Fue menester introducir de modo explí-
cito una hipótesis concerniente al origen posible de estas 
discrepancias. El canon expresa simplemente el hecho de 
que, sobre la base de los supuestos adoptados, fue preciso 
eliminar las masas interiores como causas de las discrepan-
cias; pero no· indica dónde debe buscarse la fuente del 
fenómeno residual. No demuestra que la fuente presunta 
de tales fenómenos residuales esté causalmente relacionada 
con ellos. 
En el ejemplo considerado, debe observarse la necesidad de 
una condición adicional para la aplicabilidad del método. 
Solo podemos calcular la posición de Neptuno si conocemos 
la ley referente a la composición de fuerzas de atracción, 
ley que supone que estas fuerzas actúan "independientemen-
te" unas de otras. Esto significa que si uno de los planetas 
interiores se alejara del sistema solar; lo mismo podría calcu-
larse la aceleración que cada uno de los cuerpos restantes 
imprime a Urano, a partir de sus posiciones y masas cono-
cidas. Cuando Jas fuerzas que se estudian no son indepen-
dientes en este sentido (en otras palabras, cuando no es 
posible calcular el efecto de dos fuerzas a partir de lo que 
se sabe de cada una por separado), no puede emplearse el 
método de los residuos. 
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8. Resumen del valor de los métodos 
experimentales 

Resumiremos ahora este extenso examen de los cánones ex-
perimentales. Toda investigación de la causa de un fenó-
meno F debe partir de una hipótesis. Supongamos que H 1. 

· H 2, •.• Hn constituyen un conjunto de hipótesis alternativas 
concernientes a las posibles condiciones determinantes de F. 
Las H expresan, pues, nuestra idea de lo que es importante 
en cada aparición de F. Ninguna observación, experimento 
o razonamiento puede llevarse a cabo sin aceptar explícita o 
implícitamente lo siguiente: 
Proposición l. O H 1, o H 2, o ... Hn es la ley causal de F. 
La función de los cánones experimentales es eliminar al-
gunas de estas alternativas o todas ellas. Intentamos probar 
entonces que H 1 no se cumple en los casos en que se pre-
senta F; o que H 1 es verdadera tanto en los casos en que F 
está ausente como en los casos en que está presente; o que 
se produce una variación en F sin un cambio correlativo en 
alguno de los factores indicados por H 1• Si logramos probar 
cualquiera de estas cosas (y si H 1 constituye un análisis co-
rrecto de las circunstancias), entonces H 1 queda eliminada 
como ley causal de F. Así, la experimentación puede esta-
blecer lo siguiente: 
Proposición 3. O H2, o H3, o o o. Hn es la ley causal de F. 
De las proposiciones 1 y 2 podemos concluir, pues: 
Proposición 3. O H2, o H 3, o ... Hu es la ley causal de F. 
El mismo procedimiento seguimos ahora con H 2, y así suce-
sivamente, hasta eliminar, digamos, todas las alternativa" 
excepto Hn. Si resulta imposible eliminar a esta última, po-
demos concluir que Hn es la ley causal de F, en la suposición 
de que las nH son las únicas leyes causales posibles. 
Pero es evidente que este procedimiento solo es eficaz en .la 
búsqueda de leyes causales si son verdaderas las sig·uientes 
afirmaciones : '· 
a. La proposición 1 debe basarse en un análisis correcto 
de las circunstancias que acompañan a F. Las H deben ex-
presar las relaciones de F con otros factores determmados. 
b. Las n alternativas H deben incluir la verdadera ley cau-
sal de F. Si no hemos tenido la fortuna de incluirla, elimi-
naremos todas las alternativas sin descubrir la causa de F. 
Pero no puede formularse ninguna norma para incluir la 
ley verdadera en una enumeración de leyes posibles. El paso 
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difícil en la ampliación de nuestro ｳｾ｢･ｲ＠ consiste, por ello, 
en hallar ーｲｯｰｯｳｩｾｩｯｮ･ｳ＠ ｣［ｬｾ＠ la form_a sz H entonces F, ､ｯｮＦｾ＠
Hes una hipótesis o teona apropiada de la qu.e puede de. 
mostrarse que el fenómeno F es una ｾｯｮｳ･｣ｵ･ｮｃｩ｡Ｎ＠ . 
c. La proposición 3 se ｯ｢ｴｩ･ｾ･＠ mediante u:I?- .razonamiento 
estrictamente necesario a partir de las proposiciones 1 y 2. 
d. Si las proposiciones 1 y 2 no son verdaderas de hecho 
no se demuestra que las conclusiones sean verdaderas. Pero 
raramente o quizá nunca, podemos estar seguros de que la 
ｰｲｯｰｯｳｩ｣ｩｾ＠ 1 es una enumeración exhaustiva de todas las 
posibles leyes ｣｡ｵｳｾｬ･ｳ＠ ､ｾ＠ F .. , . 
Los cánones de la mvestigaciOn expenmental no pueden de-
mostrar jamás, pues, ninguna ley causal. . 
Los métodos experimentales no son métodos de prueba m 
métodos de descubrimiento. Los cánones que los formulan 
enuncian de una manera más explícita lo que entendemo.; 
generalmente por relación causal o invaria?}e. Definen el 
significado que tiene para nosotros la relac10n ｾｾ＠ causa a 
efecto, pero no permiten hall,ar casos de,.tal.relacwn. La es-
peranza de descubrir un metodo que deje poco margen 
para la agudeza y el vigor del ingenio de los hombres" n.o 
halla apoyo alguno en el cuidadoso estudio del procech-
miento de las ciencias. 
Ahora bien, a pesar de los defectos señalados, los métodos 
que hemos visto son de indudable valor en el proceso de 
llegar a la verdad, pues al eliminar las hipótesis falsas, res-
tringen el campo dentro del cual ｰｯｾ･ｾｯｳ＠ encontrar ｾ｡ｳ＠
verdaderas. Y aun cuando no logren ehmmar todas las. cir-
cunstancias irrelevantes, nos permiten establecer. (con cierto 
grado de aproximación) de modo tal las condiCIOI?-es. ｰ｡ｾ｡＠
la producción de un fenómeno que ｐ＿､｡ｭｾｳＮ＠ d1stmgmr 
aquella hipótesis que, desde el punto de v1sta log1co, es pre-
ferible a sus rivales. 

9. ·La doctrina de la uniformidad 
ele la naturaleza 

La afirmación de que los métodos experimentales pueden 
demostrar con total certeza conexiones invariables reposa 
en la creencia de que "la naturaleza es uniforme". La in-
ducción, seg{ITJ Mill. consiste en inferir, a partir de un 
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número finito de casos observados de un. fenómeno, que 
éste se producirá en todos los casos de una Cierta clase sen;e-
jántes en ciertos aspectos a los. ｯ｢ｳ･ｮＺｾ､ｯｳＮ＠ ｾ･ｲｯ＠ la enuncia-
ción misma de lo que es la mducc10n exige un supuesto 
toncerniente al orden del universo, como el propio Mil! 
admite. Este supuesto es que "existen en la naturaleza casos 
Paralelos que lo sucedido una ve. z volverá a suceder, si las 

' · · d ur· · "11 circunstancias se asemeJan en gra o s ICiente . 
Puede expresarse esto de diversas maneras: la naturaleza 
es uniforme; el universo está gobernado por leyes generales; 
la misma causa estará acompañada por el mismo efecto en 
circunstancias similares, etc. Pero sea cual fuere su forma 
-se afirma- la inducción requiere este supuesto. A toda 
inducción se le puede dar la forma de un silogismo, y el 
principio de la uniformidad de la naturaleza aparecerá en-
tonces como la "premisa mayor y última de todas las 
inducciones" .12 

Mili formula la cuestión del siguiente modo. "A la induc-
ción 'Juan, Pedro, etc., son mortales, por lo tanto todo .ser 
humano es mortal', puede .. , dársele la forma de un stlo-
O'ismo anteponiéndole como premisa mayor (condición de 
todos modos necesaria para la validez del razonamiento) la 
afirmación de que lo que es verdadero de Juan, Pedro, etc., 
es verdadero de todo ser humano. Pero, ¿cómo obtenemos 
esta premisa mayor? No es evidente por sí misma; más aún, 
en los casos de g-eneralización infundada no es verdadera. 
; Cómo. pues, ｉｬｾｧ｡ｭｯｳ＠ a ella? Necesariamente, por induc-
ｾｩｮ＠ o por raciocinio. Y si se la obtiene por inducción, el 
proceso, como todos los otros razonamientos inductivos, pue-
de adoptar la forma de un silogismo. Este silogismo previo 
es, pues, necesario para construir. A la larga, solo hay una 
constmcción posible. La prueba real de que aquello que es 
verdadero de Juan, Pedro, etc., es verdadero de todo ser 
humano solo ーｾ･､･＠ consistir en que una suposición diferente 
sería incompatible con la uniformidad del curso c;le la natu-
raleza, tal como la conocemos. Tal vez sea necesario realizar 
una larga y delicada investigación para determinar si hay 
o no incompatibilidad; pero a menos que la haya, no ten-
dremos suficiente base para afirmar la premisa mayor de 
los siloaismos inductivos. Por consiguiente, parecería que si 
damos ｾ＠ todo el proceso de un razonamiento inductivo la 

11 lbíd., pág. 354. 
l!l lbíd., pág. 356. 
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forma de una serie de silogismos, llegaremos, después de 
un número mayor o menor de pasos, a un último silogismo 
cuya premisa mayor será el principio o axioma de la unifor-
midad del curso de la naturaleza." 13 

No cnJ:raremos a discutir si el principio de la uniformidad 
de la naturaleza es verdadero, o si se necesita de algún 
principio · semejante para efectuar inferencias inductivas. 
Solo queremos determinar si dicho principio, en caso de que 
fuera verdadero, permitiría de hecho demostrar la existen-
cia de un ejemplo particular de presunta relación causal. 
Es preciso observar con cuidado lo siguiente: 
1. El principio se halla formulado en una forma sumamen-
te vaga: "lo sucedido una vez volverá a suceder, si las cir-
cunstancias se asemejan en grado suficiente". Pero, ¿cuál 
es ese grado suficiente de semejanza? El principio no lo dice. 
En toda investigación particular debemos basarnos en otros 
criterios, si los hay, a fin de determinar cuáles son las cir-
cunstancias importantes para la producción de un fenómeno. 
2. En segundo lugar, la premisa menor de un silogismo in-
ductivo (aun para el propio Mill) es una proposición par-
ticular. Por lo tanto, aunque utilicemos una premisa mayor 
universal, como el principio de la uniformidad de la natu-
raleza, las premisas son insuficientes para demostrar una 
conclusión universal. 
3. Por último, el principio no afirma que todo par de fe-
nómenos estén relacionados invariablemente; solo declara 
que algunos pares de fenómenos están vinculados de tal 
suerte. Por ende, apelar a ､ｩ｣ｨｾＮ＠ doctrina en una investi-
gación particular es inútil. Si sospechamos que los sombre-
ros ajustados son la causa de la calvicie, emplearemos los 
cánones para eliminar tantas circunstancias diferentes del 
uso de sombreros ajustados como podamos. Pero ningún 
número finito de casos observados del uso de sombreros 
ajustados seguido de calvicie puede' demostrar una ley q.ue 
debe ser válida para un número indefinido de casos. El pnn-
cipio de uniformidad de la naturaleza no nos ayuda, no nos 
dice cuáles de las innumerables conexiones causales entre 
fenómenos son invariables; solo afirma que algunas lo son. 
Ahora bien: la tarea de una investigación particular con-
siste en mostrar que un par determinado de fenómenos 
están en relación causal. 

13 Ibíd., págs. ＳｾＷＭＵＸＮ＠
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10. La pluralidad de causas 

A menudo se considera defectuoso el método de la concor-
dancia arguyendo que no nos asegura que el efecto estudiado 
no tenga más de una causa. Por esta razón, Mill pensaba 
que el método de la diferencia era superior como procedi-
miento experimental. Formula la doctrina de la pluralidad 
de causas del siguiente modo: "No es verdad ... que un 
efecto esté vinculado con una sola causa o conjunto de con-
diciones, que cada fenómeno pueda ser producido de una 
sola manera. Con frecuencia hay para el mismo fenómeno 
varios modos de producción independientes. Un hecho puede 
ser el consecuente de varias sucesiones invariables; puede 
seguir con igual uniformidad a uno cualquiera de varios 
antecedentes o conjunto de antecedentes. Muchas son las 
causas que pueden producir un movimiento mecánico, mu-
chas las qtie pueden producir ciertas sensaciones, muchas 
las que pueden "producir la muerte. Una cierta causa puede 
producir realmente un efecto determinado, no obstante lo 
cual puede muy bien producirse el mismo efecto sin ella." 14 

Es posible dar a esta doctrina una versión lógica; la falacia 
de afirmar el consecuente en silogismos hipotéticos mixtos 
es un ejemplo lícito de la doctrina de la pluralidad de 
causas. Así, de la proposición Si un número expresado en 
la notación común termina en 5, entonces es divisible por 5 
no podemos inferir válidamente que si un número es divi-
sible por 5, termina en 5; también puede terminar ｾｮ＠ O. 
Parecería, pues, que Mili tiene razón en lo concerniente a 
la . pluralidad y que su doctrina puede formularse de ｵｮｾ＠
forma más general, en términos puramente lógicos. 
Consideremos primero la forma menos general, tal como la 
enuncia Mili. Supongamos que una casa se incendia. ¿Cuál 
t:da causa de este suceso? Quizá el vuelco de una lámpara 
de querosén, un cortocircuito o •el mal funcionamiento de 
una chimenea. El lector se sentirá tentado a replicar que 

· la pluralidad solo es aparente. "Si se examinaran con· más 
cuidado las presuntas causas del incendio -quizá sostenga·-
se descubriría una circunstancia común a todas ellas; por 
ejemplo, la producción de una oxidación rápida en alguna 
parte de la casa. Y este aspecto común . de las diversas 
causas alegadas es la causa dt>1 suceso." 
ｅｳｴｾ＠ análisis es poco satisfactorio. Si una compañía de se-

14 lbíd., pág. 505. 
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guros encargara al lector investigar la causa del incendio y 
presentara esa explicación, no conservaría su puesto por 
mucho tiempo. "La producción de una oxidación rápida 
----'dirían, sin duda, los directivos de la compañía-es una 
explicación de todos los incendios. Su tarea no consistía en 
descubrir las condiciones más generales en las cuales se pro-
ducen los incendios, pues a éstas ya las conocemos; usted 
debía determinar las condiciones especiales en las cuales se 
produjo ese incendio." 
Esta respuesta hipotética de la compañía de seguros no solo 
indica lo inadecuado de ciertas críticas a la doctrina de la 
pluralidad de causas, sino que también sugiere una réplica 
más completa a esta doctrina. Pues si la doctrina fuera 
correcta, ¿cómo . podríamos inferir la causa a partir del 
examen de las ruinas de una casa destruida? No hay duda 
de que, con frecuencia, partimos de un efecto para inferir 
la verdadera causa. Las compañías de seguros contra in-
cendios lo hacen constantemente. De igual modo, el mé-
dico logra establecer la verdadera causa de la muerte de 
una persona, no obstante la diversidad de causas que se 
alegan para explicar la muerte en general. 
La respuesta más satisfactoria a la doctrina de ·la pluralidad 
ｾ･＠ causas es la siguiente: cuando se afirma una ｰｬｾｲ｡ﾭ
hdad de causas para un efecto es porque no se ha analizado 
el efecto con, suficiente cuidado. Para ejemplificar el mismo 
efecto se toman casos. que presentan significativas difere'n-
cias, diferencias que escapan al ojo inexperto, pero no a 
la persona experimentada. Así, la forma en que se incendia 
una casa cuando se vuelca una lámpara de querosén no 
es igual a la forma en que se incendia cuando se produce 
un cortocircuito. La doctrina de la pluralidad de causas 
solo es plausible ·si analizamos las causas en un número 
de tipos distintos mayor que el de los tipos de efectos. La 
doctrina pasa por alto muchos factores diferenciadores pre· 
sentes en diversos casos de un sedicente efecto, y conside-
rando estos casos en sus aspectos más generales, considera 
que correponden al mismo efecto. Para muchos propósitos 
quizá sea conveniente mantener esta asimetría en el análisis 
de causas y efectos, pero de esa conveniencia no se signe 
que los ejemplos comunes de pluralidad de causas prueben 
realmente la ausencia de una correspondencia biunívoca 
entre causa y efecto. · · 
Volvamos ahora a la forma más general, o lógica, de la 
doctrina. ¿ Deóemos negar que la falacia de afirmar el 
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consecuente sea, en verdad, una falacia? No si establecemos 
｣ｾｾｾｴ｡ｳ＠ distinciones ;lementales y ｲ･｣ｯｲ､｡ｭｯｾ＠ algo de lo que 
diJrmos en el capitulo sobre la matemática. Mirmar el 
consecuente es una falacia porque el mismo consecuente 
ｰｵｾｾＬ＠ seguirse de más de un a!ltecedente. Pero si una pro-
poslcwn se deduce de dos conJuntos distintos de premisas. 
¿es en virtud de sus diferencias o de que contienen ala-o 
en común? "' 
Si se recuerda nuestro examen de los sistemas lógicos, deberá 
reconocerse que la segunda alternativa expresa la verdadera 
situación. Mostramos en el capítulo VII, sección 3, que dos 
sistemas pueden ser incompatibles en conjunto pero tener 
muchos teoremas comunes, y lo explicamos diciendo que 
ambos sistemas contienen un subsistema común. Los teo-
remas comunes se deducen estrictamente de los axiomas de 
este subsistema común, y no de los axiomas de los dos 
sistemas en conjunto. 
Expresemos lo anterior con otras palabras. Un conjunto de 
premisas que sea condición suficiente para una proposición 
dada, puede contener otras condiciones además de las ne-
cesarias. Con cautela e ingenio, es posible eliminar aquellas 
partes de las premisas innecesarias para llegar a la con-
clusión. Y cuando el antecedente de una proposición im-
plicativa contiene las condiciones necesarias y suficientes 
del consecuente, ya no es una falacia afirmar el antecedente 
a partir de la afirmación del consecuente. 
La falacia de afirmar el consecuente es pues, realmente 
una falacia, porque no sabemos, en general, si el antece-
dente enuncia las condiciones necesarias y suficientes de la 
verdad del consecuente. Para la mayoría de sus fines, 
la ciencia se contenta con conocer las condiciones suficientes 
de la verdad de las proposiciones que desea establecer. Pero 
su objetivo -·que tal vez no se alcance nunca-es hallar 
las condidonrs necesarias y suficientes al mismo tiempo. 
La distinción entre condiciones suficientes y condiciones ne-
cesarias y suficientes aclara las limitaciones de los llamados 
experimentos decisivos. Supongamos que p, una proposición 
verificable, se sigue de la teoría T 1, pero no de la T2• En-
tonces quizá pueda efectuarse una ligera modificación de 
T2, una modificación que no la altere en sus lineamientos 
generales, de modo que tanto esta teoría T2 revisada como 
T1. impliquen p. En tal caso, ambas teorías contendrían 
lógicamente las condiciones necesarias y suficientes para p, 
aunque además contengan muchas otras cosas. La verifica-
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ción de p no nos obligará por lo tanto a abandonar T2, si 
después de leves modificaciones podemos continuar usándola 
con provecho para nuestros objetivos científicos. 
Creemos· pertinente concluir este p::nto ｣ｯｾ＠ ｽｉｄｾ＠ oportuna 
observación de Bertrand Russell: U na hipoteslS que ex-
plique con minuciosa exactitud ｾｯ､ｯｳ＠ los hechos importan-
tes no debe ser considerada como mdudablemente verdadera, 
pues es probable que solo algún aspecto muy abstracto 
de la hipótesis sea lógicamente necesario para las deduc-
ciones, relativas a fenómenos observables, que hacemos a 
partir de ella." lo 

15 The Scientifié Outlook, 1931, pág. 67. 
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XIV. Probabilidad e inducción 

l. ¿Qué es el razonamiento inductivo? 

A menudo se contrapone la ciencia moderna con la ciencia 
de la antigüedad sobre la base de que la primera es "in-
ductiva", mientras que la segunda era "deductiva". Según 
esta concepción, el razonamiento deductivo y el inductivo 
son modos antitéticos de inferencia. Se piensa que la lógica 
deductiva se ocupa de las condiciones en las cuales son 
inferibles proposiciones particulares o singulares a partir 
de premisas universales. La lógica inductiva, en cambio, 
trataría de las inferencias que nos permiten obtener con-
clusiones universales a partir de premisas particulares .o 
singulares. 
Como ya hemos :visto, esta ｣｡ｲ｡｣ｾ･ｲｩｺ｡｣ｩｮ＠ es en parte erró-
nea. La esencia de ·la deducción no es la inferencia de 
conclusiones particulares a partir de proposiciones univer-
sales, sino la inferencia de conclusiones implicadas necesa-
riamente por las premisas. En efecto, ninguna conclusión 
de una inferencia deductiva puede ser singular salvo que 
una, por lo menos, de las premisas sea singular. La teoría 
de los motores de combustión interna, que es un conjunto de 
proposiciones universales, no puede darnos información 
alguna acerca de . nuestro automóvil si · no agregamos a las 
premisas la proposición singular de que este automóvil real 
tiene un motor de combustión interna. 
Pero, ¿qué sucede con la inducción? ¿Hay un tipo distinto 
de inferencia que proceda a partir de proposiciones singu-
lares para llegar a proposiciones universales? Antes de dar 
una respuesta definida debemos hacer algunas distinciones. 
l; Para Aristóteles, uno de los sentidos de "inducción" era 
el proceso. mental por el cual se discierne y se identifiCa 
uh carácter o relación universal en un caso o suceso con-
creto. Nuestras primeras experiencias son vagas; dirigimos 
nuestra atención hacia . algunas cualidades generales en las 
cuales no apreciamos diferencias. Para el niño, el mundo 
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es muy probablemente una "susurrante y florida confusión", 
así como para el ojo inexperto todos los árboles de un 
bosque son solamente árboles, o para el oído inexperto una 
sinfonía no es más que un conjunto de ruidos. Prestamos 
atención a ciertas características abstractas o universales, 
como "árboles" o "sonidos", pero apenas distinguimos un 
orden o estructura en la totalidad cualitativa ante la cual 
reaccionamos. Sin embargo, al examinar casos diversos de 
totalidades cualitativas, aprendemos a discernir en ellas un 
esquema formal. Imaginemos que mientras Boyle estudiaba 
el. comportamiento de los gases a temperatura constante, 
escribió en columna las diferentes presiones y los volúmenes 
correspondientes, del siguiente modo: 

Presi6n 
1 
2 
3 
4 

Volumen 
12 
6 
4 
3 

El examen de estos pocos números quizá le permitió per.;. 
cibir la ley según la cual el producto de la presión por 
el volumen es constante. 
Aristóteles describe en un pasaje famoso este proceso de des-
cubrimiento de una ley general en un caso especial: . 
"Aunque la percepción sensorial es innata en todos los am-
males, en algunos de ellos la impresión persiste, mientras 
que en otros no. Los animales en los cuales esta persistencia 
no se produce, o .no tienen conocimiento 3;lguno. fuera. del 
acto de percibir, o no lo tienen de los objetos de los que 
no persiste ninguna impresión. Los animales en. los · cuales 
se produce tienen percepción y pueden conservar la ｾﾭ
presión sensorial en el alma; y cuando taL persistencia se 
repite con frecuencia, surge inmediatamente una diferencia 
adicional: por un. lado, están aquellos que desarrollan el 
poder de sistematizár tales ｩｭｰｾ･ｳｩｯｮ･ｳ＠ . sensoriales,. y P?r 
otro los que no lo desarrollan. Ast, a partir de la percepcwn 
sensorial se forma lo que llamamos recuerdo, y a partir de 
recuerdos de la misma cosa que se repiten con frecuencia 
se desarrolla la experiencia, pues una serie de recuerdos 
constituye una. sola experiencia. También en la experiencia 
--es decir, en lo universal afirmado én su totalidad dentro 
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.del ｡ｬｭｾＬ＠ lo uno junto a lo múltiple que constituye una 
sola. ｾｮｴｬ､｡､＠ dentro de esa multiplicidad- se originan la 
,habilidad del artesano y el saber del hombre de ciencia ... 
"Concluimos de todo ello que estos estados de conocimiento 
no son innatos e11: una forma determinada ni surgen de 
ｯｾｯｳ＠ estad?s supenores de conocimiento, sino de la percer. 
cron sensonal. Es como una huida en la batalla que se logra 
contrarrestar deteniendo primero a un hombre luego a otro 
hasta ｾ･ｳｴ｡｢ｬ･｣･ｲ＠ lfl. formación original . . . De este modo: 
es. obvio q-.;e ､･ｾｾｭｯｳ＠ llegar a conocer las primeras ーｲ･ｾ＠
ｭｩｳ｡ｾＬ＠ por mdll:cc10n, pues el método por el cual la per-
cepcwn sensonal produce en nosotros el universal es 
inductivo." 1 

Este ＩＮｾｲ＼［＾ｾ･ｳｯ＠ constituye ｵｾ｡Ｎ＠ etapa importante en nuestra 
adqmsrcwn del saber. La mducción, así entendida, ha sido 
llamada por W. E. Johnson inducción intuitiva. Pero no 
p:uede darse a este proceso el nombre de inferencia por 
ｭｵ｣ｾｯ＠ que se estire. el ｳｩｧｮｩｦｩｾ｡､ｯ＠ de esta palabra. No es 
un ttPo. ,de ｲｾｺｯｮ｡ｭｴ･ｮｴｯ＠ ana_l!zable en una premisa y una 
cc;mclus10n, smo una percepcwn de relaciones no sujeta a 
ｮｭｧｵｾ｡＠ regla de validez, y que representa los tanteos 
y conjeturas de una mente en busca del conocimiento. 
La ｩｮｾｾ｣｣ｩｮ＠ intuitiva no es, pues, una antítesis de la 
deduccwn, porque no es en absoluto un tipo de inferencia· 
y el ､･ｳ｣ｾ｢ｲｩｭｩ･＿ｴｯ＠ de ｬ｡ｾ＠ ｩｭｰｬｩ｣ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de un conjunt¿ 
de premisas exrge el mismo genero de conjeturas y 
tanteos. N o puede haber una lógica o un método de la 
inducción intuitiva. 
ｾＺ＠ ａｲｩｳｴ＿［･ＡｾｳＬ＠ y otros ､･ｾｲｭ￩ｳ＠ de, él, emplearon el término 
ｾ＠ •. mduccwn en otro sentrdo. Supongase que deseamos pro-
bar que Todos los presidentes de los Estados Unidos fueron 
protestfl"!tes. Podem?s ofrecer como elementos de juicio las 
:1\).J::Oposrcwnes W ashzngton, Adams, Jefferson, étc., fueron 
protestantes y Washington, Adams, Jefferson, etc., fue-
r.qn presidentes de los Estados Unidos. Los elementos de 
Ｚￍｉ［ｬｾ｣ｩｯ＠ no son concluyentes, a menos que sepamos que tam-
b¡en es verdadera la ｣ｯｮｾ･ｲｳ｡＠ de la segunda proposición, 
ｾｳｴｯ＠ es, ｱｵＮｾ＠ Todos los prestdentes de los Estados Unidos fue-
rpn W ashzngton, Adam_s, .fefferso"!, ｾｴ･Ｎ＠ En tal caso, puede 
presentarse el razonarmento del ·sigmente modo: W ashing-
ＬｾｯＺｮＬ＠ etc., ｦｾ･ｲｯｮ＠ protestantes; todos los presidentes de los 
Estados Unidos fueron Washington, etc.; por lo tanto, tod.os 

Ｌｾ［Ｎａｮ｡ｬｹｴｩ｣｡＠ Posteriora, en o p. cit., pág. 99 b. 



los presidentes de los Estados Unidos fueron protestantes. 
La inducción, en este sentido, consiste en establecer una 
proposición universal mediante una enumeración exhaustiva 
de todos los casos que es posible subsumir en ella. Se la ha 
llamado itiducción perfecta o completa. La inducción per-
fecta no es una antítesis de la deducción. Como acabamos 
de ver, es un ejemplo de razonamiento deductivo: se llega 
a la conclusión por un razonamiento silogístico estricto. 
Es evidente que la inducción perfecta solo es posible cuando 
ya se sabe que todos los casos de la proposición universal 
ｾｳｴ￡ｮ＠ en conformidad con ella. Pero si las proposiciones 
generales solo pudieran emplearse si fueran conclusiones de 
inducciones perfectas, resultarían totalmente inútiles para 
inferir algo acerca de casos no examinados. Servirían sim-
plemente como reglas mnemotécnicas para recordar la mul-
titud de casos examinados que ellas resumen. Además, la 
aplicación legítima de tales proposiciones universales exi-
giría siempre un razonamiento circular. Por ejemplo, de 
Todos los presidentes de los Estados Unidos fueron protes-
tantes y Woodrow Wilson fue un presidente de los Estados 
Unidos concluimos que Woodrow Wilson fue protestante. 
Este razonamiento es válido. Pero si examinamos los ele-
mentos de juicio en favor de la premisa Todos los presiden-
tes de los Estados Unidos fueron protestantes, y si esta 
proposición _se establece por inducción perfecta, h'!llaremos 
que Wilson fue protestante es una de sus premisas. Por 
consiguiente, entre las premisas del razonamiento es menes-
ter incluir una proposición que sirve para demostrar esta 
misma proposición. 
3. Rara vez nos encontramos en condiciones de establecer 
una proposición general por inducción perfecta, pues el 
número de casos subsumibles en ella es demasiado grande 
o indeterminable en el espaciQ y el tiempo. Hay clases que 
tienen un número indefinido de miembros posibles. El pro-
blema real de la ciencia -y así lo han concebido los lógicos 
desde Aristóteles- es descubrir la base para una genera-
lización cuando los casos examinados no constituyen todos 
los casos posibles. ¿Existe oposición entre la inducción y 
la deducción, concebida la primera de este modo? 
Supóngase que sospechamos la existencia de una conexión 
entre el color del cabello y el mal carácter de las personas, 
sospecha derivada quizá de una infortunada relación · corí 
un profesor P.elirrojo. Hallamos que A, B, C y D, todos 
ellos pelirrojos, tienen mal carácter. Concluimos que 
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todos los ｩｮ､ｩｶｩ､ｾｯｳ＠ ｰ･ｬｾｲｯｪｯｳ＠ ｴｩ･ｾ･ｮ＠ mal carácter. He aqui, 
al parecer, una mferencra mductrva que establece una pro-
posición universal sobre la base del examen de algunos de 
sus casos solamente. Pero, ¿se trata de una conclusión bien 
establecida? Es obvio que no, a menos que sepamos que 
es verdadera la proposición adicional: Todo lo que es ver-
ｩｊ｡ｾ＠ de A, B, C y D es verdad de todas las personas peli-
rroJas. Pero en tal caso, podemos enunciar el razonamiento 
en forma deductiva. En efecto, este razonamiento es 
silogístico : 

l. Todo lo que es verdad de A, B, C y D es verdad de 
todas las personas pelirrojas. 

2. A, B, C y D tienen mal carácter. 
3. . ·.Todas las personas pelirrojas tienen mal carácter. 

Por lo tanto, al enunciar todas las premisas de este razo-
namiento deductivo, hallamos que no solo no hay oposición 
alguna entre inducción y deducción, sino que estamos ante 
un ejempl<: de razonamiento necesario. Por ende, en ninguno 
de los sentidos en los que puede entenderse la palabra "in-
ducción" es ésta un modo de razonamiento opuesto a la 
deducción. · 
El lector podría objetar que el análisis anterior pierde de 
vista la esencia de la inducción, que aspira a establecer la 
verdad material de proposiciones universales. ¿Contribuimos 
realmente a establecer la verdad de la conclusión al intro-
､ｾ｣ｩｲ＠ una premisa mayor -la proposición 1, en nuestro 
eJemplo--de la cual no sabernos si es verdadera? 
Esta ｯｾｪ･ｾｩｮ＠ se funda en una observación correcta. Aquello 
que mas mteresa a los hombres en lo que recibe popular-
mente el ｾｯｭＮｾｲ･＠ de inducción es, en realidad, el proceso 
de generahzac10n, el paso de un enunciado verdadero para 
algunos casos observados a un enunciado verdadero 
para todos los casos posibles de una cierta clase. Pero el 
problema lógico, insistimos, consiste en la estimación de 
los elementos de juicio en favor de tal generalización. Aquí 
no ｳｾ＠ trat:;t de la ｮ･｣ｾｳｩ､｡､＠ humana de generalizaciones, 
necestdad mdudable, smo de cuáles son los elementos de 
juicio concluyentes, es decir, los que prueban la verdad de la 
proposición universal. Como es obvio muchas de nuestras 
generalizaciones no son verdaderas. Y ;l hecho de que cierto 
número de personas pelirrojas tengan mal carácter no es 
ｳｵｦｾ｣ｩ･ｾｴ･Ｌ＠ por cierto, para establecer que todas las personas 
pelirroJas tienen mal carácter. 
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La forma silogística nos advierte sobre la condición real 
que diferencia a las generalizaciones válidas de las que no 
lo son, a saber, que los miembros examinados deben per-
tenecer a una . clase homogértea. En el estado actual del 
conocimiento humano tal homogeneidad solo puede estable-
cerse con. un cierto grado de probabilidad. La necesidad 
humana de generalización es tan grande que a menudo 
nos impacientamos con quienes señalan la insuficiencia ló-
gica de los elementos de juicio ordinarios sobre los cuales 
basamos nuestras generalizaciones. Si no nos aventuramos 
más allá de lo que ya sabenios, ¿cómo podremos aprender 
de la experiencia? Esto es absolutamente cierto. Sin em-
bargo, los hombres caen también en generalizaciones apre-
suradas;. un ejemplo notorio son los prejuicios raciales. 
Sea como fuere, el procedimiento científico exige que aun 
las generalizaciones que no pueden ser probadas de modo 
concluyente tengan el mayor grado posible de probabilidad. 
¿Cómo asegurarnos de ello? Obviamente, esto depende de 
nuestro conocimiento del campo en el cual se hace la gene-
ralización. La lógica solo puede darnos un precepto negativo. 
Debemos eliminar la falacia de selección, esto es, el error 
de suponer que aquello que caracteriza a los casos obser-
vados de una clase (como la de los hombres pelirrojos) 
es necesariamente verdadero para· todos los miembros po-
sibles de esa clase. Los pelirrojos que hemos observado 
pueden poseer, de hecho, caracteres peculiares, que no com:.. 
partan con los otros miembros del grupo de los pelirrojos 
(estar cansados, abrumados de trabajo, ser pobres, etc.) ; 
y su irritabilidad puede deberse a estos caracteres peculiares. 
Más adelante examinaremos las reglas que nos permitirán 
evitar la falacia de selección. Por el momento bastará in-
dicar que cuando se da al razonamiento inductivo forma 
silogística, se llama la atención sobre las condiciones reales 
en que pueden lograrse generalizaciones válidas. 
Por consiguiente, conozcamos o no la verdad de proposi1 

dones cuya forma es similar a la proposición 1, la ｣ｯｮ｣ｬｵｾ＠
sión del razonamiento depende lógicamente de tales pro'! 
posiciones. Las inferencias inductivas, en la medida en que 
sean demostrativas3 deben adecuarse a los cánones de ｴｯ､ｾＬ＠
inferencia válida. No siempre sabremos cuáles son las pre'\; 
misas necesarias como elementos de juicio concluyentes 
favor de la conclusión, pero esto no modifica, ...,.,",.t;m"'"" 
el hecho de que la conclusión depende ｬｊｊｾｩ｣ｾｴｭＬ･ｮＱｴ･＠
premisas desconoddas. En este sentido, ｾｯ＠ hay ＮＭｬｩ＼ｆｯｾｯｾ［Ｎ［Ｎ［＠
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alguna. entre las ｣ｩ･＿｣ｩｾ＠ matemáticas, que son totalmente 
､･､ｵ｣ｾｶ｡ｳＬ＠ }' las Ciencias de la naturaleza, consideradas 
como m,ductiVas. Es un error suponer, por ejemplo, que la 
geometna plana se desarrolló a partir de axiomas para 
llegar luego ｾ＠ la demostración de los teoremas. Sabemos, 
por el coi?-tran?,. 9ue ｡ｬｧｾｯｳ＠ de sus teoremas ya los conocía 
Tales, q_men VIVIO ei?- ｾＱ＠ siglo VI a. C. La gran contribución 
de Euclides no consistió en agregar nuevos teoremas a los 
ｹｾ＠ conocidos, sino. e? sistematizar el objeto de estudio me-
diante el ､･ｳ｣ｵｾｲｲｭｩ･ｮｴｯ＠ de las proposiciones de las que 
depende (los _ax_IOmas) . Análogamente, la base sistemática 
de los descubnmientos de Galileo concernientes a la caída de 
los cuerpos se estableció después de que aquél expusiera su 
o?r!i. El ord_en _de la naturaleza y el orden de la dependencia 
logzca no coznczden con el orden de nuestros descubrimientos. 
Pero vol:ramos a las ｯ｢ｪｾ｣ｩｯｮ･ｾ＠ ?el lector. En general, no 
se sabe ｾｉ＠ ｴｯ､｡ｾ＠ las ｾｲ･ｩｄｉｓ｡ｳ＠ logtcamente necesarias en un 
r!izonamiento ｉ＿ｾｵ｣ｴｬｶ＿＠ son verdaderas, pues ignoramos 
SI los casos _venficatonos de una proposición general que 
hemos exanunado son muestras imparciales de la clase total 
a la cual pertenecen. El problema específico de la inducción 
es ､･ｴ･ｮｾｬￍｮｾｲ＠ en qué medida las muestras son imparciales. 
Por constgmente, ｾ｡＠ ｩｮ､ｵｾ｣ｩｮ＠ y la ｾ･､ｵ｣｣ｩｮ＠ no se oponen 
ｾｯｭｯ＠ formas de znferencza, pero rmentras que esta última 
no se ocupa de la verdad o falsedad de sus premisas la 
ｾｳ･ｮ｣ｩ｡＠ de Ｑｾ＠ indu.<;.ción consiste justamente en ｯ｣ｵｰｾｲｳ･＠
oe, ello. La mducc10n puede considerarse, pues, como el 
metodo por el cual se establece la verdad material de las 
ｰｾ･ｮｩｩｳ｡ｾＮ＠ El ｶ･ｲｾ｡､･ｲｯ＠ ｣ｾｮｴｲ｡ｳｴ･＠ no se plantea entre la 
ｴｰｦ･ｲ･ｮｾｉ｡＠ de?uctlva y la mductiva, sino entre inferencias 
ｰｾ｣･ｳ｡ｮ｡ｳ＠ e ｭｦ･ｲ･ｾ｣ｾ｡ｳ＠ probables; los elementos de juicio 
en favor de proposiciones universales relativas a cuestiones 
de hecho nunca pueden ser más que probables. 

El papel de las muestras imparciales 
ｾｮ＠ la inducción 

las ｰｲｾｭ･ｲ｡ｳ＠ etapas de su desarrollo, las ciencias deben 
· ?eces1dad establecer generalizaciones aisladas entre sí. 
biOlogía y las ciencias sociales se encuentran todavía en 

etapa en la cual las generalizaciones no se apoyan mu-



tuamente con vist;ls a integrar un sistema lógico coherente. 
Comenzaremos, pues, por investigar cómo es posible esta-
blecer generalizaciones relativamente aisladas, del tipo de 
Todos los pelirrojos tienen mal carácter, Todas las cigüeñas 
son blancas y La debilidad mental es hereditaria. 
Es evidente la necesidad de señalar casos en los que tales 
generalizaciones se verifiquen, pero la mera repetición de 
ca.Sos verificadores no sirve como elemento de juicio ade-
cuado en favor de la verdad de esas proposiciones. Estas 
afirman algo acerca de todos los casos posibles, de los cuales 
los casos verificadores concretos solo soii una pequeña parte. 
¿Cómo puede aumentarse la probabilidad de las proposi-
ciones universales? 
Examinemos el papel que le cabe a la repetición de casos 
en la determinación de dicha probabilidad. En un pasaje 
muy conocido, Mili señala que a menudo un número incluso 
muy grande de casos verificadores resulta insuficiente para 
establecer una sólida generalización (por ejemplo, que 
todos los cuervos son negros), mientras que en otras ocasio-
nes unos pocos casos bastan para ganar nuestra convicción 
(por ejemplo, que cierto tipo de hongo es venenoso) . "¿Por 
qué en algunos casos basta un solo ejemplo para realizar 
una inducción completa, mientras que en otros miles de 
ejemplos coincidentes, de los cuales no se conoce o presume 
una sola excepción, contribuyen muy poco a establecer una 
proposición 'universal? Quien sea capaz de responder a esta 
pregunta sabe más filosofía de la lógica que el más sabio 
de los antiguos, y ha resuelto el problema de la inducción." 2 

Aunque quizá la respuesta no vuelva al lector más sabio 
en lógica que el más ilustradó de los antiguos, no es tan 
difícil de hallar como suponía Mili. Pero antes de exami-

. narla citaremos una sugerente ｯ｢ｳ･ｲｾ｡｣ｩｮ＠ de Hume, acom-
. pañada de ótro interrogante: "No hay objetos que se pa-
rezcan más entre sí que un huevo y otro huevo; sin embargo, 
nadie espera que, por esta aparente semejanza, todos ellos 
tengan el mismo gusto y sabor. Solo después de una larga 
serie de experimentos uniformes de un tipo determinado 
alcanzamos un alto grado de confianza y seguridad con 
respecto a un suceso particular. Ahora bien, ¿cuál es ese 
proceso .de razonamiento que extrae de un solo caso una 
conclusión muy distante de la que infiere de cien casos 
que en nada difieren del primero? Formulo esta pregunta 

2. A System of l.ogic, vol. I, pág. 363. 
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con la ､ｯ｢ｾ･Ｎ＠ intención de mejorar mi información y plan-
tear una ､ｩｦｾ｣ｵｬｴ｡､Ｎ＠ No. puedo hallar, no puedo imaginar 
un. razonanuento _semejante. Pero mantengo mi mente 
abterta a· la ensenanza; si alguien condesciende en ､ｩｳｾ＠
pensármela." 3 

Como paso previo a la respuesta que daremos a Mili· re-
cordemos algo que dijimos antes: la humanidad ha m'ven-
tado ｮｯｾ｢ｲｾ＠ para ciert;ls clases de objetos, pero no. para 
otras. Asi, disponemos de un nombre para los objetos de 
oro, pero no para los objetos de color azul. Ello se debe 
a. que "orC?" . repx:esenta ?na conjunción constante de pro-
ｰｾ･､｡､･ｳ＠ distingwbles, nuentras que "objeto azul" no. Por 
･ｪｾｭｊ＿ｬｯＬ＠ podemos definir el "oro'-' por su número y peso 
atomicos;, y ｨｾｬ｡ｭｯｳ＠ experimentalmente que estas propie-
､｡ｾｾｳ＠ estan vmculadas. ｾ＿ｮ＠ ､･ｴ･ｲｾｮ｡､ｯ＠ color, punto de 
fusion, punto de ebullicion, solubilidad en ciertos ácidos 
calor específico, maleabilidad, etc. No sucede lo mismo ｣ｯｾ＠
"objetos azules". El cielo azul, los libros encuadernados en 
cuero azul, las venas azules, los trajes azules etc. no tienen 

, • ,¡ . • ' ' en comun un Cierto conjunto de propiedades que no com-
partan también con otras cosas que no son azules. Por con-
ｳｩｧｵｩ･ｮＡ･ｾ＠ ｾ［ｴ｡ｮ､ｯ＠ ｾｾｳ｣ＧＡ＿ｲｩｭｯｳ＠ que un objeto responde a 
la defimcion ､ｾ＠ oro , ･ｳｴ｡ｾｯｳ＠ bien ｳｾｧｵｲｯｳ＠ de que 
posee otras propiedades conocidas; pero SI de un objeto 
solo sabemos que es azul, no podemos decir qué otras 
propiedades tiene. 
ａｾｯｲ｡＠ bien, Ａｯ､ｾ＠ ｩｮｴ･ｾｾｯ＠ de veiJficación de una proposición 
umversal extge Identificar algun caso real como ejemplo 
verdadero de ella, para lo cual dicho caso debe pertenecer 
a una clase de objetos cuyas propiedades con las cuales 
estamos familiarizados, siempre aparecen asociadas. Si deci-
ｾｯｳ＠ Todos los diamantes son combustibles, este objeto es un 
dzamante, por lo tanto este objeto es combustible debemos 
｣｡ｲｾ｣ｴ･ｲｩｾ｡ｲ＠ a. "este objeto" Ｎ｣＿ｾｯ＠ un diamante, y ello solo 
sera posible SI estamos famdianzados con las propiedades 
más o ｾ･ｮｾｳ＠ invariables de los .. ､ｩ｡ｭ｡ｾｴ･ｳＮ＠ En ese caso, po-
､ｾｭｯｳ＠ mfenr que, puesto que , este objeto" posee, digamos, 
Cierto bnllo y dureza, poseera también otras propiedades 
que habitualmente van asociadas a aquéllas como carac-
ｴ･ｲ￭ｾｴｩ｣｡ｳＮ＠ ｾ･＠ Ｑｾｾ＠ ､ｩ｡ｭ｡ｾｴ･ｳＮ＠ Cuando efectuamos tal proceso 
de IdentificaciOn, se dice que razonamos anal6gicamente. 
Por ende, solo pueden aplicarse con seguridad las propo-

S An Enquiry Concerning Human Understanding, sec. IV, parte 11. 
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ｳｩ｣ｩｯｾ＠ universales a un caso real si estamos totalmente 
familiarizados con el tipo de objeto del cual el caso real 
es una muestra. 
Nuestra respuesta a Mill reza, pues, así: si bien nunca po-
demos estar completamente seguros de que un caso verifi-
cador ･ｸｾｭｩｮ｡､ｯ＠ sea una muestra imparcial de todos los 
casos pos1bles, en algunas circunstancias la probabilidad de 
que ello sea verdad es muy alta. Esto sucede cuando el 
?bjeto de la investigación es homogéneo en ciertos aspectos 
Importantes. Pero en tales ocasiones es innecesario repetir 
un gran número de veces el experimento confirmatorio de 
la ｾ･ｮ･ｲ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮＬ＠ pues si un caso verificador es represen-
tativo de todos los casos posibles, todos ellos son igualmente 
buenos. Dos casos que no difieren en su naturaleza repre-
sentativa cuentan simplemente como un solo caso. 
La anterior es, no obstante, una respuesta apenas parcial 
al problema. Para ofrecer una explicación más adecuada 
recordemos que gran parte de los elementos de juicio en 
favor de una generalización provienen de la analogía que 
p_resentan sus. casos los de. ?tras generalizaciones ya estable-
cidas. En ｾ･｡ｬｩｾ｡､Ｌ＠ la cuestion se torna muy diferente cuando 
la generalizacwn que nos ocupa integra un sistema cohe-
rentemente organizado de proposiciones, con ramificaciones 
?e. Iargo alcance. En tal eventualidad, los 'elementos de 
JUICIO en ｦｾｶｯｲ＠ de las ｾｾｮ･ｲ｡ｬｩｺ｡｣ｩｾｮ･ｳ＠ no solo provienen 
de sus propios casos venf1cadores, smo también de los que 
verifican las consecuencias de largo alcance -a menudo 
remotas-del sistema. 
Así, quizá sea posible determinar la densidad de un com-
puesto químico recién descubierto con una sola medición 
Ningún químico pondrá en tela de juicio que las mediciO.: 
nes posteriores darán, todas, aproximadamente el mismo 
ＧＺ｡ｾｯｲＮ＠ Es evidente que la alta probabilidad de ｾｳｴ｡＠ propo-
SICIÓn no se debe a la repetida medición de la densidad del . 
compuesto, sino que se basa en la hipótesis de que la mues-
tra que se posee es homogénea con todas las otras muestras 
e.n. ｾｯ＠ concerniente a sus propiedades físicas, y en la propo-
SICion general de que la densidad es constante para todas las 
ｳｾｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳ＠ homogéneas. Esta última proposición forma parte 
sm embargo de una vasta teoría de la materia, que recibe 
apoyo de la repetida verificación de sus consecuencias ló-
gicas. 
Es conveniente distinguir, entonces, las proposiciones uni-
versales que, áe acuerdo con nuestro. conocimiento, están 
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relativamente aisladas unas de otras, de aquellas que se 
apoyan entre sí en virtud de su pertenencia a un sistema 
lógicamente coherente. La probabilidad de las proposiciones 
-del primer tipo depende casi por completo de la repetición 
de casos, y solo en pequeña medida de consideraciones ana-
lógicas .. Así, la observación de unos pocos pelirrojos de mal 
carácter puede sugerir la generalización, Todos los pelirrojos 
son personas de mal carácter, hipótesis que nos podrá llevar 
a examinar otros individuos pelirrojos. Estos casos adiciona-
les cohlirtnarán la generalización o bien, como sucede con 
frecuencia, nos obligarán a modificarla. A medida que 
aumenta nuestro conocimiento de la cuestión, descubrimos 
la forma de obtener muestras donde .aparezcan todas las 
posibles variaciones que puedan presentar los casos. La re-
petición de los casos solo tiene valor, pues, en la medida en 
que se. ignora' si los objetos en cuestión son homogéneos. 
Ahora· bien: si se sabe que los casos son análogos, en ciertos 
aspectos im¡:>ortantes, a otros fenómenos más conocidos, pue-
de adoptarse para los primeros (prácticamente sin cambios) 
una generalización que ·se sabe válida para los segundos. 
Por ejemplo, la corriente eléctrica presenta ciertas analogías 
sorprendentes con la conducta de líquidos incompresibles, 
·como .el·,agua; es posible, por lo tanto, hacer extensiva a 
los fenómenos eléctricos la teoría de la hidrodinámica. En 
tales ocasiones el desarrollo de la ciencia se vuelve total-
mente deductivo, y no parece exigir confirmación experi-
mental· .alguna para sus teoremas. Pero esta ausencia de 
experimentación solo es aparente, pues es la experimenta-
ción la que sugiere las fecundas analogías de las que saca 
partido la teoría, y los nuevos experimentos actúan a modo 
de test de las analogías supuestas. 
Nuestra capacidad para efectuar un muestreo imparcial 
aumenta mucho, en consecuencia, si podemos probar que 
la generalización investigada se vincula con otras, pues en-
tonces los casos verificadores de una proposición ｵｮｾｶ･ｲｳ｡ｬ＠
se acumulan a un ritmo más veloz, dado que las generali-
zaciones que ellos hacen probables se apoyan mutuamente. 
Es por esta razón que la elaboración deductiva de hipótesis 
constituye uña parte tan importante del método de la cien-
cia. Analicemos este punto con niás detalle. 
Aun cuandO la mecánica ya no es una ciencia experimental, 
puesto que deriva sus teoremas de los principios básicos del 
movimiento por un razonamiento riguroso, es. una de las 
ciencias de la naturaleza mejor fundadas. ¿A qué se debe? 

107 



La respuesta no es que los principios básicos del movimiento 
sean "evidentemente verdaderos", sino esta otra: toda vez 
que una teoría está formulada de modo tal que sus conse-
cuencias, que admiten medición precisa, tienen aplicación 
en campos muy diversos, estamos en condiciones de efectuar 
un muestreo en gran escala. La teoría nev.rtoniana de la 
materia en movimiento tiene consecuencias, verificables con 
gran precisión, sobre el movimiento de la Luna alrededor . 
de la Tierra, el comportamiento de los cuerpos cercanos a 
la superficie terrestre, el movimiento de los planetas, el com-
portamiento de las estrellas dobles, el ascenso y descenso de 
las mareas, los fenómenos de capilaridad, el comportamien-
to de las máquinas dinámicas, etc. Los principios de la me-
cánica son altamente probables sobre la base de elementos 
de juicio que consisten en verificaciones de muestras al azar 
tomadas del conjunto de consecuencias que ellos implican. 
Ahora bien, la probabilidad de los principios de la mecánica 
es una suerte de reserva a la cual pueden apelar los nume-
rósos teoremas especiales del sistema. Así, todos los casos 
verificadores de la teoría del péndulo verifican también las 
leyes de Newton. Y puesto que si las leyes de Newton son 
verdaderas, también lo son los teoremas sobre el movimien-
to de la Luna, los experimentos con el péndulo contribuyen 
a confirmar la teoría lunar. 
A ello debe atribuirse que la repetida confirmación de las 
leyes de Newton en un solo dominio (por ejemplo, el del 
movimiento planetario) no constituye un elemento de juicio 
tan bueno en favor de su verdad como un número menor 
de confirmaciones en varios dominios diferentes. Este menor 
número de ejemplos tomados de dominios diversos hacen 
las veces de muestras más aleatorias, y por lo tanto, más 
representativas de ｬ＼ｾ［ｳ＠ consecuencias posibles de la teoría 
que los casos pertenecientes a un solo dominio .. Si ya se 
han establecido los métodos del muestreo imparcial en cada 
uno de esos ámbitos, una muestra extraída de cualquiera 
de ellos es tan buena como cualquier otra. En realidad, en 
un estadio avanzado del desarrollo de una teoría, su proba-
bilidad no aumenta sensiblemente por el agregado de casos 
verificadores adicionales, afectándola, en cambio, el mayor 
o menor poder sistematizador de una teoría rival. La teoría 
de la relatividad, verbigracia, no solo es probable por los 
elementos de juicio de sus propios casos verificadores espe-
cíficos, sino también porque unifica las teorías gravitacional 
y eléctrica, de modo que los casos que verifican a cada una 
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de estas últimas por separado se acumulan para verificar a 
aquélla. La teoría de la relatividad explica, pues, más cosas 
que la de Newton. Nunca se prueba la teoría en el sentido 
de quedar refutadas todas sus alternativas lógicamente po-
sibles, pero si bien no se puede demostrar que es verdadera, 
se la puede verificar en muestreos al azar de sus consecuen-
cias, y para los propósitos de la ciencia la verificación (que 
es prácticamente posible) tiene enorme importancia. 
El examen de la inferencia probable se halla vinculado 
inevitablemente con el examen de ia naturaleza de las hi-
pótesis. Estas son valiosas para la ciencia en la medida en 
que permiten una deducción sistemática de consecuencias 
aplicables a dominios cualitativamente diferentes. Una hipó-
tesis que puede ser refutada o verificada en forma directa 
es muy útil como guía para el análisis del problema que dio 
origen a la investigación, pero no permite organizar un 
campo de estudio amplio. Si el lector pierde las llaves de 
su casa, puede sustentar la hipótesis de que se encuentran 
en un traje que usó la semana pasada, hipótesis que veri-
ficará o refutará directamente revisando el traje en cues-
tión, pero que no le sirve para ninguna investigación ulte-
rior. Las leyes de Newton, en cambio, son hipótesis que no 
pueden someterse a prueba directa pero resultan sumamente 
valiosas para unificar y orientar las investigaciones en di-
versos campos. A pesar de la distancia que separa a las 
leyes de los hechos observados, la alta probabilidad de aqué-
llas se funda en que los fenómenos observables confirmen 
con gran detalle y una elevada frecuencia relativa las mues-
tras cie sus consecuencias posibles. Los diversos teorernas 
especiales del sistema newtoniano, aplicable a diferentes do-
minios, se apoyan mutuamente. Al igual que las patas 'sepa-
radas de un trípode, ningún teorema puede sostenerse por 
sí mismo; pero como partes del sistema, no solo dan sus-
tento a éste, sino que contribuyen a su mutuo y firme sostén. 
Resumiendo: en el campo de la observación de compuestos 
químicos, se halla bien establecida cierta hipótesis, como 
por ejemplo, que todo lo que enrojece el papel de tornasol 
es un ácido. Esta hipótesis concuerda con tantos hechos 
observados que, corno es natural, vacilamos antes de elaho-
rar otra distinta para explicar por qué un nuevo compuesto 
produce dicho cambio de color: quizá la nueva hipótesis 
explique el caso que está ante nosotros, pero no algunos de 
los casos que la anterior aclaraba satisfactoriamente. Por 
ende. la g·eneralización de que el mwvo compuesto maní-
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festará siempre el carácter de un ácido armoniza tan bien 
con el conjunto del saber existente, y las posibilidades alter-
nativas parecen tan precarias, que resulta lógico concebirla 
conio la única posibilidad legítima. Si bien un razonamiento 
inductivo no demuestra -en el sentido estricto-- una pro-
posición universal, en cambio puede probar que, de todas 
las hipótesis propuestas, ella es la que tiene mejores elemen-
tos de juicio a su favor. 

3. El mecanismo del muestreo 

Hemos señalado el papel fundamental de las muestras im-
parciales en la fundamentación de las generalizaciones; no 
podemos dejar de indicar ahora, siquiera brevemente, la 
técnica para obtener muestras imparciales. 
Comencemos con un ejemplo ficticio. Supongamos qur 
una urna contiene 6 bolíllas, 2 blancas y las restantes ne-
gras. Extraemos 3 bolillas a la vez, observamos sus colores. 
las volvemos a colocar en la urna y continuamos el proceso. 
mezclando bien el contenido de la urna después de cada 
extracción. Llamemos a las bolillas blancas b1 y b2, y a las 
negras n1, n2, n3 y 1z,1• Se nos pide que determinemos la 
composición de la urna sobre la base del examen de las 
muestras, de modo que si extraemos la muestra ( b1b2n1), 
clf:•bamos decir que los dos tercios de las bolillas de la urna 
son blancas, y así siguiendo. 
Ahora bien, son teóricamente posibles las veinte muestras 
siguientes: 

(h¡b2n1), (b1b2n2), (b1b2na), (b1b2n4), 4 muestras en las 
cuales % de las bolillas son blancas. 
(b1n1n2), (b1n1n3), (b1n1n4), (b1n2n3), (b1nzn4), (b1n3n4L 
( h2n1n2), ( bzn1 n3), ( bzn1 n4) , ( b2n2n3) , ( b2n2n4) , ( b2n3n4) , 
12 muestras en las cuales 1/ 3 de las bolillas son blancas. 
ＨｮＱｮＲｮｾＩＬ＠ (n1n2n4), (n2nan4), (n1n3n4), 4 muestras en ｬ｡ｾ＠
cuales ninguna de las bolillas es blanca. 

Si las extracciones son equiprobables e independientes. 
luego de un número muy grande de ellas, 1 / ¡¡ de las veces 
inferimos r¡ue dos tercios de las bolillas son blancas; 1 / r. de 
las veces que todas las bolillas son n<'gras: y 3/;; de las ｶ･｣･ｾ＠
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que un tercio de las bolillas son blancas. En otras paiabras0 

haríamos inferencias correctas % de las veces; vale decir, 
sería mayor el número de inferencias correctas de la pro-
porción de bolillas blancas y negras, que el de las incorrec-
tas. Por lo tanto, si no conocemos el contenido de la urna 
y decidimos inferirlo por muestreo, este ejemplo nos señala 
que; en !as, condiciones ･ｳｰ･｣ｾｦｩ｣｡､｡ｳＬ＠ ese procedimiento He-
vana mas rrecuentemente a la verdad que al error. 
La eficacia del método depende de dos cosas: 
1. La urna debe tener una naturaleza determinada. En 
nuestro caso, contener bolillas de colores distinguibles, y 
una proporción particular de blancas y negras. 
2. Las muestras deben ser elegidas al azar, de modo que a 
la larga todas ellas sean extraídas con la misma frecuencia 
relativa. Si se cumplen estas condiciones, este método nos 
permitirá descubrir el contenido aproximado de la urna, 
pues es intrínsecamente autocorrectivo. Si elegimos una 
muestra tal que nos haga suponer que todas las bolíllas de 
la urna son negras, el método corregirá nuestro juicio. Pue-
de demostrarse que si continuamos extrayendo muestras en 
gran cantidad, el número de las representativas del verda-
dero contenido de la urna será abrumadoramente mayor 
que el de las no representativas. 
Este ejemplo trivial puede servirnos como modelo para el 
proceso de muestreo en general, cuando se lo emplea en 
mayor escala para el estudio de la naturaleza; proceso, 
claro está, mucho más complicado y que exige establecer 
numerosas condiciones especiales (de las cuales se ocupan 
los tratados avanzados de estadística). El muestreo consiste 
en juzgar si la naturaleza de una colección es la misma 
que la de la muestra. Todo experimento donde se intenta 
vincular diversas características es una muestra de la ina-
gotable fuente de experimentos posibles que es la naturaleza. 
Debemos destacar, sin embargo, que los muestreos en gran 
escala solo brindan conclusiones aproximadas. Por ejemplo, 
si un conjunto ·grande de objetos J\1 (seres humanos, di-
gamos) tienen un carácter q (locura, por ejemplo) en una 
proporción r, entonces, si tomamos de ese conjunto un nú-
mero relativamente pequeño de objetos P, habrá una pro-
porción r' de éstos con el carácter q,, y en general, r' no 
será igual a r. Pero a medida que extraemos las muestras P, 
irá en aumento el número de aquellas cuya proporción de 
elementos con el carácter q se asemeja a la de la colección. 
Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente: 
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ｵｾ＠ ＬｱＬｾｲｴ｡Ｌ＠ proporción ( r' por ciento) de las muestras p 
, . tienen el carácter q. · . 

tas' e constituyen muestras imparciales de un conjunto 
·grande M. 

Por consiguiente, es probable que aproximadamente la 
misma proporción ( r' por ciento) de miembros del con-
junto M tengan el carácter q. 

La conclusión es probable sobre la base de las premisas, 
porque la manera de elegir las P hará que, a la larga, las 
muestras sean representativas, aunque una muestra cual-
quiera sea totalmente atípica. 

4. El razonamiento por analogía 

Examinemos la naturaleza de lo que a veces se denomina 
razonamiento analógico. Si afirmamos: "Puesto que los 
planetas Mercurio y Venus se asemejan a los planetas Tierra, 
Marte, Júpiter y Saturno en que giran alrededor del Sol 
en órbitas elípticas, son de forma casi esférica y brillan 
con luz refleja, también se asemejarán a estos cuatro últimos 
en el hecho de rotar alrededor de un eje", se dice que 
realizamos un razonamiento por analogía. Para examinar 
esta inferencia será útil adoptar algunas definiciones pro-
puestas por J. M. Keynes. 
Cuando un conjqnto de objetos, digamos cuervos, tienen 
un carácter común, por ejemplo el de ser negros, diremos 
que esos objetos son análogos con respecto a este carácter, 
y que éste es una analogía de ellos. A todas las propiedades 
comunes conocidas de un conjunto de objetos las llama-
remos la analogía positiva conocida, y a todas las· propie-
dades comunes, conocidas o no, las llamaremos la analogía 
positiva total. De un conjunto de objetos que no tienen 
en común determinada propiedad diremos que son análogos 
negativos con respecto a esta propiedad. Por ejemplo, el 
esposo y la .esposa son análogos negativos con respecto a 
la propiedad "ser varón". La analogía negativa total y la 
analogía negativa conocida se definen de manera similar 
a las correspondientes analogías positivas. Ahora bien, 
cuando al examinar un conjunto de objetos se nos insinúa 
una proposición universal, lo que consideramos es la cone-
xión invariable entre una parte de la analogía positiva con 
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otra parte de ella. Si luego de observar una serie de cuervos 
consideramos la proposición Todos los cuervos son. n_egr?s, 
las propiedades anatómicas que tomamos como ＿･ｦｴｭｴＮｯｾｬ｡ｳ＠
de "cuervo" constituyen una parte de la ｡ｾ｡ｬｯｧｴ｡＠ ｰｯｾＱｴＱｶ｡Ｌ＠

y "ser negro" otra parte. Llamemos a la pnmera ｉ＿ｲｯｾＱ･､Ｎ｡＿＠
la analogía significante y a la segunda Ｑｾ＠ .'!nalog!a stgmft-
cada Al tratar de establecer una propos1C1on umversal, lo 
que deseamos probar es que una analogía ＬｳｩｧｾｩｾｬＡＧｴ･＠ se 
halla constantemente unida a una analogta stgmftcada. 
La proposición Todos los hombres son mortales. puede adop-
tar entonces la forma: Todas las cosas que ttenen la ana-
logía significante "ser humano" también tienen la analogía 
significada «ser mortal". , . . . 
Resulta bien evidente que las analogtas s1gn1ficante y sig-
nificada tomadas conjuntamente, nunca agotan de ｨ･ｾｨｯ＠
la analo'gía positiva total, ni siquiera la analogí31 conoctda. 
Ser humanos y ser mortales no ｡ｧｯｾｮ＠ las ｰｲｯｰＱ･､｡ｾ･ｳ＠ que 
los hombres tienen en común. Por ejemplo, las prop1edades 
de estar sobre la superficie terrestre y tener menos de tres 
metros de estatura no forman parte de la ､･ｦｩｮｩｾｩｮ＠ ｾ･＠

ser humano· sin embargo, sí la forman de la analogta pos1-
, · ·' · 1 " b " pues tiva conocida. Una propos1cton umversa no cu, re , . . , 

la analogía ーｯｳｩｴｾｶ｡＠ ｴｯｴ｡ｬｾ＠ la. ーＳ［ｲｾ･＠ de la ｡ｮ｡ｬ＿ｧｾ＠ yosttlva 
no incluida en la analogta stgmÍlcante o 13; stgmftcada se 
considera entonces sin importancia. Ahora ?ten, puesto que 
no todas las propiedades comunes a los objetos de un .con-
junto finito está unidas ｩｮｶ｡ｲｩ｡｢ｬ･ｭ･ｮｾ･Ｌ＠ ｡ｬｾｵｮ｡ｳ＠ ｾ･ｬ･｣｣ＱＰｮ･ｳ＠

de analogías significantes resultan ｭｳ｡ｴｴｳｦ｡｣ｴｯＮｮ｡ｾＬＮ＠ dado 
que no van ｡｣ｯｭｾ｡｡＿｡ｳ＠ de las ｾｮ｡ｬｯｧｴ｡ｳ＠ ｳｴｧｾｴｦｴ｣｡､｡ｳＮ＠

El propósito de la c1enc1a es descubnr, en un ｾｯｮｊｵｮｾｯＮ＠ de 
cosas observadas, aquellas partes de las an3;logtas posttlvas 
totales que se hallan ｩｮｶ｡ｲｩｾ｢ｬ･ｭ･ｮｴ･＠ ｲ･ｬ｡｣ＱＰｮｾ､｡ｳＮ＠ , 
Volvamos ahora a nuestro ejemplo de razonamiento analo-
gico. Mercurio y Venus poseen una analogía con ｬｯｾ＠ ｯｾｲｯｳ＠

Cuatro planetas a saber girar alrededor del Sol en orbttas 
' ' f' . 1 elípticas, ser de forma aprpximadamente es enea, etc.: ｴｾ＠

la analogía significante. Estos otros planetas poseen, asi-
mismo, la característica común de rotar alrededor de ｾｮ＠
eje : tal Ja analogía . significada. ｉｮｦ･ｲｩＮｭｯｾ＠ . que ｍ･ｲ｣ｾｲ［ｯ＠
y Venus poseen la ｡ｮ｡ｬｯｧｾ｡＠ restante, la s1gmftcad.a ( rotac10n 
alrededor de un eje) . La validez de la inferencta depende, 
claramente, de la proposición Todos lo_s planetas rotfl"!, alre-
dedor de un eje. Pero no ｳｾ＠ sabe s1 ｾｳｾ＠ propostcton es 
verdadera. Sin embargo, se ttenen los stgmentes elementos 
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de juicio en su favor: Se cree que la Tierra, Marte, Júpiter 
:V Saturno son una muestra al azar de la clase de los pla-
netas; la rotación alrededor de un eje caracteriza a estos 
cuatro planetas; por lo tanto, la rotación alrededor de un 
eje caracteriza a todos los planetas. Sobre la base de los 
elementos de juicio, esta conclusión es probable aunque no 
segura, por las razones que ya conocemos. Puesto que Mer-
curio y Venus poseen todas las analogías significantes de 
los planetas, inferimos la probabilidad de que también ellos 
roten alrededor de un eje. Se ve, pues, que el razonamiento 
analógico es un caso de inferencia probable que depende 
del muestreo imparcial. 
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XV. La medición 

l. El propósito de la medición 

Muchos asuntos cotidianos dependen de nuestra capacidad 
para distinguir cualidades o caracteres claramente delimi-
tados unos de otros. Si el día es "frío", nos ponemos nues-
tros abrigos; si es "cálido", nos los quitamos. Si una. al-
mohada es "dura", la cambiamos por otra que sea "blanda". 
Algunos alimentos son "dulces", otros son "amargos", y 
los elegimos de acuerdo con nuestras preferencias. 
Sin embargo, aun en la vida cotidiana es con frecuencia 
necesario formular juicios acerca de cualidades que no se 
hallan tan nítidamente delimitadas. "Siga el curso del pro-
fesor A, y no el del profesor B", se nos dirá quizás; "el 
profesor A es más fácil que el profesor B". "Viaje por 
ferrocarril; el ferrocarril va menos lleno que el subterráneo." 
"Compre café de marca X; es más fresco que el de marca 
Y." Si tales consejos son significativos para nosotros, a pesar 
de la ausencia de distinciones claras, es porque compren-
demos inmediatamente la diferencia entre "ser fácil" y "ser 
difícil", entre "ser fresco" y "ser rancio", etc. También 
en la ciencia las proposiciones que afirman diferencias 
cualitativas son los primeros frutos de la indagación. Ejem-
plo de ello son: que los planetas se mueven entre las estre-
llas fijas, que el hierro se dilata cuando se lo calienta o quP 
los hijos se parecen a sus parientes consanguíneos. 
Pero tanto en la vida cotidiana como en la ciencia a me-
nudo resulta esencial. (en pro de la exactitud de la formu-
lación y para descubrir principios generales en términos 
de los cuales se puedan concebir y relacionar sistemática-
mente los fenómenos estudiados) reemplazar proposiciones 
que afirman o niegan, simplemente, diferencias cualitativas, 
por otras que indiquen de una manera más precisa el grado 
de tales diferencias. Por ejemplo, quizá pensemos que hay 
más desocupación este año que el ｡ｮｴ･ｲｩｯｲｾ＠ o que los in-
viernos de nuestra infancia eran más severos que los de los 
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últimos años. Pero puede ser importante saber en qué 
medida hay mayor desocupación, o en qué medida los in-
viernos se han vuelto menos severos; pues si podemos 
formular el grado de diferencia no solo evitaremos los erro-
res que derivan de impresiones apresuradas o infundadas, 
sino que también sentaremos bases sólidas para el ·Control 
de los cambios aludidos. Análogamente, en las ciencias 
deseamos saber en qué medida los planetas están lejos de 
nosotros, con qué velocidad se mueven, cuánto se dilata 
el hierro en condiciones conocidas de transmisión de calor y 
cuál es el grado de semejanza entre miembros diferentes 
de un grupo consanguíneo. Tal información facilita nuestro 
control práctico sobre el asunto en estudio y la formula-
ción de principios que puedan ser claramente confir-
mados o refutados. 
Son, pues, consideraciones de índole tanto teórica como 
práctica las que nos llevan a reemplazar las distinciones 
cualitativas por las cuantitativas. Muchas de las personas 
que utilizan estas últimas serían incapaces de ofrecer una 
explicación adecuada de lo que significan o del modo de 
justificarlas. La madre que dice a su amiga: "Mi hijo 
Juancito es una cabeza más alto que tu·hijo Pedrito", nunca 
ha reflexionado, probablemente, sobre las dificultades de 
analizar el significado de su juicio. Si se le pide que fun-
damente su aserción, quizá coloque juntos a los dos niños 
y observe "a simple vista" que Juancito sobrepasa a Pe-
drito en una cabeza. Pero sería totalmente incapaz de ex-
plicar qué quiere significar cuando dice que "Juancito es 
dos veces mejor que Pedrito en aritmética". 
El empleo de números para indicar diferencias cualitativas 
exige un cuidadoso examen, para evitar que nos conduzca 
al error y al absurdo. Si en la vida cotidiana y en las 
ciencias no se abordaran cuestiones más complejas que 
las de comparar .la estatura de los niños, jamás se habrían 
utilizado métodos complicados para registrar diferencias. 
La meaición, el cálculo y la deducción -a menudo difícil-
de consecuencias a partir de ciertas premisas no exigirían 
las elaboradas técnicas que con frecuencia requieren. Pero 
en todos los ámbitos nos vemos ante la necesidad de utilizar 
procedimientos más intrincados que los que suministran el 
ojo o el tacto inexpertos para formular, reunir y evaluar 
elementos de juicio. Muy pocas investigaciones pueden 
llevarse adelante sin introducir en algún punto métodos 
cuantitativos. Pbr lo tanto, el estudio del método científico 
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no debe omitir el análisis de los fundamentos de la ma-
temática aplicada. 

2. La naturaleza de la acción de contar 
•• , • • • j) 

·De qué manera puede darse preciSion a nuestros JUICIOS. 
tn muchas investigaciones, ｣ｯｮＡ｡ｾ＠ los el;mentos q?e poseen 
determinado carácter es el umco metodo posible para 
evitar las vaguedades. ¿Dónde hay más niños menores d_e 
diez años en Nueva York o en Londres? Los estableci-
mientos ｩｾ､ｵｳｴｲｩ｡ｬ･ｳ＠ de los Estados Unidos con menos de 
diez trabajadores, ¿eran en 1900 más ｱｵｾ＠ en 1920? .Las 
"impresiones generales" son en ｾｬ･ｳ＠ ｣ｵ･ｳｴｩｾｮ･ｳ＠ demasiado 
vagas para confiar en ellas. Sena muy pehgr<?so elaborar 
una teoría social de vastos alcances (que afirmara, por 
ejemplo, que a la ｩｮ､ｵｳｾｾｾｬｩｺ｡｣ｾｮ＠ ｰｾｯｧｲ･ｳｨＮＺ｡＠ de un _país 
le acompaña la ､･ｳｾｰ｡ｮ｣ＱＰｮ＠ de ｾ｡ｾ＠ mdustnas pequenas) 
si nuestras especulaciOnes no ｡､ｭｬｴｩ･ｲｾｮ＠ otr? control em-
pírico que el suministrado por vagas ImpresiOnes. ｐ･ｾｯ＠ es 
posible dar respuestas carentes de ambigüedad a Ｎ｣ｵｾｳｴＡｯｮ･ｳ＠
como las citadas mediante el recuento real de los mdividuos 
que pertenecen a las clases respectivas. , . . 
La acción de contar no se lleva a cabo por SI misma, smo 
porque sospechamos conexiones sig.nificativas ･ｮｾ･＠ los 
grupos que contamos; es por este motivo que no realizamos 
él inventario numérico de todos los grupos con que nos 
topamos. La enumeración se basa en hipótesis que traducen 
nuestra idea de lo que es relevante para nuestro problema, 
y que desempeñan un papel de ｣ｯｮｴｲｯｾ＠ en cada etapa de 
la investigación. Es por otra parte evidente q;te la com-
paración de grupos ｭ･､ｩ｡ｮｴｾ＠ la ｾｮｵｭ･Ｚ｡｣ＱＰｮ＠ de sus 
miembros solo puede hacerse SI Se diferencian claramente 
unos de otros. Recurrimos al acto de contar. ｾ｡ｲ｡＠ d3;r yre-
cisión a nuestras ideas después de haber ｡､ｱｾｉｲｾ､ｯ＠ ｳ｟ｵｦＱ｣Ｑ･ｮｾ･＠
oonocimiento sobre el tema como para d1stmgmr en el 
diversos aspectos. . . ·ó 
La acción de contar está sujeta-a. la siguiente ｽｉｭｴｾ｡｣ｩ＠ n: 
solo es posible contar un grupo discreto O un ambitO que 
püeda ser manipulado de tal modo que adopte. la forma 
ae un grupo discreto. Podemos contar los. ｾ｡｢Ｑｴ｡ｮｴ･ｳ＠ de 
:tina ciudad porque cada uno de ellos es d1stmto de todo 
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los demás, pero no las gotas de un vaso de agua, a menos 
que hallemos alguna manera de separarlas unas de otras 
y estipulemos qué habremos de considerar como una gota. 
La gran importancia del contar como método para aclarar 
nuestras ideas deriva del hecho de que el número de indi-
viduos de un grupo representa una propiedad invariable 
de este grupo. Así, supongamos querer contar las manzanas 
que hay en un costal. Las sacamos una por una y hacemos 
corresponder a cada una de ellas con un miembro distinto 
de una serie de objetos similares, como nuestros dedos, los 
números o las letras del alfabeto. Supóngase que colocamos 
la primera manzana en correspondencia con la letra A, la 
segunda con la letra B, la tercera con C y la restante con D. 
Decimos entonces que hay cuatro manzanas. La propiedad 
importante de este número es que si hubiéramos sacado 
las manzanas del costal en un orden diferente, al aparearlas 
con las letras la última manzana hubiera estado también 
en correspondencia con D. El número obtenido al contar 
una colección es, pues, un carácter constante de esa co-
lección; no depende de quién haga la enumeración ni del 
orden en el cual se cuenten los objetos. La aritmética 
aplicada constituye, en parte, un conjunto de reglas por 
medio de las cuales puede hallarse más fácilmente esta 
propiedad invariable. 
Muchos de los inconvenientes que acompañan a la enu-
meración de grupos derivan de la dificultad de discernir 
qué es lo que se cuenta. Hay investigaciones en las cuales la 
enumeración resulta sencilla y sin ambigüedades, porque 
es fácil distinguir los grupos enumerados. Contar el número 
de hombres y de mujeres de una comunidad, no ofrece 
problema: las diferentes funciones biológicas de unos y 
otros impide confundirlos. Pero cuando la línea de demar-
cación no es tan nítida, la interpretación de las cifras obte-
nidas es incierta. Por ejemplo, trazar la línea divisoria 
entre los obreros calificados y los no calificados no es siem-
pre fácil, y aunque podamos contar el número de individuos 
de cada grupo, el resultado se hallará afectado por la ambi-
güedad de la noción de "obrero calificado". 
La recolección e interpretación de información concerniente 
a muchas cuestiones sociales importantes presenta dificul-
tades de un tipo especial. Por lo general, tal información 
se obtiene mediante interrogatorios escritos u orales dirigidos 
a una parte ｴｾｮ＠ solo de la población; y nunca debe olvidarse 
que la exactitud de la tabulación de esos datos no puede 
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exceder a la exactitud de hs respuestas a los interrogatorios. 
Debe tomarse en cuenta la ignorancia, la deshonestidad y 
la vanidad de los interrogados. Ningún manejo matemático 
de los resultados de la enumeración, por elaborado que 
sea, puede eliminar las incalculables inexactitudes de las 
respuestas. Así, en el censo de los Estados Unidos de 1890 
se preguntaba a los censados -tanto varones como mu-
jeres- por su color, es decir, si era negro, mulato, qua-
droon u octoroon.* Como la mayor parte de la gente ig-
noraba el significado de estas distinciones, y muchos más 
aún ignoraban a qué grupo pertenecían, puede decirse con 
certeza que las respuestas, aun siendo honestas, no eran 
dignas de confianza. Las preguntas de un censo deben for-
mularse con gran cuidado: no deben tocar cuestiones sobre 
las cuales la mayoría de las personas no se hallen infor-
madas con exactitud. La información concerniente al 
número de días que el individuo ha estado empleado o 
la descripción detallada de sus gastos anuales es en la ma-
yoría de los casos inútil cuando procede de un cuestio-
nario de este tipo. Lo mismo cabe decir de la costumbre 
de someter cuestionarios sobre problemas sexuales, econó-
micos y políticos a estudiantes que carecen de la prepa-
ración suficiente. 
La vanidad personal y la deshonestidad son factores tan 
importantes como la ignorancia. En un censo británico, se 
pedía al sujeto que dijera si era empleador o empleado. 
Se obtuvo un número sorprendentemente grande de em-
pleadores, que sobrepasaba la cifra compatible con la in-
formación basada en otras fuentes. Una explicación plausible 
ele esta discrepancia es la negativa del censado a aparecer 
ante el censista como un simple empleado, hecho que re-
presentaría una humillación para él. La mayoría de las 
enumeraciones basadas en las respuestas a cuestionarios 
sobre creencias religiosas y sociales o sobre desórdenes fí-
sicos o mentales que sufre el interrogado son, sin duda, 
poco confiables, por la gran probabilidad de que las res-
puestas estén influidas por el temor o la vergüenza. 
Si los grupos que investigamos son grandes o difíciles de 
examinar exhaustivamente, puede resultar imposible o pro-
hibitivo desde el punto de vista financiero enumerar a sus 
miembros. En tales casos, se recurre al muestreo, proce-

. * Ambas expresiones definen a tipos mulatos intermedios y po-
drian ser traducidas como cuarter6n y ochav6n respectivamente. 
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dimiento cuyas limitaci?nes consi?erarem?s más adelante. 
Este proceso se caractenza por la mferenCla de que la pro-
porción de caracteres hallados en la muestra es la m1sma 
que la de todo el conjunto. Supo?e el tipo .de razona-
miento que hemos llamado razonamiento a partir de mues-
tras, o inferencia estadística. 

3. La medición de cualidades intensionales 

Las comparaciones basadas en la ｡｣｣ｩｾｮ＠ de conta;, Ｎ｣ｯｾｯ＠
hemos visto, dependen de nuestra ｣｡ｰ｡｣Ｑｾ｡､＠ para d1stmgmr 
con claridad entre grupos o caracteres diferentes. Con fre-
cuencia sin embarao no es posible distinguir los caracteres 
nítidam'ente ーｯｲｱｵｾ＠ 'forman una serie continua. Así, po-
demos establecer diferencias entre diversos cuchillos sobre 
la base de su "filo", entre maderas diversas sobre la base 
de su "dureza" o entre diversos niños sobre la base de su 
"viveza". Para ciertos propósitos basta saber que un. ｴｲｾｺｯ＠
de madera es más duro que otro, y empleamos cntenos 
toscos de dureza, como la· facilidad con la <;ual podemos 
clavar un clavo en ella. Pero si queremos saber exactamente 
en qué medida es un tipo. de. ma?era más o ｾ･ｮｯｳ＠ duro 
que otro, necesitamos un cnteno rn_as ｳ･ｧｵｾｯ＠ y ｵｭｦｯｲｾ･＠ ｱｵｾ＠

el sugerido. Deseamos, en lo posible, asignar un numero 
a los diferentes grados de dureza; Y, a ｭ･ｮｵｾｯ＠ podem<?s 
hacerlo. Se dice entonces que tales numeros mzden los di-
versos arados de la cualidad. ¿Qué principios deben obser-
varse ';¡ usar n{tmeros para indicar tales diferencias 
cualitativas? 
Es preciso precaverse cont_ra un ｾｲｲｯｲ＠ comúr:. A menudo 
se cree que si podemos as1gnar numeros a .diferentes gra: 
dos de una cualidad, estos grados guardan s1empre entre Sl 

la misma proporción que los números asignados. Se ｴｲ｡ｾ＠
de un grave error, que proviene de suponer que la medi-
ción solo exige la asirrnación de números. Como veremos, 
no todas las cualidad;s pueden ser "medidas" en el mismo 
sentido. Así, si decimos que un tanque contiene 100 .litros 
de arrua y otro 50 litros, es legítimo afirmar que el pnmero 
｣ｯｮｴｩｾｮ･＠ dos veces más agua que el segundo. En este caso, 
la razón de los volúmenes es la misma que la razón de los 
números. PerQ si decimos que la temperatura es un día de 
30°C y otro día de l5°C, ¿podemos afirmar que la tem-
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oeratura del primer día es el doble que la del segundo? 
b cuando hallamos que un estudiante tiene un C. I. de 
100 y otro de 50, ¿es correcto decir que el primero es 
dos veces más inteligente que el segundo? Un análisis de 
las condiciones de la medición revela que las dos últimas 
afirmaciones carecen estrictamente de significado. 
Los números pueden tener por lo menos tres usos distintos: 
1) como rótulos o marcas de identificación; 2) como sig-
nos que indican la posición de un grado de una cualidad 
en una serie de grados; y 3) como signos que indiean las 
relaciones cuantitativas entre cualidades. A veces, desem-
peñan las tres funciones al mismo tiempo. 
1) Cuando a un presidiario o a un vagón de ferrocarril 
se le adjudica un número, no se hace sino nombrar esos 
entes de una Inanera conveniente; se le puede dar un "nom-
bre" a todo nuevo individuo que ingrese al grupo adjudi-
cándole simplemente el número mayor en una unidad al 
último utilizado. Empleados los números con este propósito, 
la mayoría de las personas reconocen que no hay ninguna 
relación entre los objetos numerados que corresponda a la 
relación numérica entre las cifras asignadas. El prisionero 
número 500 no es cinco veces más peligroso o malvado que 
el número 100, ni siquiera debe haber ingresado a la prisión 
necesariamente después que él, ya que bien puede asignarse 
varias veces el mismo número sin caer en confusión. 
2) Desde el punto de vista científico, una aplicación más 
importante de los números es aquella en la cual el orden 
de magnitud numérica es el mismo que el orden de la posi-
ción del carácter estudiado en una escala de cualidades. 
Supongamos que deseamos diferenciar los cuerpos según su 
dureza. Podemos aceptar entonces la siguiente definición de 
lo que significa que un cuerpo es más duro que otro: el 
diamante es más duro que el vidrio si aquél puede rayar 
a éste, pero el vidrio no puede rayar al diamante; y se 
dirá que dos cuerpos son igualmente duros si ninguno de 
ellos puede rayar al otro. Podremos, entonces, ordenar los 
cuerpos en una escala de dureza si probamos experimen-
talmente que entre tres cuerpos cualesquiera de dureza des-
igual existen relaciones como la siguiente: el diamante es 
más duro que el vidrio, el vidrio es más duro que la ma-
dera de pino y el diamante es más duro que la madera de 
pino. Se ve, pues, que la propiedad relacional "ser más 
duro que" es asimétrica (si B1 es más duro que B2, B2 no 
es m<Ís duro que B1 ) y transitiva (si B1 es más duro que 
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B.2 ｹｾ＠ más duro que B3, entonces B1 es más ､ｾｲｯ＠ 9ue Bg). 
Podemos así, ordenar los cuerpos en una sene lmeal de 
dureza y' obtener una "escala" de esta cualidad. 
3) Supongamos ahora que tenemos 100 cuerpos diferentes 
de dureza desigual, B1, B2, ... , B10o, ordenados de tal modo 
que B1 sea el más duro y B100 el más blando, de acuerdo 
con las condiciones anteriores. Podemos asignarles números 
para indicar su dureza relativa, de tal manera que el orden 
de maunitud numérica sea el mismo que el orden de grados 
ｲ･ｬ｡ｴｩｶｾｳ＠ de dureza (esto es posible, ya que la relación de 
magnitud entre números es asimétrica y transitiva): Pero, 
¿qué número asignaremos al cuerpo Bd Podemos as1gnarle 
el O, el 1, el 25, o cualquier número que nos plazca. Supón-
gase que decidimos asignarle el 1 a B1, el 100 a B1oo y, 
además, convenimos en designar con el número 2 la du-
reza de ｾＧ＠ con 3 la dureza de Ba, etc. 
No estamos obligados, sin embargo, a estas opciones. Podría-
mos haber elegido el 1 para B1, el 5 para B2, el 10 para 
B3, etc. En términos del procedimiento seguido al ordenar 
los cuerpos en la escala, la afirmación de que B50 es dos 
veces más blando que ｾ Ｕ＠ no tiene significado alguno, por-
que las únicas relaciones que hemos definido al ordenar los 
cuerpos en la escala son las de transitividad y asimetría 
con respecto a la capacidad de rayar. Dicha afirmación 
sugiere erróneamente que un cuerpo que ocupa ttn lugar 
"más alto" que otro en la escala "contiene más" de una 
entidad llamada "dureza" que este último, y que por el 
hecho de contener en mayor medida esta entidad, contiene 
determinada unidad de ella un cierto número de veces. 
Ambas afirmaciones deben ser rechazadas sin miramientos, 
pues provienen de la idea equivocada de que la dureza es 
algo que se puede sumar: en el proceso de construcción 
de la escala no hay nada que la justifique. La dureza y la 
blandura, como la temperatura, la forma, la densidad, la in-
teligencia y la cortesía son cualidades no aditivas, llamadas 
con frecuencia intensionales. Solo se las puede "medir" en 'f 
el sentido de que es posible ordenar los diferentes . Ｆｲ｡ｾｯｳ＠ Ｚｾ＠
de la cualidad en una serie; pero carecen de sigmflca o, ,:t 
etn lo ｱｵ･ｾ＠ a ellas concierne, las preguntas ¿cuánto? o ¿cuán- ｾ＠ .. } ... 
"as veces. :, 
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4. La medición de cualidades extensionalcs 

Pa:emos ｡｟ｬｾｯｾ｡＠ al. tercer ｭｯｾｯ＠ ｾ･＠ usar números: su empleo 
para medu ｲ･ｬ｡｣ｷｾ･ｳ＠ cuantltatwas en sentido estricto, de 
modo que sea posrble contestar en función de ellos las 
preguntas "¿cuánto?" y "¿cuántos?" Supóngase que fene-
mos un conJunto de cuerJ:?OS y deseamos medir sus pesos. 
ｾ｡ｲ｡＠ ello, debemos en pnmer lugar construir una escala 
ae pesos, con un procedimiento similar al utilizado para la 
escala de ､ｵｲ･ｾ｡Ｎ＠ Convendremos, por ejemplo, en que un 
｣ｵ･ｾｰｯ＠ R es mas pesado que otro S si, al colocarlos en los 
p_latlllos de una balanza, el platillo que contiene a R des-
Ciende. Debemos probar experimentalmente que la relación 
de "se ' d " · r mas ー･ｳｾＬ＠ o que es transitiva y asimétrica. Con-
ｶ･ｮ､ｲ･ｭｾｳ＠ tambren en que el cuerpo R tiene igual peso 
qu; el R ( ｾ＠ es. ｴ｡ｾ＠ pesado como éste) si R no es más pe-
saao que R m R es más pesado que R; esto significa 
que, al . colocarlos en la balanza, no desciende ninauno de 
los plat1llos. "' 

ｾｾ＠ ｳｾｉｯ＠ podemos construir una escala de pesos, sino tam-
bien, mterpretar, ･ｾ＠ términos de alguna operación con los 
｣ｾｴ･ｲｰｯｳＬ＠ un , enuncJado gue afirme que un cuerpo pesa 
ｴｾ･ｾ＠ Ｎｶｾ｣･ｳ＠ mas que otro, mterpretación posible dada la po-
ｳｾ｢ｩｨ､｡､＠ de sumar pesos. El proceso físico de adición con-
Siste en colocar dos o más pesos juntos en el mismo platillo 
de ｬｾ＠ balanza. Tomemos ahora tres cuerpos de igual peso 
B, B Y B"> Y coloquémoslos en uno de los ｰｬ｡ｴｩｬｬｯｳｾ＠ ｰｯｮｾ＠
gamos otro cuerpo e en el otro platillo, de modo que el 
brazo de la balanza se mantenga horizontal. Decimos en-
tonc;s ｱｾ［＠ .el cuerpo e es tan pesado como los tres cuerpos 
B, B Y B Juntos, y es tres veces más pesado que cualquiera 
de ellos .. ｐｵ･ｾ･＠ extenderse este procedimiento para definir 
ｾｮ｡Ｎ＠ ｾ･ｮ･＠ ･ｳｴ｡ｾ､｡ｲ＠ de pesos; en función de él adquiere 
Sigmflcado ､ｾｃｩｲ＠ que un objeto es n veces más pesado que 
otro o ,que tiene la enésima parte de su peso. . 
P;ro aun n_o nos hemos. asegurado lo suficiente de que los 
r:un:e.ros asignados mediante este proceso poseen todos sus 
ｓｬｧＮｮｾｦｩ｣｡､ｯｳ＠ .habituales. Vimos que ef peso es una propiedad 
aditiva, a ､ｾｦ･ｲ･ｮ｣ｩ＼ｾ［＠ ,de la dureza; debemos probar también 
-por expenmentacwn, nuevamente-que los números asi _ 
ｮ｡､ｯｾ＠ a los pes?s son co.mpatibles entre sí, verificando qJe 
r:o asignamos numeros dzferentes al mismo objeto. Así, con-
sideremos el peso del objeto A como la unidad, 0 1, y 
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asignemos pesos a otros objetos mediante este proceso, de 
modo que A2 tendrá el peso 2, A4 el peso 4 y A6 el peso 6. 
¿Podemos afirmar con certeza que . si· se colocan juntos 
A2 y A4 en uno de los platillos, equilibrarán exactamente 
a A6, colocado en el otro? Es importante observar que no 
podemos asegurarlo hasta haber realizado el experimento. 
La proposición 2 + 4 = 6 puede demostrarse en la aritmé-
tica pura, sin ningún experimento. Pero para asegurar que 
la operación física de adición de pesos tiene las propiedades 
conocidas de la adición aritmética pura, nos es forzoso ex-
perimentar. Dicha operación física posee estas últimas pro-
piedades formales solo en algunos casos, no en todos: si la 
balanza está bien construida, si sus brazos tienen igual 
longitud, etcétera. 
El método utilizado para medir pesos puede emplearse tam-
bién para medir otras propiedades: longitudes, intervalos, 
áreas, ángulos, corrientes eléctricas, resistencias eléctricas, etc. 
Estas propiedades son aditivas, pues siempre es posible ha-
llar un procedimiento tal que, combinando dos objetos con 
cierta propiedad, obtenemos un objeto con un gra'do mayor 
de esa propiedad. A las propiedades aditivas a menudo se 
las llama extensionales, y su medición realizada de acuerdo 
con los procedimientos indicados en esta sección se deno-
mina fundamental. 

5. Condiciones formales de la medición 

Formulemos ahora en lenguaje abstracto las condiciones para 
la medición. Las dos primeras expresan los requisitos míni-
mos para el. empleo de números con el fin de "medir" (en 
el sentido más vago de la palabra) diferencias cualitativas. 
l. Dado un conjunto den cuerpos, Bt, B2, ... B,., debe ser 
posible ordenarlos en una serie, con respecto a cierta cua-
lidad, de modo que entre dos cuerpos cualesquiera exista 
una y solo una de las siguientes relaciones: a) B, > B1; 
b) B;, < B1; e) B, = B1• El signo > y su converso < sim-
bolizan la relación sobre cuya base es posible distinguir 
diferencias en los cuerpos con respecto a la cualidad es-
tudiada. La relación > debe ser asimétrica. 
2. Si B, > B1 y B1 > ｂｾ｣Ｌ＠ entonces B, > ｂｾ｣Ｎ＠ Esta condición 
expresa la tdmsitividad de la relación. 
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ｾｳｴ｡ｳ＠ ?os condiciones bastan para la medición de cualidades 
ｭｴ･ｮｳｈｾｮ｡ｬ･ｳＬ＠ como Ｑ＼ｾ［＠ _temperatura o la densidad, y son 
ｮ･｣･ｳ｡ｾｉ｡ｳ＠ pero no sufiCientes para la medición extensional 
ｱｵｾ＠ eXIge además un procedimiento físico de adición, ｳｩｭｾ＠
ｾ＾＿ｽｉｚ｡､ｯ＠ por +, del. ｣ｾ｡ｬ＠ debe probarse por experimenta-
cion. que posee las sigUientes propiedades formales: 
ｾﾷ＠ ｓｾ＠ Be + B, = B0, entonces Bt + Be = B0• 

1· SI B;, = B;,', entonces B, + B1 > B/. 
5. Si B, = B/ y B¡ = B/, entonces B, + B1 = B/ + B/. 
6. Ｈｂ､ｾｾｪＩ＠ Ｋｂｾ｣＠ _B,+ Ｈｾ Ｑ Ｋｂｾ｣ＩＮ＠
La mediCion en ｳ･ｮｴｩｾｯＮ＠ estncto solo es posible si se satis-
facen !odas estas ｣ｾｭ､ｩ｣ＱＰｮ･ｳ［＠ cuando solo se satisfacen las 
､ｾｳ＠ pnmeras, .no tiene senti.do hacer ｡ｦｩｾ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ que im-
pliquen Ｑｾ＠ validez de ·las seis. Cuando afirmamos que una 
persona tiene. ｵｾＮ＠ C. l. de 150 y otra de 75, todo lo que 
esto pue_;le ｳｩｧｭｦｩ｣ｾｲ＠ ･ｾ＠ que en una escala específica de 
desempeno (que eXIge ciertas capacidades especiales) la pri-
mera ーｾｲｳｯｮ｡＠ <?Cupa un lugar "más alto" que la otra. Carece 
ｐｾ＠ sentido ､･｣ｾｾ＠ que la primera tiene el doble de inteligen-
｣ｾ｡＠ o ｰｲ･ｰ｡ｲ｡｣ｩｾｾ＠ que la otra, porque no se ha descubierto 
nmguna ?peracwn para sumar inteligencia o preparación 
que se aJuste a las cuatro últimas condiciones necesarias 
para que tal afirmación adquiera sentido. ' 

6. Leyes numéricas y medición derivada 

l! na vez ｾｳｴ｡｢ｬ･｣ｩ､｡＠ una serie estándar de medidas para 
cierta cualidad de los cuerpos, medimos todo nuevo caso 
ｾ･Ｎ＠ esta ｾｵ｡ｬｩ､｡､＠ comparándolo con algún elemento de la 
sene estándar. ｾｯｲ＠ ･ｊ･ｾｰｬｯＬ＠ un ｉｉ＿Ｍ･ｾｲｯ＠ de platino que se 
｣ｯｮｳｾｲｶ｡＠ en Pans ｾｮ＠ Ciertas condiciOnes físicas da forma 
tangible a una sene estándar de longitudes· en todo el 
ml!ndo existen réplicas más o menos exactas' de él. Si al-
gtuen desea, saber cuál es la longitud de un trozo de paño, 
yuxtapondra de la ma?era conocida el paño y un metro 
o una yarda para ｾ［､ｩｲＮ＠ Por ende, se necesitan juicios di-
ｾ･｣ｴｯｳ＠ de ｣ｯｭｰｾｲ｡｣ＱＰｮ＠ ｰ｡ｲｾ＠ estimar ＱｾＮ＠ longitud del paño. 
ｐＮ｡ｲｾ＠ otras cualidades .medibles se utilizan procedimientos 
similares. · 
ｾ･ｲｯＮ＠ rara vez las mediciones de cualidades se efectúan por 

. SI mismas: lo que se pretende es establecer relaciones pre-
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cisas · entre diferentes propiedades de los cuerpos. En los 
laboratorios, se las realiza ton el único propósito de des-
cubrir las leyes numéricas que vinculan las diversas pro-
piedades físicas. 
Examinemos una de esas leyes numéricas. La mayoría de 
las personas conocen la propiedad de líquidos y sólidos que 
recibe el nombre de "densidad", y saben que es ella la 
que determina la flotación de un cuerpo en el agua. Pero 
no siempre conocen qué relación existe entre la densidad 
y las otras propiedades de una sustancia. Supongamos que 
se desea medir la densidad de los cinco líquidos siguientes: 
gasolina, alcohol, agua, ácido clorhídrico y mercurio. Con-
vendremos en que un líquido, digamos el mercurio, es más 
denso que el agua si hallamos un sólido que flote en aquél 
pero se hunda en ésta. Podemos demostrar luego por. ex-
perimentación que la densidad,. así definida, es. una relación 
asimétrica y transitiva, y por ende que es posible ordenar 
los líquidos en una serie de densidades crecientes. El orden 
de densidades será, de hecho, el orden en el cual anotamos 
arriba los nombres de los líquidos .. Descubrimos, sin em-
bargo, que la densidad no es una propiedad aditiva y que:; 
solo podemos medirla como una cualidad intensional. Pode-
mos luego asignar los números 1, 2, 3, 4 y 5 a las posiciones 
de los líquidos en la escala de densidades. Estos números, 
como ya hemos señalado, son arbitrarios. 
Quizá el lector sepa que habitualmente se asignan a las 
densidades números muy diferentes, que no son arbitrarios. 
La razón reside en que muchas cualidades intensionales pue-
den medirse de otra manera que ordenándolas simplemente 
en una serie, y la densidad es una de ellas. 
Esa otra manera de medir la densidad es bien conocida. 
Depende de la existencia de una ley numérica que vincula 
otras propiedades de los líquidos con los cuales aquélla man-
tiene una relación invariable. En efecto, pesando diferentes 
volúmenes de un líquido, por ejemplo el agua, descubrimos 
que la razón de los números que miden los pesos y volúmenes 
de ese líquido es siempre la misma, cualquiera sea el vo-
lumen medido. Establecemos de este modo entre las pro-
piedades de peso y volumen de un líquido la siguiente 
ley numérica: P = e V, donde P es la medida del peso, 
V la del volumen correspondiente y e una constante para 
todas las muestras del mismo líquido, pero diferente para 
otros líquidos. Mediante una elección apropiada de las uni-
dades de pe8o y volumen, hallamos que e tiene el vaJor 
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0,75 para la gasolina, 0,79 para el alcohol, 1 para el agua, 
1,27 para el ácido clorhídrico y 13,6 para el mercurio. Otro 
importante descubrimiento es que el orden de estas pro., 
porciones es igual al orden de la densidad de los líquidos 
cuando . ｾ･＠ la determina como hicimos previamente. E&ta. 
proporcwn, que es constante para todas las muestras de 
un líquido homogéneo, puede considerarse entonces como 
medida de ·su densidad. Pero debemos guardarnos de decir 
que la densidad del mercurio es 13,6 "veces" la del agua, 
pues la densidad es una propiedad no aditiva, de cualquier 

-manera que se la mida. Solo se la puede medir con pre-
cisión, asignando números no arbitrarios a sus diferentes 
grados, en virtud de una conexión entre el peso y el . volu-
men. Puede expresarse esta conexión como una ley numérica 
entre propiedades medibles mediante un procedimiento fun-
damental. La densidad solo es medible mediante un método 
derivado. 
Las leyes numéricas desempeñan un papel muy importante 
en la investigación científica. El descubrimiento de leyes 
numéricas entre cualidades medibles en el sentido estricto, 
esto es, mediante un procedimiento fundamental, permite 
medir cuidadosamente muchas propiedades intensionales, ta-
les como la temperatura, la densidad, la flotabilidad, la 
elasticidad o el rendimiento de las máquinas. Solo con su 
ayuda podemos medir las temperaturas de las estrellas dis-
tantes, o la presión sanguínea en las arterias de los seres 
vivos. Pero es importante observar que si no hubiera algunas 
propiedades medibles mediante un procedimiento funda-
mental, no podríamos obtener leyes numéricas ni podría 
realizarse la medición derivada de cualidades intensionales. 
(Sin embargo, las propiedades medibles por un procedi-
miento fundamental pueden serlo también por derivación.) 
Esto explica, en parte, algunas de las dificultades que se 
presentan en las ciencias sociales. En ellas no es posible 
hacer estimaciones precisas de propiedades intensionales por-
que las mediciones fundamentales son difíciles, y se en-
cuentran pocas leyes numéricas que vinculen tales propie-
dades intensionales con las extensionales. 
Las leyes numéricas representan ciertas relaciones invariables 
entre propiedades físicas. La ciencia no aspira solamente a 
establecer tales leyes de manera aislada, sino también a des-
cubrir cómo se vinculan entre sí diferentes leyes numéricas. 
Supongamos, por ejemplo, que hacemos rodar por dos pla-
nos inclinados que forman ángulos distintos con la horizon-
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tal dos cilindros que difieren en los radios de sus secciones 
rectas. Si buscamos la ley que vincula la distancia recorrida 
por cada cilindro en función del tiempo, quizá descubramos 
que para el primer cilindro dicha ley es d = 0,20 t2, y 
para el segundo, d = 0,35 t2• Estas leyes tienen la misma 
"forma'' pero sus constantes numéricas son diferentes, y , , 
parecen no estar relacionadas entre si. 
La física trata de descubrir alguna otra ley numenca que 
explique la variación de esas constantes, cuyos valores ｾｩﾭ
fieren según las características de los cilindros y planos m-
clinados utilizados, y obtiene en esa empresa un éxito nota-
ble: ella muestra que la ley numérica del comportamiento 
del cilindro puede expresarse en la forma d = ft2, donde 
f se relaciona con la constante gravitacional, la inclinación 
del plano, el coeficiente de fricción, el radio de la sec-
ción del cilindro y la distribución de materia en éste. De tal 
modo, las ciencias buscan leyes invariables cada vez más 
generales que expliquen muchos de los caracteres particu-
lares de un fenómeno complejo. Pero tal investigación puede 
tener éxito solo cuando se han distinguido las diferentes 
propiedades de los cuerpos mediante procedimientos de 
medición. 
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XVI. Métodos estadísticos 

l. La necesidad de métodos estadísticos 

En el capítulo anterior hemos examinado la acción de con-
tar y la medición como maneras de dar precisión a nues-
tras ideas acerca de las cosas. Pero dado que ambos pro-
cesos brindan grandes conjuntos de datos numéricos, quizá 
muy pronto nos sintamos trabados por esa misma riqueza. 
Necesitamos, pues, algún método que nos permita mani-
pular una gran cantidad de cifras a fin de percibir y ex-
presar con claridad las relaciones significativas existentes 
entre las propiedades estudiadas. El método de la variación 
concomitante exige obviamente, cuando se lo aplica a gran-
des conjuntos de casos, el uso de métodos estadísticos. 
Por ejemplo, tal vez nos interese investigar la altura de 
los varones en los Estados U nidos, en la sospecha de que 
ella es influida por el ambiente. Mediremos entonces la 
estatura de varios millones de hombres; pero nos resultará. 
imposible comparar cifras de varios millones con un con-
junto igualmente grande de datos tomados de estudios del 
ambiente, si no encontramos alguna manera de resumir cada 
conjunto. Dadas las limitaciones psicológicas de todo ser 
humano, solo puede prestarse atención simultánea a un 
número relativamente pequeño de cosas. 
El físico que investiga la longitud de onda de determi-
nada línea del espectro solar puede encontrarse, luego de 
repetidas mediciones, con una dificultad similar. Quizás 
haya utilizado diferentes métodos y ensayado cada uno va-
rias veces; en general, no habrá obtenido exactamente el 
mismo valor en cada medición, y si desea comparar sus 
resultados con las longitudes de onda de otras líneas espec-
trales, deberá hallar el modo de resumirlos. 
Aunque en muchos campos es posible efectuar mediciones 
con cierto grado de uniformidad, el número de factores 
de variación independiente puede ser grande, resultando 
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sumamente difícil establecer relaciones constantes entre ellos. 
Sin embargo, reuniendo un número cuantioso de tales datos, 
pueden discernirse a veces ciertas tendencias muy generales. 
Todos conocemos, por ejemplo, la proverbial variabilidad 
del tiempo atmosférico, el que depende de un gran nú-
mero de factores que no es posible aislar uno por vez. No 
obstante, si bien resulta imposible predecir el tiempo con 
exactitud, la comparación de una gran cantidad de datos 
meteorológicos nos permite encontrar algunas correlaciones 
útiles. Es importante, pues, examinar la técnica que se em-
plea para resumir y comparar los datos provenientes de la 
enumeración y la medición. Los métodos utilizados para 
evaluar fen6menos grupales mediante el análisis de estos 
datos constituyen la ciencia de la estadística. 
El primer paso para simplificar los datos numéricos con-
siste en clasificar la información bajo rubros adecuados; 
la índole de la clasificación dependerá del propósito que se 
persiga. Muy a menudo las tablas de frecuencias nos brin-
dan una visión general del material. Por ejemplo, podemos 
medir la estatura de escolares y hallar que varía entre 
75 cm y 1,75 m. Para la mayoría de los fines, no im-
porta conocer la altura exacta de cada. niño hasta la frac-
ción de centímetros; determinaremos, entonces, cuántos 
tienen una estatura entre 75 y 80 cm, entre 80 y 85 cm, etc. 
La amplitud de los intervalos que se toman en considera-
ción al construir tales tablas de frecuencias variará en 
cada caso; no pueden darse al respecto directivas generales. 
A menudo es preciso expresar la distribución de las fre-
cuencias entre los diferentes intervalos ·de una manera mu-
cho más sintética, para lo cual se emplean dos tipos de 
magnitudes estadísticas. Uno de ellos recibe el nombre de 
prornédios estadísticos. En general, éstos indican lo que po-
dría llamarse la posición de la distribución, el valor alre-
dedor del cual se centran los diferentes ítems. El segundo 
típo de magnitudes es el que indica la amplitud de la 
variación de los ítems con respecto a uno de los promedios 
(dispersión o desviaci6n). Dos conjuntos de ítems pueden 
tener la misma tendencia central, aunque la amplitud de 
la desviación sea muy diferente en cada caso. Por ejem-
plo, los conjuntos de números 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 3, 5, 7, 1 L 
tienen distinta dispersión alrededor de un centro común de 
distribución. También pueden usarse otras especies de ci-
fras ･ｾｴ｡､￭ｳｴｩ｣＼ｾ［Ｎｳ＠ para caracterizar una distribución, por ejem-
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plo, su simetría alrededor del centro; pero no nos ocupa-
remos de ellos. 

2. Promedios estadísticos 

¿Cómo se ha de elegir el número que represente la tendencia 
central de un grupo de cantidades? ¿Qué condiciones im-
pondremos a los promedios y qué significación les asigna-
remos? Hay varios tipos de promedios, cuyas ventajas y 
limitaciones son diversas: ninguno sirve para todo propó-
sito, pero cada uno de ellos resulta apropiado para algún 
fin particular. En general se los utiliza con los siguientes 
objetivos: 1) para dar una representación sinóptica de un 
grupo de datos; 2) para comparar diferentes grupos de 
datos; 3) para caracterizar a todo un grupo sobre la base 

· de muestras tomadas de él. Por consiguiente, entre las pro-
piedades obvias que deben poseer los promedios figuran las 
que enumeramos a continuación: 
l. Es necesario definirlos de manera tan explícita que su 
valor numérico no dependa de los caprichos individuales 
de quienes lo calculan. 
2. Deben srr función de todos los ítems del grupo; en caso 
contrario, uo servirán como representantes de la distribu-
ción en su conjunto. 
3. Su carácter matemático ha de ser bastante simple, de 
modo que se los pueda calcular con facilidad. 
4. Deben admitir la manipulación algebraica. Por ejemplo, 
conociendo los promedios de dos series de alturas, debe ser 
posible calcular, a partir de ellos, el promedio de la serie 
mayor que se obtiene mediante la combinación de las dos 
anteriores. 
5. Su valor tiene que poseer relativa estabilidad. Si reali-
zamos diversos muestreos de un grupo, los promedios de las 
diferentes muestras resultarán sin duda diferentes. Con fre-
cuenCia se requiere que tales diferencias sean lo más pe-
queñas posible. 

La media aritmética 

El promedio más conocido es la media aritmética. Se la 
obtiene sumanc'o todas las cantidades del conjunto y divi-
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diendo la suma por el número de términos. Si el número 
de horas que duerme un estudiante en los sucesivos días de 
la semana es 7, 6, 6, 5, 8, 7 y 9, la media aritmética es 
de 4817 ó 6617 horas. Se observará que dicha cifra no 
corresponde al número de horas que duerme en ninguna 
noche. Esto indica claramente que los promedios represen-
tan características grupales, y no brindan información aeerca 
de ningún individuo del grupo. 
La media aritmética satisface las tres primeras condiciones 
antes enunciadas, y también la cuarta, como veremos. Pero 
es preciso en este punto mantenerse alerta contra la apa-
riencia de exactitud de las manipulaciones aritméticas. La 
media de las horas que duerme el estudiante puede expre-
sarse en forma decimal del siguiente modo: 6,85 714 horas, 
o sea 6 horas, 51 minutos, 25,7 segundos. La aritmética 
de la cuestión es bastante exacta; pero el resultado será 
engañoso si induce a creer que la observación del tiempo 
dedicado al sueño es tan exacta como él parece indicar. 
Quizás al ser consultado el estudiante calcula aproximada-
mente, en horas, el tiempo que dedica al sueño. Si el tiempo 
real fue de 6 horas 15 minutos, puede haberlo computado 
simplemente como 6 horas. La precisión que resulta de un 
cálculo numérico es ficticia, a menos que las observaciones 
posean el mismo grado de exactitud. 
¿Constituye la media aritmética una base satisfactoria para 
comparar dos grupos de datos? Si la renta media de una 
comunidad es de $ 1.500 y la de otra de $ 1.1 00, ¿es co-
rrecto inferir que los miembros de la primera gozan de 
mayor desahogo económico que los de la segunda? Mostra-
remos con un ejemplo que tal inferencia puede ser falsa, 
si no se complementa ese dato con otra información. Su-
pongamos que los miembros de una clase universitaria po-
seen las siguientes sumas de dinero: 8 estudiantes tienen 
50 centavos cada uno, 4 tienen. 75 centavos cada uno, 2 
tienen $ 1,50 cada uno, 1 tiene $ 11, y 1 tiene $ 27. El 
promedio de la clase es de $ 3. En otra clase, 9 estudiantes 
tienen $ 1 cada uno, 4 tienen $ 1,50 cada uno, 1 tiene $ 2, 
y 1 tiene$ 3. La riqueza media de esta clase es de$ 1,331/3. 
Ahora bien, aunque el promedio de la primera cbse es 
ｭ｡ｾＧｏｔ＠ que el de la segunda, hay en aquélla 12 estudiantes 
(% partes de la clase) que tienen menos dinero que cual-
quiera de los de la segunda. Si examinamos la forma de 
calcular la media aritmética comprenderemos por qué a 
mcnm'lo no es l'lna ｢｡ｾ･＠ confiahlf' para hacer comporacioncs. 
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En efecto, las variaciones extremas influyen mucho en su 
valor, y en un caso como el anterior, la presencia en un 
grupo de una cantidad relativamente pequeña de individuos 
muy ricos puede elevar la medía desproporcionadamente 
con respecto al número total de individuos. Dicho de otra 
manera: dos grupos pueden tener la misma media aunque 
el margen de variación intergrupal sea muy diferente en 
cada caso. La media aritmética no suministra información 
alguna acerca de la homogeneidad de un grupo. Es por 
esta razón que en los trabajos estadísticos se necesitan tam-
bién medidas de la dispersión. 
A pesar de este inconveniente, la media aritmética es un 
promedio importante por la facilidad con la que puede 
calculárselo y por sus propiedades matemáticas, pues es 
pasible de manipulación algebraica. Por ejemplo, supon-
gamos que en el transcurso de un año un estudiante ob-
tiene los siguientes puntajes en sus materias: 80, 75, 95, 
60 y 70, de modo que el promedio es 76; otro año obtiene 
80, 70, 60, 75 y 65, de modo que el promedio es 70. ¿Cuál 
es el promedio de sus puntaies para los dos años? Podemos 
sumar los diez puntajes y dividir el resultado por diez; 
pero también podemos sumar ambos promedios y dividir por 
dos: en ambos casos el promedio es 73. Esta propiedad alge-
braica de la media aritmética constituye una gran ventaja. 
La media aritmética está vinculada, asimismo, con la teo-
ría matemática de la probabilidad. Supongamos que un 
químico realiza varios cientos de mediciones del peso del 
oxígeno; no hay dos de ellas que den el mismo resultado. 
¿Cuál es, entonces, el "valor verdadero'' del peso del oxí-
geno? Si establecemos ciertas suposiciones acerca de la ma-
nera en que pueden variar los resultados de las mediciones, 
por ejemplo, si suponemos que todas éstas se realizaron 
con igual cuidado, entonces la media aritmética ofrece el 
valor más probable del peso del oxígeno. 

Ponderación de la media 

En muchos casos, la media aritmética simple no sirve. 
Veamos un ejemplo: Un profesor suele dividir la labor 
de un semestre en dos partes, calificando a los alumnos en 
cada una de ellas; durante la primera mitad del semestre, 
cierto estudiante obtuvo las calificaciones 1 O, 9, 8, 10 y 8; 
durante la segunda mitad, pasó sdlo dos veces a dar lec-

113 



cion y obtuvo O y 4, respectivamente. Supongamos ahora 
que el profesor calcule la calificación final hallando la 
media de la primera mitad del semestre, que es 9, la me-
dia de la segunda mitad, que es 2, y luego obtenga la media 
aritmética simple de . estos resultados. La calificación final 
del estudiante sería 5,5. ¿Sería justo el procedimiento? Si 
se supone que la labor realizada durante las dos mitades 
fue igualmente importante y difícil, el estudiante tendría 
razón al sostener que no lo es. Podría pedir que los pro-
medios de las dos mitades fueran ponderados según el nú-
mero de veces que se lo llamó a dar lección. Entonces, la 
verdadera calificación final debería calcularse del siguiente 

(5 X 9) + (2 X 2) . , 
modo: = 7, y el estudiante aprobana 

5+2 
la materia. Los números 5 y 2 por los que se multiplican los 
promedios reciben el nombre de ponderaciones o pesos. 
Es evidente que en este ejemplo, la ponderación no era, 
empero, necesaria, pues el estudiante podía haber calculado 
la nota final como una media aritmética simple, mediante 
las calificaciones sobre las que se basaban los promedios par-
ciales. En tales casos la ponderación no es más que un recurso 
aritmético conveniente. Un uso más típico de la media pon-
derada es el del cálculo de la evolución del costo de la vida 
durante un período de varios años. Consideremos un ejem-
plo un poco absurdo. Supongamos que los cinco productos 
siguientes, cuyo precio unitario era 100 en 1910, alcanzaron 
en 1920 los valores que figuran a continuación: trigo 120, 
carne 110, hierro 105, piedras preciosas 50 y tónicos para 
el cabello 40. La media aritmética de estos productos para el 
año 1920 es 85, pero de ello no podemos concluir que 
el costo de la vida ha disminuido, pues .los artículos enu-
merados no se consideran, por lo general, "igualmente im-
portantes". En consecuencia, les asignaremos diferentes pon-
deraciones para indicar su importancia relativa. Conven-
dremos en representar la importancia de dichos artículos, 
en el orden mencionado, con los siguientes números: 10, 
9, 7, 2, l. La media ponderada se obtiene calculando: 
(10 X 120) + (9 X 110) +(7 X 105) +(2 X 50) +(1 X 40) . 

10+9+ 7 + 2+ 1 ' 
el resultado, 105,7, indica que el costo relativo de la vida ha 
aumentado. La determinación de las ponderaciones es en 
estos casos muy complicada, y por la propia índole del pro-
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blema, .interviene un elemento bastante arbitrario. En efec-
to la " ta" 1"". , , rmpor nCia re ativa no tiene caracter aditivo· aun-
que logremos disponer un conjunto de objetos segÓn un 
orde"! de Ｍｾｰｯｲｴ｡ｾ｣ｩ｡＠ relativa (tarea de por sí difícil), en 
ｾ｡＠ ｾｉｧｮ｡ｃｩｯｮ＠ de numeros a los diferentes ítems intervendrán 
mevttablemente factores convencionales y subjetivos. Sin em-
｢｡ｲＮｾｯＬ＠ exceptuando los casos en que el sistema de ーｾｮ､･ﾭ
ｲ｡｣ｩｏｾ＠ se escoge ?e una manera poco usual, solo sobrevie-
ｮｾｾ＠ hger<;>s cambiOs en el valor de la media ponderada al 
utihzar diferentes sistemas. 

El modo 

El ｭｯ､ｾ＠ es el ítem de un grupo que aparece con mayor 
frecuencia. Por ello a menudo se lo considera como el re-
presentante "típico" del grupo. Las habituales alusiones al 
"h b d" " d ｾｾ＠ re me IO enotan, por lo general, el "hombre mo-
､ｾｬ＠ . El modo ､ｾ＠ las sumas de dinero que poseen los estu-
diantes de la pnmera clase mencionados en la página 32 
es 50 centavos. 
¿Cuáles ｳｯｾ＠ los méritos especiales del modo? Como todos 
los promediOs, representa la distribución de caracteres den-
tro de un grupo, pero puede dar mejor idea de su naturaleza 
9ue ｬ｡Ｎｭｾ､ｩ｡Ｌ＠ ya <Jlfe al ｾｮ､ｩ｣｡ｲ＠ el mayor subgrupo del con-
Junto,. mdica tambien que rasgo se encontrará con mayor fre-
cuencia. El encargado de suministros de un regimiento que 
deba ーｲ･Ｌｳ･ｾｴ｡ｲ＠ una orden para la adquisición de uniformes, 
se guiara sm duda por la ｭ･､ｾ､｡＠ modal de las alturas y 
talles de los hombres que lo mtegran. Las fluctuaciones 
extremas en el grupo no influyen sobre el valor del modo 
por lo ｣ｾ｡ｬ＠ éste ｳｩｲｶｾ＠ de base para comparar ､ｩｦ･ｲ･ｮｴ･ｾ＠
ｧｲｵｾｯｳＮ＠ SI se determma la naturaleza de una colección 
mediante muestras extraídas con procedimientos razonables. 
a menudo el modo rendirá mejores resultados que la media: 
Y:;t que se trata de un promedio más estable. · 
s.m embargo, el modo no satisface la mayoría de las condi-
｣ｾｯｮ･ｳ＠ que creím<;>s ｣ｯｮｶ･ｮｩ･ｮｴｾ＠ ･ｾｩｧｩｲ＠ de los promedios (pá-
gma. 32). En pnmer lugar, si bien se lo define en forma 
ｾｲｾｾｉｳ｡＠ ｣ｯｭｾ＠ ｾＱ＠ ítem de máxima frecuencia, a veces la po-
ｳｾ｣ｩｯｾＬ＠ del .m:=tXImo puede variar radicalmente en una clasi-
ÍlcaciOn distmta ?e los ítems. Supongamos que en un exa-
men de 4 7 candidatos las calificaciones se distribuyen con 
las siguientes frecuencias: · 
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Calificaciones que se> 
encuentran entre los 
intervalos .......... 0-20 20-40 40-60 00-80 80-100 

Número de candidatos 
que reciben tales ca-
lificaciones ｾ＠ ｾ＠ .. ｾ＠ . ｾ＠ 4 í 1J 15 10 

;EJl grado modal está entre 60 y 80, vale decir, es mayor 
que 60 e igual o menor que 80; pero se podrían haber ele-
gido los intervalos de otra manera. Supongamos que la cla-
sificación hubiera sido la siguiente: 
Calificaciones que se 

encüentran entre los 
intervalos ... ｾ＠ .... 10-30 30-50 50-70 70-90 90-100 

Número de candidatos 
que reciben tales ca-
lificaciones ...... ｾ＠ 8 8 13 14 4 

Ahora el grado modal está entre 70 y 90, vale decir, es 
mayor que 70 e igual o menor que 90. Si la calificación 
mínima para aprobar estuviera determinada por el límite 
inferior del intervalo modal, por el segundo método habría 
ｦｲｾ｣｡ｳ｡､ｯ＠ una cantidad mayor de candidatos que por el 
pnmero. 
Habitualmente no existe en un grupo ningún tipo particu-
lar bien definido, ya sea porque la frecuencia de aparición 
de todos los ítems es muy similar, ya porque es posible ha-
llar varios máximos de frecuencia distintos. Por ejemplo, si 
estudiamos estadística de salarios, quizá hallemos dos o más 
escalas de salarios que aparecen con frecuencias relativa-
mente altas. En estos casos no podemos hablar de un modo. 
La existencia de varios "picos" en ]a distribución indica 
ausencia de homogeneidad en el grupo examinado. Puede 
suceder, para continuar con el mismo ejemplo, que existan 
diversos tipos de calificaciones del trabajo, a cada uno de 
los cuales le corresponde un salario modal distinto; pero 
cuando se agrupan estas diferentes calificaciones, la distri-
bución de los salarios presenta varios máximos. 
Además, el modo puede ser ele hecho, atípico, aunque co-
rresponda a la frecuencia máxima de un grupo. Así, supon-
gamos que en una comunidad los ingresos de sus miembros 
varíen considerablemente. Podría ocurrir que una docena de 
personas tuviera ingresos de $ 1.500, mientras que el resto 
(varios centenares de individuos) tuviera ingresos diversos, 
sin que haya dos personas con ingresos iguales. Entonces, si 
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bien $ 1.500 sería el ingreso modal, de ninguna manera po· 
dría considerárselo típico. 
Adviértase que el modo no es función de todos los ítems de 
un grupo: pueden eliminarse varios de ellos sin que resulte 
afectado. Esto es a menudo una ventaja, pero hay ocasiones 
en las que eB conveniente que el valor del promedio de-
penda de los valores de todos los ítems. N o existe, por otra 
parte, ningún procedimiento aritmético simple para cal-
cular el modo; en la práctica su determinación es a menudo 
muy difícil e inexacta. Por último, no puede calcularse el 
modo de un grupo compuesto a partir de los modos de sus 
grupos componentes. Este es un inconveniente serio en las 
investigaciones teóricas. El principal mérito del modo es 
su relativa estabilidad en muestreos repetidos. Pero esta ven-
taja carece de importancia cuando se sabe que el grupo es 
homogéneo, ya que en este caso se ¡mPckn emplf'ar ｯｴｲｯｾ＠
promedios. 

La mediana 

La mediana es el término medio de una serie de ítems 
ordenados según su magnitud. Si el número de miembros 
del conjunto es impar, éste tiene siempre una mediana. (La 
mediana de los números 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7 es 5.) Cuando 
el número de miembros es par, se define habitualmente la 
mediana como la media aritmética de los dos términos me-
dios. (La mediana del grupo 40, 50, 50, 60, 70, 90 es 55.) 
La mediana es pues el término de la serie que tiene igual 
cantidad de ítems por encima y por debajo de él. 
A diferencia de lo que sucede con la media aritmética, las 
fluctuaciones extremas del grupo influyen muy poco sobre 
la mediana; se trata de un promedio relativamente estable, 
útil para comparar grupos previamente ordenados con res-
pecto a la posición de su término medio. A diferencia del 
modo, es posible determinarla con exactitud y facilidad. 
Pero su· principal aplicación se encuentra en aquellos ám-
bitos donde las consideraciones teóricas o sistemáticas tienen 
mínima fuerza. Por sus propiedades algebraicas, no permite 
calcular la mediana de un grupo a partir de las medianas 
de sus grupos componentes. Si la mediana encuentra acep-
tación en las mediciones psicológicas y sociales, ello se debe 
a que en estos campos a menudo no es posible realizar me-
diciones fundamentales pero sí establccer un ori!cn serial o 



una escala de rasgos o caracteres, y la mediana, recordé-
moslo, se obtiene a partir de la posición de un término en la 
serie y no a partir de las propiedades aditivas de los térmi-
nos. Así, la media aritmética del cociente intelectual de un 
grupo de niños no nos dice nada acerca del grupo, y sería 
insensato interpretarla como medida de la inteligencia de 
éste. Pero toda vez que es posible ordenar a los niños en una 
serie de capacidades crecientes, la mediana puede servir 
como base de comparación. Por lo tanto, si la mediana del 
cociente intelectual de una clase de escolares es 95, y la de 
otra clase 105, en circunstancias normales podemos afirmar 
que en la segunda clase hay más niños capaces de satisfacer 
una norma o estándar específico que en la primera. 
Se cree a veces que el valor de la mediana es tal que los 
valores del grupo mayor y los del grupo menor que ella 
aparecen con igual frecuencia. No siempre sucede así, sobre 
todo cuando los caracteres estudiados no forman una serie 
continua. Por ejemplo, al examinar 337 ranúnculos para 
determinar el número de sus pétalos, se encontró que 312 
tenían 5 pétalos; 17, 6 pétalos; 4, 7 pétalos; 2, 8 pétalos; 
y 2, 9 pétalos. El valor de la mediana de los pétalos es 5, 
pero, obviamente, no es cierto que haya tantos ranúnculos 
en el grupo de los que tienen más de 5 pétalos como en el 
de los que tienen menos de 5. 

3. Medidas de dispersión 

Hemos visto que los grupos pueden diferir entre sí no solo 
con respecto a sus tendencias centrales sino también en el 
grado de "dispersión" de sus miembros. 

El intervalo de variación 

Una . manera simple de indicar el grado de dispersión de 
un grupo es establecer su intervalo de variación. Este es la 
diferencia numérica entre el ítem menor y el mayor del 
grupo. Si los ingresos en los Estados Unidos varían entre 
500 y 10.000.000 de dólares por año, el intervalo de ｶ｡ｾ＠
riación será u$s 9.999.500. Este método es, empero, in-
satisfactorio, en primer lugar porque en ciertos casos se 
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desconocen los valores extremos, y en segundo lugar por-
que la adición o eliminación de unos pocos ingresos en am-
bos extremos pueden alterar seriamente el intervalo. Además 
éste no nos dice cómo se distribuyen dentro de él los dife-
rentes ingresos. Los dos grupos de números 1, 5, 5, 6, 6, 7, 
7, 7, 10 y 1, 2, 2, 2, 2, 10 tienen el mismo intervalo, pero 
la distribución es diferente en cada caso. 

La desviación media 

Existen otros métodos, más sensibles, para indicar la ampli-
tud de las variaciones. Supongamos que las alturas de un 
grupo de hombres, medidas en pulgadas, son: 61, 63, 64, 65, 
65, 66, 67, 68, 69, 72. La altura media sería 66 pulgadas.* 
Podemos calcular ahora la desviación o error de cada me-
dida con respecto a la media restando ésta de la primera. 
(Para calcular las desviaciones puede tomarse como base 
cualquier promedio, pero en bien de la simplicidad nos 
limitaremos aquí a la media.) Las desviaciones son: -5, 
-3, -2, -1, -1, O, 1, 2, 3, 6. Quizá nos sintamos ten-
tados a tomar la media aritmética de estos números, pero 
ésto sería inútil ya que la suma de las desviaciones de la 
media de un grupo es siempre O. En cambio, podemos des-
preciar los signos de las desviaciones, y luego calcular su 
media aritmética. A esta cantidad se la llama desviación 
media o error medio. En nuestro caso, es 24 /lo ó 2,4. 
La desviación media asigna la misma importancia a las des-
viaciones grandes que a las pequeñas. En general, cuanto 
menor es la desviación media tanto más concentrados alre-
dedor de la media están los ítems. Se aplican aquí todas las 
consideraciones que hemos hecho en el examen de la media 
aritmética. 
Debemos observar, sin embargo, que una "gran" desviación 
media no indica necesariamente una "gran" fluctuación en 
los valores del grupo. El "tamaño" es en este caso relativo 
a una norma o estándar. Si medimos varias veces la altura 
de una montaña, la media de las medidas puede ser 1.500 m 
y la desviación media 3 m; comparada con aquélla, esta 
última resulta pequeña. Pero si medimos la longitud de 
una cuadra de ciudad, una desviación media de 3 m sería 
considerable. Por esta razón se suele dividir la desviación 

* Una pulgada equivale a 2,54 cm. 
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media por el promedio a partir del cual se miden 1as des-
viaciones y al resulta.do se lo llama coeficiente de dis1'Jersión. 
En el ejemplo anterior referente a la estatura de las perso-
nas, este coeficiente es de 2,4/66 ó 0,036 +· 

La desviación típica 

ｾ｡ｲ｡＠ n;uchos fines, .e,n _Particular cuando predominan con-
sideraciOnes probablliSttcas, se toma como medida de dis-
persión la desviación típica, que se obtiene dividiendo la 
suma de los cuadrados de las desviaciones de la media 
por el número de ítems, y luego restando la raíz cuadra-
da de este cociente. En el ejemplo de las estaturas, obtenemos 
ｾＫＹＫＴＫＱＫＱＫＰＫＱＫＴＫＹＫＥ＠

10 ,. o sea 9, como 

media de la suma de los cuadrados de las desviaciones. La 
desviaci?n .típiCa. es y9, o sea 3. Si x1, x2, • •• x,. representan. 
las desv1acwnes con respecto a la media aritmética de n v 

.. , ,. l:.x2 '· 
Gm la desVIacwn típica, entonces: o2 = --.. . m n 
Por la forma en que se la calcula, la. desviación típica destaca 
los valores extremos de las desviaciones. En efecto al elevar 
al cuadrado cada desviación, se da mayor peso en Ía suma a 
los erro:es mayores que a los menores. Ninguna observación 
concerJ?-Iente a los usos de la desviación típica tiene mucho 
valor SI no se conocen las suposiciones establecidas con res-
pecto al grupo de magnitudes para el que se la calcula. En 
ｧｾｮ･ｲ｡ｾＬＬ＠ sin embargo, varía menos que otras medidas de 
d1sperswn como por las fluctuaciones en el muestreo. Si la 
distribució.n ?el. grupo. alrededor de la media es aproxima-
damente srmetnca, y SI se toma a cada lado de la media un 
intervalo igual a la desviación típica, unos dos tercios de los 
ítems del grupo estarán dentro de estos límites. En el ejem-
plo de las estaturas, los límites son 66 ± 3; y en verdad, 
alrededor de dos tercios de las estaturas están comprendidas 
entre 63 y 69. 

La desviación intercuartil 

Se obtiene otra medida simple de la desviación colocando 
los ítems en orden de magnitud y hallando los tres ítems 
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que dividen la serie en cuatro partes iguales.· Se los llama el 
primer cuartito, el segundo cuartilo (o mediana) y el tercer 
cuartilo. Si Q1 es el primer cuartilo y Qa el tercero, se define 

d .. , . til (Qa-Qt) E 'd 
la esv1acwn mtercuar como . s ev1 ente que 

2 
la mitad de los ítems del grupo debe estar entre .el primero 
y el tercer cuartilos, de modo que la desviación intercuartil 
mide aproximadamente la amplitud de la dispersión. En el 
ejemplo al que hemos hecho referencia en varias oportuni-
dades, Q1 es 64, Q3 es 68, y la desviación intercuartil es 
(68-64) 
----,o sea 2. Determinado el ténnino que está a mi-

2 
tad de camino entre el primero y el tercer cuartilos, la mitad 
de los ítems del conjunto se encontrará entre dicho término 
y los cuartilos. Por esta razón, a la desviación intercuartil 
se la llama a veces el error probable. Si utilizamos la nota-
ción 65,5 + 2 (donde 65,5 es el ténnino que está a mitad 
de camino entre el primero y el tercer {:Uartilos, y 2 la des-
viación intercuartil), habrá tantas medidas de la estatura 
dentro de los límites indicados (63,5 y 67,5) como fuera de 
ellos. En otras palabras, se supone que, eligiendo al · azar, 
es "igualmente probable" escoger una medida que se halle 
dentro o fuera de estos límites. La denominación "error pro-
bable" es poco afortunada y engañosa, pues en la literatura 
sobre el tema se utiliza la misma expresión para designar 
otros conceptos. 

4. Medidas de correlación 

El objeto de toda investigación es el descubrimiento de rela-
ciones significativas dentro del ámbito estudiado. El objeto 
de los estudios estadísticos es facilitar dicho descubrimiento 
y su formulación. Reunimos estadísticas de vida con el pro-
pósito de comparar cosas tales como índices de natalidad, 
índices de mortalidad y pobreza de un año con los de otros 
años. Reunimos datos sobre el número de accidentes indus-
triales y las horas de trabajo enlas diversas fábricas con el 
fin de discernir si esos dos conjuntos de fenómenos están 
vinculados causalmente o si son parcial o totalmente inde-
pendientes uno de otro. · 
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Ya hemos examinado pre.omedios y medidas de dispersión 
que penniten una comparación más o menos precisa entre 
diversos grupos. Para muchos fines, ello es todo lo que ne-
cesitamos. Así, podemos comparar los ingresos de una comu-
nidad en diferentes años por medio de uno de los promedios 
y una medida de la dispersión. A veces, nos serán útiles 
proporciones como los porcentajes. ¿La población de Ale-
mania aumentó entre 1900 y 1910 más rápidamente que la 
de Francia durante el mismo período? El porcentaje de au-
mento de la población durante esos años servirá, por lo ge-
neral, como medida del crecimiento. ¿Existe correlación 
entre la nariz ganchuda o aguileña y la ascendencia judía? 
El descubrimiento de que, en muestras imparciales de judíos, 
solo el 14 % tiene la "nariz judía característica", constituye 
una respuesta terminante. 
Pero en ciertas ocasiones, ninguno de los números estadís-
ticos examinados hasta ahora resultan satisfactorios. Supón-
gase que analizamos varios cientos de hojas de árboles para 
determinar su longitud y su ancho. ¿Existe alguna conexión 
entre ambas medidas? Sobre la base ele impresiones generales 
podríamos abrigar la creencia ele que cuanto más larga es 
la hoja, tanto más ancha será. Pero cuando el número ele 
ítems examinados es grande no podemos depender de im-
presiones apresuradas, pues nos será imposible recordar todos 
los ítems y captar las relaciones significativas entre ellos. 
Trataremos entonces ele colocar las hojas en orden de lon-
gitud creciente, para ver si éste es también el orden ele an-
chura creciente. Si los dos órdenes coinciden, concluiríamos 
sin duda que existe alguna conexión entre la longitud y el 
ancho; si coinciden solo en parte, aún podemos sospechar 
que haya alguna relación, pero en tal caso necesitamos una 
medida numérica ele ella. Se dice que dos variables están 
correlacionadas si, en series de casos correspondientes ele las 
variables, un aumento o disminución ele una ele ellas va 
acompañado por un aumento o disminución ele la otra, en 
el mismo sentido o en sentido opuesto. Cuando los cambios 
en las variables se producen en el mismo sentido (ambas 
aumentan o ambas disminuyen), la correlación es ｰｯｳｩｴｩｶ｡ｾﾷ＠
cuando los cambios siguen sentidos opuestos (una aumenta 
mientras la otra disminuye), la correlación es negativa. 
Se han ideado varias medidas ele correlación; aquí conside-
raremos solamente la que recibe el nombre de coeficiente de 
Pearson,· omitiremos la deducción de este coeficiente, por la 
índole técnica del razonamiento que exige. y nos limitaremos 
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a enunciar su definición y aplicación. Sean h1, h2,. . . h., 
los valores de una variable h, y w1, w2, ... w,. los valores 
correspondientes ele otrá variable w. Esto significa que si h 
tiene el valor h¡, w tiene el valor w 1, etc. Además, repre-
sentemos por x1, x2,. . • x,. las desviaciones ele la primera 
variable con respecto a la media aritmética ele sus n casos; 
y por y¡, y2,. . . y,., las desviaciones correspondientes de la 
segunda variable. Los símbolos crm y cry representarán, como 
de costumbre, las desviaciones típicas ele las dos series. Se 

l:(xy) 
define entonces el coeficiente de Pearson como r = ＭｾＭＭ

ncra,cJ11 
､ｯｮ､･ｾ＠ (xy) representa la suma de todos los productos de 
las desviaciones correspondientes, de modo que puede leerse 
la fórmula del siguiente modo: la media de los productos 
ele las desviaciones dividida por el producto de las dos des-
viaciones típicas. 
Calcularemos este coeficiente para determinar la medida ele 
correlación entre la edad del marido y la edad de la mujer 
en un grupo de veinte parejas. El cuadro siguiente sumi-
nistra la información necesaria: 
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Jlor consiguiente: 

l:(xy) 287 287 
r=-·-= =--=+0,856 

nGIJJG11 20 X 4,02 X 4,17 335,27 

El coeficiente de Pearson está calculado de tal modo que su 
valor numérico es positivo cuando la correlación es pqsitiva, 
y negativo cuando la correlación es negativa; además, siem-
pre está entre +1 y -1; +1 indica una correlación positiva 
perfecta, y -1 una correlación negativa perfecta. Un coe-
fiCiente de O indica la ausencia de toda correlación; en este 
caso, a partir del conocimiento de los cainbios que aparecen 
en una variable no podemos inferir nada sobre los cambios 
correspondientes en la segunda variable. 

5. Peligros y falacias en el uso de estadísticas 

A pesar del gran valor de los números estadísticos, se los 
puede emplear e interpretar de manera incorrecta si se ol-
vidan las suposiciones que exige su uso. Por ende, debemos 
precaver al lector contra las siguientes confusiones, elementa-
ﾡｾｳ＠ pero frecuentes: 
J.. Los números estadísticos suministran información resu-
rijda acerca de las características de un grupo de ítems, 
J:I,Q .acerca de ningún ítem particular del grupo. A partir del 
ｾｰｮｯ｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de que aproximadamente la mitad de los niños 
que nacen son varones, no podemos inferir nada acerca del 
ｾｾｸｯ＠ del próximo niño que nazca. 
ｾｾ＠ i Sin un estudio adicional, no se pueden interpretar los 

· · estadísticos como si representaran relaciones es-
.. invariables dentro de un grupo. En su Historia 
. la civilización en Inglaterra, Buckle utilizaba las estadís-

de asesinatos, suicidios, matrimonios y cartas del Dead 
Office para llegar a la conclusión de que "los asesi-

. presentan tanta regularidad y una relación tan unifor-
con ciertas circunstancias conocidas como los movimien-

. de las mareas y la sucesión ·de las estaciones. . . El ｳｵｩ｣ｩ､ｩｾ＠
ｾｾＬｭｾｲ｡ＮｭＱｾｮＱＺ･＠ el producto de las condiciones generales de la 

y. . . el criminal solo lleva a cabo lo que es con-
; se:cuen•c:xa necesaria de las circunstancias precedentes. En un 

determinado de la sociedad, cierto número de personas 
poner fin a su propia vida. Esta es la ley general, y 



la cuestión especial relativa a ｱｵｩｾｮ＠ co:t;Ieterá. el crimen 
depende, por supuesto, de leyes especmles; estas, sm ･ｾ｢｡ｲｧｯＬ＠
deben obedecer en su acción total a la gran ley social a la 
cual están todas ellas subordinadas. Y el poder d.e la _ley 
más ｡Ｚｭｰｬｩ＼ｾ［＠ es tan irresistible que ni ｾＱ＠ amor a la v1da m el 
temor a otro mundo pueden proporciOnarle nada ーｾｲ｡＠ f:e-
nar siquiera su acción. . . Hasta el número de matnmoruos 
que' se contraen anualmente está determinado, no por el 
carácter y los deseos de los individuos, sino por vastos hechos 
generales sobre los cuales los individuos no ejercen poder 
alguno . ; . Estamos ahora en con?iciones de probar que 
hasta las aberraciones de la memona llevan el sello de este 
carácter general de un orden necesario e invariable." 1 L¡:ts 
conclusiones de Buckle no se sustentan en los elementos de 
juicio que aduce. El número de suicidios anuales puede per-
manecer constante a lo largo. de ';In perí?do; pero d.e. ･ｾｴｯＮ＠
no se sigue que deban cometerse cierto numero de smc1d10s 
por año. En primer término, no ｾｯＮｭ＿｣･ｭｯｳ＠ los facto:r:es I?re-
cisos (si los hay) que llevan al su.1c1dl0; en segundo termmo, 
no sabemos si estos factores contmuaran actuando todos los 
años. . , . 
3. Los coeficientes de correlación están suJ.etos a una cnt;ca 
similar El coeficiente de Pearson, por eJemplo, se defme 
de una. manera tan general que .puede e.xaminarse el grado de 
correlación entre dos grupos cualesquzera, aunque ｳ･ｰｾｭｯｳ＠
por otras razones que los dos grupos son, ｾｾ＠ hecho, mde-
pendientes. Así, en la notación que hemos utlhzado X; puede 
denotar las desviaciones de las edades de personas registradas 
en un diccionario biográfico, y las desviaciones e_n. ｾＱ＠ número 
de páginas de los libros pertenecientes ｾ＠ la Biblioteca del 
Congreso, haciendo ｣ｯｾｲ･ｳｰｯｮ､･ｲ＠ ｾＱ＠ prn;ner nombre, que 
aparece en el diccionano ｣ｯｾ＠ ｾＱ＠ pnmer hbro del catalogo, 
y así sucesivamente. El coefiCiente puede tener un valor 
alto pero no indicará conexión significativa alguna entre 
ambos grupos. Con un poco de paciencia pueden calcularse 
muchas correlaciones. Se ha demostrado que el presupuesto 
de la Armada Británica presenta una elevada ｾｯｲｺＺｾｬ｡｣ｩｮ＠
con el creciente consumo de bananas, y la d1fus10n del 
cáncer en Inglaterra con el aumento en la ｩｭｰｯｲｴｾ｣ｩｮ＠
de manzanas. Pero se sabe o se sospecha que la ｭ｡ｹｯｾｭ＠ de 
las correlaciones de esta especie son totalmente fortuitas Y 
carecen de significación causal. 

1 Vol. I, cap. I. 
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La existencia de elevados coeficientes de correlación no cons-
tituye un elemento de juicio suficiente para suponer la 
existencia de conexiones invariables; con frecuencia es di-
fícil interpretar el coeficiente, ya que su valor puede ser 
compatible con más de una hipótesis. Supóngase que descu-
brimos que el número de arrestos policiales fue en aumentcr 
a lo largo de varios años. ¿Podemos inferir que esto se debe· 
a un aumento en el número de crímenes? ¿No podría de-
berse, acaso, a una mayor severidad en la aplicación de 
la ley? Del mismo modo, las variaciones en el número 
de personas clasificadas como indigentes (porque reciben 
ayuda de la comunidad) pueden correlacionarse, ya con 
los cambios en la administración de la ayuda, ya con varia-
ciones en la distribución por edad de los indigentes, ya con 
modificaciones en los salarios, los precios o la ocupación. 
¿Cuál de estas correlaciones debe .prevalecer? ¿Puede afir-
marse con certeza la existencia de una conexión causal entre 
el clima y el carácter de una civilización, simplemente sobre 
la base de que las civilizaciones de cierto tipo se encuentran 
en regiones de un clima determinado? ¿No podría existir 
correlación entre la naturaleza de esa civilización y la rela-
tiva libertad de acceso a la región de comerciantes foráneos? 
4. Es muy fácil cometer el error de suponer una conexión 
significativa entre dos tipos de sucesos basándose en la obser-
vación de que se ·encuentran asociados con frecuencia .. Por 
ejemplo, si descubrimos que el 90% de las personas pelirro-
jas son irascibles, ¿ ｰｯ､ｾｭｯｳ＠ inferir válidamente de ello que 
el cabello rojizo y la ir:iscibilidad están vinculados de alguna 
manera especial? No, por cierto, a menos que dispongamos 
de alguna información acerca de la proporción de personas 
que, siendo irascibles, no son pelirrojas, pues puede darse 
el caso de que también sea irascible el 90 % de estas 
últimas. Por lo tanto, si queremos descubrir las conexiones 
de un atributo A con otro atributo B, no solo debemos hallar 
la proporción de los A que son B sino !ambién la ｾ･＠ ｾｯｳ＠ a 
(la ausencia de A) que son B. A partir del conoc1m1ento 
de que el 29,6 por mil de los sordomudos son imbéciles no 
podemos inferir válidamente que la imbecilidad y la sordo-
mudez son atributos ､･ｰｾｮ､ｩ･ｮｴ･ｳＬ＠ a menos que sepamos 
que la proporción de imbéciles ･ｾ＠ el conjunto de la !?obla-
ción es menor que el 29,6 por mil (p. eJ., 1,5 por rml). A 
menudo la luna llena y el tiempo bueno van unidos; pero 
si observamos que la ausencia de luna llena y el tiempo 
bueno están asociados con la misma frecuencia, no nos sen-, 
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tiremos inclinados a atribuir ningún significado especial a. 
la aparición conjunta del primer par de sucesos. 
5. A veces se obtienen correlaciones elevadas mezclando 
simplemente dos conjuntos de ｾ｡ｴｯｳ＠ en l<?s que no se encuen-. 
tra correlación alguna. Por eJemplo, SI las edades de los 
maridos y las esposas no están correlacionadas en ninguna 
de dos comunidades, puede demostrarse rigurpsamente que, 
cuando se combinan los registros, aparece alguna. correla-
ción en el riuevo conjunto (a menos que ｾ｡＠ media de las 
edades respectivas sea la misma en ambas.poblaciones). Esta 
correlación es consecuencia de las propiedades puramente 
matemáticas de los dos grupos, y no puede tomarse como 
elemento de juicio a favor de una conexión invariable. 
Esto nos lleva a plantear las dificultades que derivan del 
muestreo. Solo es posible calcular cdrrelaciones para grupos 
que tienen un nún¡ero finito de elementos; .pero por 1'? ｧｾﾭ
neral nos interesa utilizar el valor del coeficiente para mdi-
car el grado de correlación entre grupos más inclusivos que 
los examinados originalmente. Ahora bien, del hecho de 
que en una comunidad el coeficiente de correlación entre 
las edades de los maridos y las esposas sea de 0,856 no se 
. desprende, sin duda, que exista la . misma ｲ･ｬｾ｣ｩｮ＠ en una 
comunidad mayor o en una .comurudad con diferentes nor-
mas soCiales. Como todos los números estadísticos, 'el coefi-
ciente está sujeto a las fluctuaciones del muestreo. Y en 
algunos casos una correláción relativamente arta puede ser 
completamente casual. Por ejemplo, si se arroja 100 vec.es 
un par de dados y se calcula el coeficiente de correlación 
para el número mayor de puntos de cada dado, r puede tener 
un valor muy superior a O, aunque si los dos dados 1ueran 
independientes debería ser exactamente igual a Ü; Si ｾｬ･｢･＠
interpretarse este valor superior de r como ｾｮ､ｩ｣ｩｯ＠ de alguna 
dependencia entre los dados, es algo que no se puede de-
terminar sólo a partir de r. 
6. Cuando se razona sobre la base de muestras, suelen co-
meterse muchas falacias, porque las muestras pueden haber 
sido elegidas, conscientemente o no, de m'?do que no sean 
imparciales o representativas de todo el conJunto. Esta fuen-
te de falacias reviste particular importancia cuando se toman 
solo unas pocas muestras o cuando nuestro conocimiento 
del asunto y de sus factores significativos es escaso. 
Al comparar diferentes grupos, existe siempre el peligro de 
que en la selección del material intervengan elementos in-
conscientes. Un sargento encargado de reclutar marineros 
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para la Armada de los Estados Unidos puede convencer a 
muchos con el siguiente razonamiento: El índice de morta-
lidad en nuestra Armada durante la guerra con España fue 
del 9 por mil, Inientras que el índice de mortalidad en la 
ciudad de Nueva York durante el mismo periodo fue del 
16 por mil; por lo tanto, es más seguro ser marinero en la 
Armada durante una guerra que civil en la ciudad de Nueva 
York. Pero el examen de los elementos de juicio aducidos 
en favor de esta conclusión pronto revela que los dos índices 
de mortalidad no tienen la significación que parecen tener. 
En efecto, el correspondiente a Nueva York incluye niños, 
ancianos e internados en hospitales y asilos; y es bien sabido 
que la mortalidad de las personas muy ancianas, muy jó-
venes o enfermas es relativamente alta. La armada, en cam-
bio, se compone de hombres cuya edad oscila entre los 18 y 
los 35 años, y que han sido juzgados aptos en un examen 
físico riguroso. Los dos índices de mortalidad no garantizan 
que la armada sea •m lugar más seguro que la ciudad de 
Nueva York. Para obtener elementos de juicio satisfactorios 
en favor de tal conclusión sería necesario comparar dos gru-
pos homogéneos con respecto a la edad, el sexo y la salud . 
Podrían citarse muchos ejemplos de este tipo de falacias. En 
una universidad se descubrió que los estudiantes pertene-
cientes a cierto grupo racial obtenían calificaciones más 
altas y evidenciaban mayor inteligencia que los de otros 
grupos raciales. ¿Concluiremos de ello que ese grupo racial 
tiene mayores aptitudes para el estudio que otros? Tal infe-
rencia sería muy dudosa, en especial si se sospecha la exis-
tencia de barreras raciales: las diferencias en los puntajes 
podrían explicarse fácilmente por los requisitos de admisión 
más severos impuestos a los miembros de esa raza; éstos 
constituirían entonces, dentro de la universidad, un grupo 
muy selecto, del que cabría esperar normalmente un desem-
peño superior. De manera análoga, el descubrimiento de que 
en 1 talia los hombres casados necesitan menos atención mé-
dica que los solteros no prueba que el matrimonio tenga 
virtudes higiénicas. La diferencia puede deberse a la poca 
disposición a casarse por parte de los hombres que sufren 
de achaques crónicos, con lo cual la mejor salud de los 
casados sería consecuencia de una selección. 
7. Un error común al comparar grupos es el uso de núme-
ros absolutos en lugar de porcentajes. En un conocido libro 
sobre. el socialismo, el autor trata de probar que la predic-
ción de Marx relativa a la progresiva eliminación de los 
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establecimientos comerciales pequeños y el crecimiento de 
los grandes contradice los hechos. Para ello, compara el nú-
mero de establecimientos comerciales existentes en Alemania 
en dos períodos distiutos, utilizando las cifras absolutas (no 
los porcentajes) del cuadro siguiente: 

Establecimientos 
comerciales 

1882 1895 

i 1 

¡Número Porcentaje i Nzímero 1 Porcentaje 
1 ! 1 

----------------- --------
Sin empleados 1429.825 , 
De 1 a 5 empleados\ 246.413¡ 
De 6 a 50 empleados\ 26.531 :

1
. 

Más de 50 empleados! 463 

61 
35 

3,8 
0,06 

¡ 454.540 
i 450.913 
: 49.271 i 
! 960 i 

47,6 
47 

5,2 
0,1 

El autor concluye que, contrariamente a lo que afirma 
Marx, el número de establecimientos pequeños aumentó. 
Pero si tenemos en cuenta los porcentajes, el cuadro nos dice 
algo diferente. Las columnas de la derecha expresan los 
porcentajes de cada tipo de establecimiento con respecto 
al número total de establecimientos (estas cifras no fueron 
suministradas por el autor del libro) . Evidentemente, el 
cuadro no prueba lo que el autor supone, pues mientras 
que en 1882 los negocios pequeños constituían el 61 % del 
total, en 1895 solo llegaban al 47,6 %- Además, si bien 
los negocios pequeños aumentaron en un 6 %, los negocios 
de tamaño medio aumentaron en un 83 %, los grandes en 
un 90% y los muy grandes en un 107 %· 
8. Surgen dificultades obvias cuando hacemos comparacio-
nes sobre la base de unidades o clasificaciones que no poseen 
el mismo valor o significado en los diferentes grupos com-
parados. Es inútil comparar el número de condenas por hurto. 
en diferentes países si no tenemos la seguridad de que los 
principios de clasificación de crímenes y los procedimientos 
judiciales son los mismos en los países comparados. Del 
hecho de que en el siglo xx haya mayor número de países 
democráticos que en el siglo xvm no se sigue necesariamente 
que los hombres gocen ahora de más libertad, pues a pes::r 
de la manera diferente de clasificar los gobiernos, en esenCia 
pueden diferir muy poco. 
Al comparar los ingresos a lo largo de un cierto período, 
deben tomarse en cuenta los cambios en el "valor real" de 
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la unidad monetaria. Si en 1853 el 0,263 % de la población 
de Alemania pagaba impuestos a las rentas superiores a los 
3.000 marcos, mientras que en 1902 pagaba esa cifra 
el 1,301 % de la población, de ello no puede inferirse que 
la situación económica de los alemanes haya mejorado. En 
efecto, en 1902 una persona con una renta de 3.000 marcos 
quizá no pudiera comprar más de lo que compraba en 1853 
una persona con una renta de 2.000, a causa del aumento 
importante en el costo de la vida que tuvo lugar en el 
ínterin. 
U na dificultad similar se plantea al estudiar el bienestar 
de un país sobre la base del aumento en el número de 
acciones que poseen sus habitantes. El cuadro siguiente su-
ministra el número de accionistas de diversas empresas fe-
rroviarias de los Estados Unidos, para dos períodos: 

Ferrocarril 1904 1908 

Pennsylvania 42.f00 59.600 
New York Central 11.700 22.000 
Union Pacific 14.200 15.000 
Southern Pacific 4.400 15.000 
Erie 4.300 10.000 
Chebapeake and Ohio 1.500 2.600 

¿Qué prueba esto acerca del número total de accionistas? 
A menos de tener la seguridad de que ninguna persona 
posee acciones en varias compañías, no podemos concluir 
que la cantidad de poseedores de títulos era mayor en 1908 
que en 1904; de hecho, sabemos que algunos financistas 
tienen acciones hasta en cien compañías diferentes. Además, 
aunque se hubiera producido un aumento real en el número 
de accionistas, la concentración de las acciones, y por eride 
del poder y la riqueza; podría ser mayor en el segundo 
período que en el primero. 
9. Una fuente solapada de errores parte de no diferenciar 
los cambios producidos en los fenómenos estudiados, de los 
cambios en los métodos con los que se reúnen los datos esta-
dísticos. ¿Va en aumento el cáncer, o simplemente poseémos 
ahora informes más exactos sobre él? ¿Aumenta el indice 
de mortalidad por enfermedades del corazón, o el cambio· 
observado se debe al hecho de que muchas muertes que 
antes se consideraban provocadas por un trastorno diferente 
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-por ejemplo, indigestión aguda-se clasifican ahora de 
otro modo? El índice de mortalidad infantil se define como 

muertes antes del año 
la razón de X 1.000. Pero puesto 

nacimientos 
que cuanto mayor es el denominador tanto menor es la 
razón, es posible disminuir la mortalidad infantil sin salvar 
la vida de un solo niño más: basta mejorar el registro de 
nacimientos.2 Del hecho de que el censo de 1900 de los 
Estados Unidos indica un mayor porcentaje de estableci-
mientos comerciales pequeños que el de 1890, ¿podemos in-
ferir que aumentó el número relativo de tales establecimien-
tos? No. En el propio censo de 1900 se previene a los 
lectores contra tal inferencia, declarando explícitamente que 
la enumeración de esos establecimientos fue más completa en 
esa oportunidad que en 1890. 
1 O. Con frecuencia se obtienen cuadros distintos de una 
misma situación social utilizando en las comparaciones uni-
dades diferentes. Suele ser difícil saber cómo deben "medir-
se" ciertos caracteres. Tal vez queramos averiguar si se está 
produciendo una creciente concentración de la industria, 
con la progresiva desaparición de pequeños establecimientos 
y la emergencia de unas pocas corporaciones grandes. Pero, 
¿cómo medir tal concentración: en términos del número 
de empleados por establecimiento o del monto de su pro-
ducción? Dado que las máquinas empleadas son cada vez 
más complejas, quizá el último índice sea mejor que el 
primero. Se ha demostrado, por ejemplo, que si bien entre 
1904 y 1909 se produjo en los Estados Unidos un aumento 
del número de establecimientos manufactureros cuyos pro-
ductos no superan los 20.000 dólares de valor anual, en 1904 
esos establecimientos reunían el 6,3 % del valor total de los 
productos, mientras que en 1909 solo reunían t>l 5,5 <;:6 de 
dicho valor total. 
11. Ya hemos señalado que la precisión introducida por los 
métodos estadísticos matemáticos es engañosa si nos lleva 
a suponer que con ello aumenta la exactitud de los datos. 
La sensibilidad de un instrumento de medición no será 
mayor porque extraigamos el valor de la media de varias 
mediciones con más cifras decimales. Sin embargo, los mé-
todos estadísticos pueden revelar que la tabulación original 
de los datos es inexacta, porque éstos resultan compatibles 
entre sí. Por ejemplo, si estudiamos a 1.000 personas y halla-

2 I. S. Falk, The PTinciples of Vital Statistics, 1923, pág. H. 
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mos que 550 de ellas son varones y 500 mujeres, ｳ｡｢･ｭｯｾ＠
que debe haberse cometido algún error en el cálculo inicial. 
A yeces, la incompatibilidad interna de los datos no es tan 
obvia, y es preciso recurrir a técnicas más elaboradas para 
obtener pruebas de compatibilidad. Así, luego de estudiar 
un grupo de 1.000 alumnos de una universidad, podemos 
tabular los datos del. modo siguiente: 

Estudiantes de 525 l ｅｳｾｵ､ｩ｡ｮｾｳ＠ de 
primer año 

1 
prrmer ano 
casados 

147 

Varones 312 1 
1 

Casados 470 Varones casados 

Estudiantes de 42 Estudiantes de 1 

86 

25 
primer año primer año 
varones qarones casados 

Aunque aparentemente no hay nada erróneo en estas cifras, 
es posible demostrar que son incompatibles, pues implican 
que el número de mujeres solteras que no están en primer 
año debe ser - 57, lo cual es absurdo. Pero el examen de 
las pruebas de compatibilidad requiere consideraciones téc-
nicas que exceden el nivel de un texto elemental. 
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XVII. La inferencia probable 
en la historia y campos afines 

l. ¿Utiliza la historia el método científico? 

Se afirma, a I?enudo que solo puede comprenderse el pre-
sente en ternunos del pasado, ·con lo cual se declara que el 
estudio del pasado es la vía de acceso a toda conducta ra-
cional. Esta afirmación va acompañada con frecuencia por 
ｯｾｲｾＬ＠ que contrapone la historia a las ciencias naturales. 
d1c1;ndo que ･ｳｴｾ＠ ｾｴｩｭ｡ｳ＠ aspiran ｾ＠ descubrir una ley o 
ｴ･ｾｭ｡＠ abstracta s11_1 nmguna referenc1a temporal específica, 
ｾＱ･ｮｴｲ｡ｳ＠ que Ｑｾ＠ pnmera es el estudio de cosas y sucesos par-
ticulares ｱｾ･＠ ｾｷｮ･ｮ＠ una ｩＱ｟Ｑ･ｬｵｾｴ｡｢ｬ･＠ localización temporal. 
De .esto se mflere que la h1stona no puede utilizar los mé-
todos lógicos que tanto éxito tienen en las ciencias de la 
ｮ｡ｴｵｾ｡ｬ･ｺ｡Ｚ＠ sino que ､ｾ｢･＠ elaborar métodos de investigación 
ｾｲｯｰＱＰｳ［＠ ｾＱ＠ estas asercmnes fueran verdaderas, podría infe-
nrse ｶ｡ｨ､｡ｾ･ｮｴ･＠ que los métodos lógicos generales que 
hemos exammado no promueven nuestra comprensión del 
presente. 
Debemos verificar, por lo tanto, si el método científico ado-
lece realmente de tal limitación. ¿Es verdad que el estudio 
del pasado no utiliza los elementos característicos del método 
científico? ¿Es verdad que la historia no necesita hipótesis 
ni su elaboración deductiva, ni la verificación o ｲ･ｦｵｴ｡｣ｩｾ＠
de algunas de sus consecuencias lógicas? . 
Originalmente, historia significaba todo saber o conocimien-
to obtenido por medio de una investigación y en la expre-
sión "historia natural" aún se la usa en tal ｾ･ｮｴｩ､ｯＮ＠ Pero en 
:la actualidad, "historia" alude en general al estudio de suce-
sos pasados. Así, podemos hablar de la historia de las es-
trellas, de la Tierra, de los organismos vivos o de las diversas 
artes, ciencias o instituciones sociales humanas. Pero si bien· 
enten.deremos por "co!locimiento histórico" todo objeto de 
estud1o temporal que s1gue una secuencia determinada, limi-
taremos nuestros ejemplos a la historia del hombre. 
Volvamos a la afirmación de que el conocimiento del pasado 
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es un requisito para el conocimiento del presente. ¿CUál es, 
de hecho, el orden ｴ･ｾｰｯｲ｡ｬ＠ relativo de nuestro conocirnien-
to acerca del presente y acerca del pasado? Si el lector 
medita sobre la cuestión, le sorprenderá comprobar que. e1 
pasado no es un dato original, algo dado inmediatamente 
al ｨｩｳＡｾｲｾ｡､ｯｲＮ＠ Todo estudio ､ｾｬ＠ pasado debe comenzar por 
el anallSls de cosas contemporaneas de aquél. El estudio del 
pasado comienza, pues, con el presente. Y no se trata de una 
paradoja premeditada. El historiador no puede observar di-
rectamente !os sucesos (\el pasado que describe e interpreta; 
no le es posrble observar, experimentar o disecar físicamente 
tales sucesos. Solo puede aproximarse al pasado de dos ma-
neras: 1) a través de su memoria personal, en cuyo caso co-
mienza por sus recuerdos actuales, viéndose precisado a. eva-
luar su exactitud; 2) mediante la interpretación de ciertos 
ｯ｢ｪｾｴｾｳ＠ juzgados como vestigios de sucesos pasados. Tales 
vest1g1os actuales del pasado pueden ser testimonios escritos 
( cró!li.cas, biografías, ｭｾｭｯｲｩ｡ｳＬ＠ documentos públicos, etc.) , 
tradic1ones orales (cancmnes, ·cuentos, etc.) o restos de anti-
guos edificios, instrumentos, monumentos y partes de seres 
vivientes muertos hace tiempo. 
Se sigue de lo anterior que asegurar que solo es posible com-
prende{ el presente en términos del pasado no es decir 
toda la. verdad. Antes de emprender el estudio del pasado 
es necesario conocer la naturaleza de algunas cosas presentes. 
Aún más: lá historia, en cuanto conocimiento del pasado (y 
en verdad, como todo conocimiento) sólo puede realizarse 
por medio de la inferencia. A partir de un cuidadoso exa-
men de ｭ｡ｴ･ｲｾ｡ｬ･ｳ＠ actuales, interpretados como depósitos del 
pasado, se obtienen las premisas de inferencias concernientes 
al pasado .. El valor de este material como elemento de juicio 
se determma sobre la base de principios de interpretación 
o de hipótesis que deben ser verificados, a su vez, por los 
sucesos actuales. Por ende, la admisión de que el conoci-
miento del pasado debe comenzar por el presente no solo 
pone en claro que aquél no tiene prioridad exclusiva sobre 
éste, sino también que en la historia son tan necesarios como 
en las ciencias naturales los cánmies corimnes del método 
científico. 
La tarea del historiador es examinar los restos y testimonios 
existentes para determinar su valor como elementos de juicio 
relativos al pasado; la del lógico, en este éaso, analizar los 
tipos de inferencia que realiza el historiador. En lo que 
sigue, estudiaremos con cierto detalle el método lógico del 
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lústorlaaor, pero podemos antiCipar nuestra ｣ｯｮ｣ｬｾｩｮ＠ para 
caracterizar de modo general dicho método: los elementos 
de juicio que reúne el_ historiador acerca del pasadó nunca-
son completos y concluyentes, aunque pueden tener el carác-
ter de una "prueba que está más allá de toda duda razona-
ble". En otras palabras, la naturaleza de dichos elementos 
de juicio es tal que las conclusiones del historjaclor son, con 
respecto a ellos, probables. -
Por consiguiente, este capítulo no hace sino continuar con 
el tema desarrollado en los anteriores; pero al-aplicar a las 
cuestiones históricas algunas de las nociones de la teoría de 
la probabilidad, es menester proceder con gran cautela. El 
uso acrítico de dicha teoría ha llevado a resultados ridículos. 
Por ejemplo, a fines del siglo xvrr John Craig calculó que 
si los elementos de juicio a favor del cri:;¡tianismo solo hubie-
ran sido orales, habrían perdido su valor alrededor del año 
800 d. C.; pero puesto que también existen testimonios es-
éritos, perdurarán hasta el 3150 d.C., época en la cual el 
segundo advenimiento de Cristo agregará nuevas pruebas. 
Wna observación similar hicieron los autores mahometanos 
basándose en el argumento de que el Corán no tiene ele-
mentos de juicio derivados de milagros. "Según dichos au-
tores, puesto que las pruebas de los milagros cristianos son 
cada día más débiles, llegará finalmente un momento en que 
no habrá seguridad alguna de que fueron milagros, de donde 
surgirá la necesidad de otro profeta y otros milagros." 1 La 
teoría de la probabilidad basada en la frecuencia de la ver-
dad tiene, como veremos, lúcidas e interesantes aplicaciones 
al tema tratado en este capítulo. 
Es fácil pasar por alto el papel que desempeñan las hipótesis 
en los estudios históricos, dado que rara vez se formula 
explícitamente la técnica de la historiografía. Pero la fun-
ción de las hipótesis no es menos importante porque se las 
use en forma implícita o tácita. ¿En qué momento de su 
ltarea necesita hipótesis el historiador? En primer lugar, 
debe elegir para su estudio determinado período del pasado, 
y dentro de él los sucesOs que considera significativos. Puede 
optar, verbigracia, por estudiar las colonias norteamericanas 
de 1700 a 1765, pero dejar de lado lo que desayunó John 
Adams el 1 q de enero de 1763. 
Ahora bien, que los desarrollos que se producen dentro· 

1 Augustus De Morgan, A Budget of Paradoxes, 2'1- ed., 1915, 
2 vols., vol. 1, pág. 131. 
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de cierta regwn geográfica durante un período determi-
nado puedan estudiarse haciendo escasa referencia a suce-
sos ocurridos fuera de esos límites constituye a todas luces 
una suposición, por justificada que sea, como lo es igual-
mente que dentro de tal ámbito ciertos sucesos pueden 
considerarse sin importancia. Estas suposiciones dependen 
de teorías acerca de la causación social y la conducta hu-
mana, teorías que tiñen los resultados fundamentales a que 
llega el historiador. · 
Las teoría.S afectan también de otra manera la selección del 
historiador. En efecto, sus datos originales quizá sean frag-
mentarios, de modo que no esté en condiciones de obtener 
una descripción completa del asunto que investiga; es lo 
que sucede cuando se acomete el estudio de pueblos anti-
guos como los egipcios. O bien el material puede ser tan 
abundante que anegue al historiador, como ocurre con los 
sucesos . conocidos de la guerra mundial. En ambos casos, 
precisará hipótesis que le permitan suplir la escasez de ma-
terial conjeturando conexiones que no son evidentes o bien 
escoger lo significativo dentro de una superabundante pro-
visión de datos. 
Si contemplamos la tarea del historiador como un intento 
por responder a las sigúientes•preguntas, ｾ･＠ verá más clara-
mente la ubicuidad de las hipótesis en la investigación his-
tórica. (Por lo general, estas preguntas no se responden 
en el orden en que aquí las presentamos, ni puede contes-
tarse una cualquiera de ellas sin tener en cuenta las res-
puestas dadas a las otras.) 
l. ¿Son admisibles como elementos de Juicio los datos de la 
investigación, y son auténticas las fuentes? Esta cuestión 
implica una indagación del origen y destino ulterior de los 
datos, y aborda asuntos tales como la atribución de docu-
mentos a diversos autores y las características y competencia 
de estos últimos. 
2. ¿Cuál es el sentido de las afirmaciones contenidas en 
las fuentes, y qué significan los restos que han llegado hasta 
nosotros? La investigación debe examinar el lenguaje, el 
propósito y el contexto social de las fuentes. 
3. ¿Son verdaderas las afirmaciones derivadas de los datos, 
y podemos confiar en las fuentes como medio de información 
concerniente al pasado? La respuesta a esta pregunta se 
halla estrechamente relacionada con la que se dé a la pri-
mera, ya que a menudo la información que suministra un 
documell.tO revela SU autenticidad, y viceversa. 
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4. ·Cuál es la explicación adecuada de los sucesos pasad<;>s, 
y ｣ｾ￡ｬ･ｳ＠ las conexiones sistemáticas ･ｮｾｲ･＠ las ､ｩｦ･［･ｮｾ･ｳ＠ afir-
maciones cuya verdad se ha establec1do y en termmos de 
las ｣ｵ｡ｬ･ｾＬ＠ logramos una comprensión del pasado? 

2. La autenticidad de los datos históricos 

Analicemos algunos ejemplos típicos de cada una de estas 
cuestiones y la clase de inferencia que se utiliza. en ellas. 
Puesto que en la mayoría de los casos no se d1spone. de 
los documentos antiguos originales, es ｩｭｰｯｲｴ｡ｾｴ･＠ saber ｳｾ＠ las 
copias que poseemos ( 9u<: son, a su vez, . copias de cop1as) 
son reproducciones autenticas. Cuando ex1ste solamente una 
copia, es muy difícil d<:terminar ｾｩ＠ los. copistas han mo-
dificado --en forma ace1dental o mtencwnal-algunas de 
sus partes, y se vuelve imprescindi?le ･ｳｴ｡｢ｬ･｣･ｾ＠ ciertas 
suposiciones generales. Por eJemplo, s1 un ｭ｡ｮｵｳ｣ｲｾｴｯ＠ es en 
esencia coherente e inteligible, se atribuye un pasaJe oscuro 
al error de un copista. Puede ｦｯｲｭｵｬ＼ｾ［ｲｳ･＠ este ｡ｾｧｵｭ･ｮｴｯ＠
de la siguiente manera: Las incoherencias y oscundades de 
la mayoría de los documentos coherentes e inteliqibles en. lo 
esencial son habitualmente, errores. Este documento, m-
teligible en 'lo esencial, presenta tales y cuales pasajes os-
curos; por lo tanto, esos pasajes constituyen ーｲｯｾ｡｢ｾ･ｭ･ｮｴＮ･＠
errores. La primera premis"!' se basa en la ｾｸｰ･ｮ･ｮ｣ｩ｡＠ den-
vada de copistas contemporaneos, que la venf1can. La ｦｯｾ｡＠
particular de enmienda dependerá en , cada caso , ｾ･＠ otras 
consideraciones, - inspiradas en el ｣｡ｾ｡｣ｴ･ｲ＠ espeCIÍlco del 
documento. Los anacronismos, estableCidos sobre la base .de 
otros datos sobre el período en que se supone fue escnto 
el documento, permiten también ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣ｾｲ＠ errores y falsi-
ficaciones. Si se sabe que el papel o el tlpo de letra em-
pleados en un documento son de origen posterior a la 
fecha que se aduce para su redacción, puede demostrarse 
que el documento es falso. 
En caso de que exista más de. una ｣ｯｰｩｾＬ＠ es m.enester com-
pararlas entre sí para deterrn_mar las d1fe;encms. ｇ･ｾ･ｲ｡ｬﾭ
mente se supone que las copms ｱｵｾ＠ ｾｯｮｴｬ･ｮ･ｮ＠ los . m1smos 
errores (por ejemplo .faltas ortograf1cas,. anacr<;>msmos e 
incoherencias) en los m1smos lugares, han s1do cop1adas unas 
de otras o de una fuente común. Digamos una vez más 
que esta suposición se basa en nuestra experiencia general, 
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verificada (en el pasado inmediato y el presente) en la 
conducta de mecanógrafos, escolares, etc. Tales copias no 
se pueden considerar independientes, así como varios cen-
tenares de libros impresos con las mismas máquinas y que 
presentan los mismos errores de impresión no pueden con-
siderarse como otros tantos testimonios independientes de 
que el manuscrito del autor contenía esos errores. Si varios 
libros que hacen referencia a hechos milágrosos no fueron 
escritos independientemente unos de otros, ninguno de ellos 
servirá para corroborar lo que afirman los otros sobre tales 
sucesos. 
Al comparar copias independientes y tratar de "restaurar" 
el -original a partir de ellas, utilizamos nuestro conocimiento 
de otras fuentes del presunto autor, como también supo-
siciones concernientes a la coherencia, el estilo y la con-
fiabilidad de su pensamiento. 
Similares consideraciones se aplican a la evaluación de la 
autenticidad de restos tales como instrumentos o herra-
mientas. Así, es una suposición común que los objetqs ha-
llados en la superficie de la Tierra, al igual que los hallados 
en cavernas de cierta estructura geológica, pertenecen a 
períodos relativamente recientes. Esta suposición se basa en 
nuestro conocimiento de procesos físicos como la acción 
de los glaciares, los vientos, las mareas, etcétera. 
Al analizar un documento para determinar su significado, 
el descubrimiento de incongruencias a menudo revela el 
hecho de que fue escrito por más de una persona. Por 
ejemplo, tradicionalmente se consideraba que Moisés había 
escrito los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, 
aunque el texto no lo afirma; pero un cuidadoso estudio 
de éste revela muchas incompatibilidades. Por ejemplo, 
en los dos primeros capítulos del Génesis, figuran dos re-
latos distintos de la Creación, del Diluvio Universal, etc. 
Los intentos realizados por los creyentes ortodoxos para 
explicar y disipar sus contradicciones han sido múltiples; 
se dio a las palabras todo género de significados metafóricos, 
sin otro justificativo que salvar la coherencia del relato tra-
dicional. Pero los estudiosos guiados por un espiritu crítico 
adoptaron finalmente un método alternativo. En diversos 
lugares del Antiguo Testamento el autor llama a Dios 
Yahvé, mientras que en otros lo llama Elohim. Dividiendo 
los textos sobre la base de los nombres atribuidos a Dios, 
se reveló que cada relato es relativamente completo y- cohe-
rente, a la par que se destacaban diferencias en el estilo, 

159 



las expresiones y la visión general de las cosas de cada uno 
de ellos. Gradualmente fue abandonada la supos.ición de 
que el Pentateuco tuvo un solo autor. Se analizó en forma 
exhaustiva la Biblia partiendo del supuesto de que sus 
diversas partes fueron escritas por personas y en épocas di-
ferentes para ser sintetizadas y editadas muchos siglos des-
pués de' la ｰｲ･ｾｵｮｴ｡＠ eca ､･ｾ＠ M?isés. Esta ｳｵｰｯｾｩ｣ｩｮ＠ no solo 
tiene la ventaJa de no atnbmr al texto sentidos forzados, 
sino también de concordar mejor con nuestro conocimiento 
de la historia universal y del desarrollo de la antigua 
épica de los semitas. 
La detenninación del autor de un documento es esencial 
para decidir si estaba en condiciones de realizar las des-
cripciones que se le atribuyen o de ofrecer un relato honesto 
y autorizado de los asuntos sobre los cuales escribió. Los 
procedimientos para dicha determinación son muchos; aql,lí 
solo ejemplificaremos uno de ellos. Cuando se publicó en 
1894 el Journal d'Adrien Duquesnoy, conjunto de cartas 
que se suponían enviadas de Versalles a París entre los años 
1789 y 1790, no existían claros elementos de juicio para 
establecer quién había sido su redactor. En algunas de las 
cartas conocidas de Duquesnoy, se alude a bulletins que 
pueden identificarse con el Journal, aunque ninguno de los 
dos manuscritos existentes de este último es de su puño y 
letra." Ahora bien: el examen del contenido del ]ournal 
reveló que había sido escrito en su totalidad por la misma 
persona, pues el uso de referencias internas y la repetición 
de expresiones similares en diversas partes tornaba suma-
mente improbable la hipótesis de una pluralidad de autores; 
se supo, además, que el autor era un miembro del Tercer 
Estado que representaba a Barrois, que mantenía estrechas 
relaciones con los diputados de Nancy, que pertenecía al 
Comité de Alimentos y que dirigió esas cartas al pueblo 
de Lorena. ¿Había en la Asamblea alguien que satisficiera 
todas esas condiciones? El Comité de Alimentos se componía 
de un representante de cada una de las divisiones admi-
nistrativas de Francia, y en las actas de la Asamblea figu-
raban los nombres de sus miembros. El examen de estas 
actas reveló que Duquesnoy había representado a Lorena. 
Se descubrió además que representó a Barrois de Lo-
rena, que había vivido antes en Briey de Barrois, Ｙｵｾ＠ había 
representado al Tercer Estado y que con antér10ndad a 
1789 había residido en Nancy. Los elementos de juicio 
acumulados permitían considerar a Duquesnoy como autor 
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del ]ournal "más allá de toda duda razonable".2 La 
forma del razonamiento puede formularse del siguiente 
modo: Si un individuo es autor de un documento, satisfará 
·ciertas condiciones relativas a residencia, vinculaciones, 
rango social, etc.; Duquesnoy satisface una serie de con-
diciones para ser el autor del ]ournal; él fue, por lo tanto, 
su autor. La conclusión es, sobre la base de los elementos 
de juicio, probable, en el sentido que se da a este tér-
mino en la teoría de la probabilidad fundada en la fre-
cuencia de la verdad. 

3. La determinación del significado 
de los datos históricos 

Antes de deducir información alguna sobre el pasado 
a partir del testimonio de los registros, debe determinarse 
con exactitud qué es lo que afirma el testimonio, tarea que 
demanda preparación especial, pero cuyos métodos son fácil-
mente comprensibles. Los ilustraremos con un caso clásico. 
l. A comienzos del siglo XIX se había perdido todo cono-
cimiento de los jeroglíficos egipcios. Los soldados de Na-
poleón descubrieron accidentalmente la piedra de Roseta, 
un trozo de basalto negro sobre el cual se referían, en egipcio 
y en griego, detalles de acontecimientos correspondientes al 
siglo rr a. C. Pero la piedra mantuvo su secreto hasta 1822, 
cuando Champollion logró descifrar el texto egipcio con 
ayuda de la traducción griega que figuraba junto a él. 
Podríamos examinar el procedimiento que adoptó, pero será 
más sencillo seguir los pasos de su argumentación en otro 
contexto. Por fortuna, el modo de descifrar un criptograma 
que describe Poe en su cuento El escarabajo de oro pre-
senta notables semejanzas con el método utilizado por 
Champollion. 
En el cuento de Poe, Legrand descubre un pergamino en 
el que aparece una serie de caracteres debajo de la cabeza 
de un muerto, "firmados" aparentemente con la figura de 
un niño (kid, en inglés). Concibe entonces la hipótesis de 
que el código fue escrito por el capitán Kidd, el famoso 
pirata, y que la figura del niño que estaba al final era 

2 Ver F. M. Fling, The Writing of History, 1920, págs. 62-64. 
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su ｾｩｲｭｾＮ＠ Luego -a_rguye Legrand-el mensaje debe estar 
ｾｮ＠ mgles, pues en runguna otra lengua podría apreciarse el 
ｊｕ･ｧｾ＠ de palabras . con el nombre Kidd. En tal suposición, 
conto la frecuencia con la cual aparecían cada uno de 
los caracteres, y halló que "8" aparecía 33 veces, el punto 
y coma 26 veces, etc. Ahora bien. estudios estadísticos sobre 
la lengua inglesa han demostrado que la letra "e" es la 
que ,aparece con mayor frecuencia, y que la palabra más 
comun es the. Supuso entonces que "8" representaba a 
la letra "e", y como observara que una combinación de 
tres caracteres del código (" ;48"), el último de los cuales 
era "8" ', ｡ｰｾｲ･｣￭ＧＺ＠ ｾｯｮ＠ más frecuencia que cualquier otra, se 
aventuro a 1dentlÍlcarla con la palabra the, de modo que el 
punto. y ｣ｾｮＺ｡＠ representara a "t", "4" a "h", y "8" a "e". 
ｔｲ｡ｾ＠ 1dent1hcar esa palabra, Legrand pudo determinar el 
｣ｯｭＱｾｮｺｯ＠ y la terminación de otras. Lo hizo sustituyendo 
suceslVamente los caracteres aún desconocidos por ｬ･ｴｲ｡ｾ＠

del ｡ｬｦｾ｢･ｴｯＬ＠ de. modo ､ｾ＠ obtener palabras inglesas que. 
en conJunto, tuv1eran sentido. Por eJemplo, después de ro-
locar letras en lugar de los caracteres conocidos y puntos 
en lugar de los desconocidos, obtuvo la expresión the 
treethr.. . hthe. Descompuso esta expresión en las pala-
bras the tree thr ... h the ("el árbol a tr ... s el") lo 
cual le sugirió claramente la palábra through ("a' ｾｲ｡ﾭ
vés") , obteniendo así los equivalentes de Jos nuevos carac-
teres. Halló por esta vía diez de las letras más frecuentes 
de la lengua inglesa, y el contexto le sugirió las restantes 
(en Ｑｾ＠ suposición .de que todas las palabras eran inglesas) . 
Exammemos parCialmente su argumentación. Por ejemplo 
la. letra •:e" ｾｵ･＠ identificada partiendo de que en todo ･ｳｾ＠
cnto en. mgles de ｭｯｾ･ｲ｡､｡＠ extensión aparece con mayor 
ｦｲ･｣ｵ･ｮｾｭ＠ que cualq_mer ｯｾｲ｡Ｌ＠ X de que en ese mensaje, 
presumiblemente escnto en mgles, el carácter "8" aparecía 
con mayor frecuencia que cualquier otro. Por lo tanto el 

, "8" ' ｣ｾｲ｡｣ｴ･ｲ＠ representaba probablemente la letra "e". 
S1 el lector reformula .el argumento habrá de convencerse 
de que no es formalmente válido. Veamos ahora cómo se 
identificó la "r". Se lo hizo analizando la sucesión t. eeth. 
Una revisión de las palabras inglesas comunes convenció 
a Legrand de que esta serie de letras nunca podría for-
mar ux:a palab;a en esta lengua, e infirió de ello que 
la th fmal deb1a ser el comienzo de otra palabra· pero 
t. e e sugería tree ("árbol"). El razonamiento es: ｾｩｮｧｵﾭ
na palabra inglesa puede obtenerse colocando una letra en 
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lugar del punto en t. eeth; pero este documento está 
en inglés; por lo tanto t. eeth no forma una sola pa-
labra. Además, si t. e e es una palabra, la sustitución del 
punto por alguna letra dará una palabra inglesa; ahora bien, 
Ja sustitución del punto por "r" da una palabra inglesa; 
por lo tanto, el carácter "(", que ha sido reemplazado por 
un punto, corresponde probablemente a la letra "r". 
Así, en la suposición de que el código estaba en inglés y 
de que !a ｾｵ｣･ｳｩｾ＠ de ー｡ｬ｡ｾｲ｡ｳ＠ debía ser inteligible, Legrand 
lo desc1fl:o med1ante conJeturas razonables y la gradual 
｣ｯｭｰｲｾｲＺｳｴ［Ｇｭ＠ de 13; ｾｳｴｲｵ｣ｴｵｲ｡＠ del criptograma. Las hipótesis 
que utlhzo se venflcaban en la medida en que explicaban 
las peculiaridades del código (la frecuencia relativa de la 
aparición de diferentes caracteres, etc.) y en la medida en 
que brindaban un conjunto inteligible de directivas. Reci-
bieron confirmación adicional cuando se halló realmente 
el tesoro, de acuerdo con lo indicado por Legrand. Desde el 
punto de vista lógico, es posible descubrir otras soluciones 
además de ésta, y que el hallazgo del tesoro fuera una 
no!able ｣ｯｩｮ｣ｩｾ･ｮｾｩ｡Ｎ＠ ｾｩｮ＠ embargo, nuestra experiencia re-
ｬ｡ｴｬｶｾ＠ ｾ＠ las comc1denc1as es de una índole tal que el des-
ｾｵｾｮｭｾ･ｮｴｯ＠ de un tesoro sobre la base de un conjunto de 
md1cacwnes falsas resulta improbable (es decir, un hecho 
que acontecería con muy poca frecuencia relativa). 
Adviértase que buena parte de nuestra familiaridad con la 
propia lengua y con lenguas extranjeras se adqÜiere de una 
manera un tanto similar a ésta. Nadie consulta un diccio-
nario para averiguar el significado de toda palabra extraña· 
nos basta con identificar cierto número de palabras o ｦｲ｡ｳ･ｾ＠
fundamentales. Una vez que hemos identificado un número 
suficiente de términos como para adquirir el sentido de la 
estructura de la lengua, reconocemos los elementos no 
identificados haciendo extensiva a ellos nuestra hipótesis 
concerniente a dicha lengua. 
2. La tarea del historiador crítico no termina cuando 
adquiere conocimiento del sentido general del lenguaje del 
document<?. Deben ｴｯｭ｡ｾｳ･＠ muchas precauciones, pues de 
lo contrano se corre el nesgo de leer en un libro muchos 
de nuestros prejuidos, en lugar de leer de él la información 
real que contiene. La interpretación de los grandes filósofos 
por ejemplo, a menudo no ha sido sino una exposición ､ｾ＠
las creencias del intérprete. Este peligro es particularmente 
serio con los documentos religiosos. Solo puede determi-
narse lo que afirma el Antiguo Testamento si se conocen 
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las ｾｲ＼［ｴ｣ｴ･ｲ￭ｳｴｩ｣｡ｳ＠ íntimas de la lengua hebrea, el tipo de 
auditono al cual estaba dirigido, las peculiaridades de la 
psicología y el estilo literario orientales, etc. (En algunos 
casos, como en el persa antiguo, la lengua ha caído en 
､･ｾｵｳｯ＠ y .ello vuelve imposible adquirir, un conocimiento 
satisfactono de su índole.) Quienes utilizaban antiguamente 
･ｾ｡＠ lengua. no . ｾｯｳ＠ ha,n. legado ningún dicciohario, · gramá-
tica o exphcac10n retonca, por lo cual muchas de nuestras 
interpretaciones s'?n en gran medida conjeturas. Por ejem-
plo, el hebreo antiguo ｳｾＬ＠ escribía sin vocales ni puntuación; 
las vocales y la puntuac10n empleadas en la actualidad pro-
ceden de estudios posteriores del Antiguo Testamento en 
los cuales se deslizaron los preconceptos de sus autores ｾ｢ｲ･＠
la interpretación bíblica. 
A veces puede discernirse la intención del autor analizando 
diversos pasajes de un documento y comparando el uso de 
palabras concernientes a un tema específico. Spinoza enunció 
la máxima fundamental que es menester observar en estos 
casos : "Debemos tener especial cuidado . . . de no confun-
dir ･ｾ＠ significado de un pasaje con su verdad; debemos 
exammarlo exclusivamente mediante la significación de las 
palabras ... " 3 El mismo Spinoza ilustra de manera notable 
cómo puede obtenerse el significado de un pasaje bíblico 
oscuro por medio de la comparación de varios trozos. 
En verdad, todo el Tractatus, sobre todo el capítulo VII. 
aún puede servir como modelo de crítica textual. · 
" ... Las palabras de Moisés 'Dios es un fuego' y 'Dios es 
celoso' son perfectamente claras si consideramos solamente 
su significación; por lo tanto, las ubico entre los pasajes 
claros, aunque con respecto a la razón y la verdad sean 
muy oscuras. Pero si bien el sentido literal es contrario a 
la luz natural. de la razón, tal sentido literal es el que debe 
ｾ｡Ａｬｴ･ｮ･ｲｾ･Ｌ＠ s1 no puede descartárselo por motivos y prin-
cipiOs denvados de su 'historia' bíblica. Si por el contrario 
se ｨｾｬｾ￭ｬ［＠ que la ｩｾｴ･Ｚｐｾ･ｴ｡｣ｩ＿＠ literal de estos pasajes está en 
opos1c1on con pnnc1p10s denvados de las Escrituras, aunque 
esté en absoluta armonía con la razón, se los debe inter-
pretar de diferente manera, esto es, metafóricamente. 
"Si quisiéramos saber si Moisés creía o no que Dios es un 
fuego, en modo alguno puede decidirse la cuestión por lo 
razonable o irrazonable de tal opinión, sino solamente por 
las otras opiniones de Moisés que se conservan. 

3 Tractatus Theologico-Politicus, en Works, traducción al inglés de 
R. H. M. Elwes, vol. I, pág. 101. 
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"En el caso presente, puesto que Moisés dice en varios pa-
sajes que Dios no se parece a ninguna de las cosas visibles 
del cielo, la tierra o el agua, o bien todos esos pasajes deben 
interpretarse metafóricamente, o bien debe explicarse de 
tal modo el que estamos considerando. Ahora bien, como 
debemos apartarnos lo menos posible del sentido literal, es 
menester ante todo preguntarse si esta frase, Dios es un 
fuego, admite otro sentido que el literal, es decir, si la 
palabra fuego tiene algún otro significado además del fuego 
natural común. Si no puede hallárselo se interpretará la 
ｦｲ｡ｳｾ＠ literalmente, por contrario que sea a la razón, y será 
prec1so hacer armonizar con ella todos los otros pasajes, 
aunque estén en completo acuerdo con la razón. Si no fuera 
posible armonizar las expresiones verbales, debemos con-
siderarlas inconciliables y suspender el juicio acerca de ellas. 
Pero si hallamos que la palabra fuego se aplica a la cólera 
y el celo (ver Job XXXI, 12), nos resultará fácil dar 
coherencia a las palabras de Moisés, y concluir legítima-
mente que las dos proposiciones Dios es un fuego y Dios 
es celoso tienen igual significado. 
"Además, puesto: que Moisés enseña claramente que Dios 
es celoso, y en ninguna parte declara que Dios carezca de 
pasiones o emociones, debemos inferir que admitió · esta 
doctrina, o al menos que quiso enseñarla. El hecho de que 
tal creencia parezca contraria a la razón no debe hacernos 
vacilar, pues, como hemos señalado, no podemos desvirtuar 
el significado de los textos para adecuarlo a los, dictados de 
nuestra razón o a nuestras opiniones preconcebidas." 4 

Las conclusiones de Spinoza reposan, sin embargo, en su-
posiciones que no hace explícitas. Así, supone que todas las 
partes de la Biblia a las cuales alude fueron escritas por 
la misma persona, que el autor era coherente en su uso del 
lenguaje, y que también lo era su pensamiento. Puede for-
mularse la argumentación del siguiente modo: Si una pa-
labra o frase tiene un significado en una parte de un docu-
mento, tendrá el mismo significado en todas las otra.s partes 
en las que aparezca en contextos similares; ahora bien, en 
varios pasajes de la Biblia se aplica la palabra "fuego" a 
la cólera y el celo; por lo tanto, en los restantes contextos 
similares en que aparece, la palabra "fuego" se aplica a 
la cólera y al celo. Como observará el lector, el razonamiento 
sbló es probable, pues la verdad del consecuente de la 

4 Ibíd., págs. 101-02. 
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premisa mayor no se sigue invariablemente de la verdad 
del· antecedente. Los elementos de juicio a favor de la ｰｲ･ｾ＠
misa mayor provienen del examen de libros escritos por 
contemporáneos, cuya intención y sentido pueden estable-
cerse en forma directa dirigiéndoles las correspondientes 
preguntas. 
El contenido· general de un documento puede ayudar a 
determinar el sentido de un pasaje particular. ¿Qué quiso 
significar Cristo cuando dijo: "Bienaventurados los que 
lloran, pues ellos serán consolados"? Este pasaje no indica 
a quiénes se refería. Sin embargo, Cristo enseña en oti"a 
parte que el mayor bien es la rectitud, y que solo debemos 
preocuparnos por el reino de Dios ( Mat. 6, 33) . Puede 
afirmarse con seguridad, pues, que se refería a los que llo-
ran por el reino de pios y por la ｲ･｣ｴｩｴｾ､＠ que, ･ｾ＠ hombre 
desprecia. La carencia de estas cosas sena la umca causa 
que tienen para llorar quienes se despreocupan de los dones 
de la fortuna. 
Las dificultades del historiador para determinar el signi-
ficado de un texto se deben en cierta medida al hecho de 
que no puede ｩｮｴ･ｲｲｯｧ｡ｾ＠ a los testigos; el proceso de ave-
riguar el significado de los datos históricos es más indirecto 
que el de averiguar el significado de las ー｡ｬｾ｢Ｚ｡ｳ＠ de un tes-
tigo viviente, pero los métodos son en esencia Iguales. En la 
sección 7 veremos cómo se aplica el problema de aclarar 
significados y estimar elementos de juício a una corte 
de justicia .. 

4. La determinación del valor de los testimonios 
históricos como elementos de juicio 

El examen de los testimonios para establecer su valor como 
elementos de juicios concernientes al pasado no es la menos 
difícil de las tareas del historiador. En general, el criterio 
empleado para determinar la verdad de las afirmacione!i 
de los testimonios es el acuerdo entre testigos independientes 
bhm informados. Gran parte de la labor del historiador crí-
tico consiste, pues, en establecer la identidad y competencia 
de los autores considerados; sus características, las ocasiones 
en las cuales escribieron y los motivos que los movieron a 
ello son factores importantes para decidir si sus escritos 
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tienen algún valor. Pero también deben utilizarse otros cri-
terios. ¿No contradicen los sucesos descritos principios bien 
establecidos de las ciencias naturales? ¿Concuerdan con lo 
que conoce la psicología de la conducta humana? ¿Presentan 
consecuencias verificables (por ejemplo, el descubrimiento 
de restos) en el presente y el futuro? Constantemente ape-
lamos a cánones de evaluación cuyo valor se deriva de 
elementos de juicio provenientes de nuestras experiencias 
contemporáneas con cosas y personas. Aunque la corrobo-
ración de un suceso, cuente con el respaldo de un respe-
table número de testigos independientes, no se juzgará, por 
lo general, válida, si se sabe que dicho suceso es contrario al 
corpus verificable de saber llamado ciencia. Como observa 
Hume en su Ensayo sobre los milagros,5 se acepta el testi-
monio de los hombres por "nuestra óbservación de la vera-
cidad de los testimonios humanos, y la habitual confor-
midad con los hechos de los informes de los testigos". Sin 
embargo, también en esto es necesario proceder con cautela. 
Un acontecimiento que dichos informes consideran como 
sucedido -por ejemplo, la presunta cura milagrosa de en-
fermos--puede haber sucedido realmente, pero si las expli-
caciones de los informantes son inaceptables, resulta difícil 
saber qué aconteció, puesto que por lo general la explica-
ción del hecho se encuentra inextricablemente entrelazada 
con los detalles del relato. 
Las dificultades aumentan si se recuerda que, aunque un 
autor sea digno de confianza en general, es posible que el 
tiempo y lugar en los que hizo su registro no hayan ·sido 
favorables a la exactitud. Una persona muy competente 
puede escribir acerca de ciertos sucesos en una época tan 
alejada del momento en que se produjeron, que su registro 
posea escasa credibilidad. Además, un documento puede 
ser confiable en su conjunto, pero carente de valor como 
elemento de juicio con respecto a ciertos puntos, o bien 
valioso en algunas de sus partes, pero poco digno de cré-
dito en su conjunto. 
Uno de los instrumentos más poderosos del historiador es 
el principio de que un testigo honesto y competente será 
coherente consigo mismo y con otros testigos de igual cali-
dad. Pero deben observarse las discrepancias, y no ceder 
a la tentación de llegar a compromisos fáciles. "A dice que 
dos más dos son cuatro; B dice ·que so11 cinco. De ello 

5 Parte l. 
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no debemos concluir que dos más dos son cuatro y medio; 
., • ' H6 

debemos efectuar un examen y ver qmen tlene razon. 
La aplicación de este principio se muestra claramer:te ,en 
el examen que lleva a cabo Strauss de la Ｌ｡ｾ｣･ｮ､･ｮ｣ｭ＠ aa-
vídica de Cristo, según los cuadros genealoglC?S de. ｍｾｾ･ｯ＠
y Lucas. Reproduciremos ー｡ｲ｣ｩ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ su ,mvest1ganon. 
Como es bien sabido, en los Evangehos ｳｾ＠ ofrecen dos ｲ･ｬｾｴｯｳ＠
dellinaíe de Cristo. Mateo declara que ae Abraham a Cnsto 
hubo tres grupos de catorce generaciones cada ｵｾｯＬ＠ y de-
talla esta genealogía. Pero si contamos las generac10nes ｾｵﾭ
cesivas hallamos catorce nombres de Abraham a Davtd, 
｣｡ｴｯｲ｣ｾ＠ de Salomón a Jeconías, mientras que de ｊ･｣ｯｾ￭｡ｳ＠
a Jesús (incluyendo a e.ste último) s?lo hay trece. ¿Como 
explicar esta discrepanna? Se ｳ｡ｾ･＠ sm lugar a ､ｾ､｡ｾ＠ que 
el error se originó en el autor m!S!no, y no es atnbmble a 
los copistas. De ｣ｵ｡ｬｱｵｩｾｲ＠ manera que ｾｯｮｴ･ｭｯｳ＠ las, ｧｾｮ･ﾭ
raciones, excluyendo o mcluyendo al pnmero o al ultm;o 
miembro de ｣ｾ､｡＠ grupo, subsiste la incoherencia. ａ､･ｾ｡ｳＬ＠
si comparamos la genealogía de Mateo con ｾ｡ｳ＠ del Ant19uo 
Testamento, vemos que muchos nombres reg1strados e;1 este 
fueron omitidos por Mateo para no superar el numero 
catorce en cada grupo. Por lo tanto, la genealogía de Mateo 
es sospechosa. Y aunque hasta ahora no ･ｳｴｾｭｯｳ＠ ｾｮ＠ con-
diciones de afirmar si el autor del ｅｶ｡ｮｧ･ｾｉｏ＠ segt:n ｓ｡ｾ＠
Mateo fue simplemente ｶ￭｣ｾｩｭ｡＠ de un ､［ｳｾｭ､ｯ＠ o s1 a!ter.o 
en forma deliberada el antiguo relato b1bhco, su conhabi-
lidad se reduce seriamente, ai menos en este punto. Es 
plausible que haya querido ｾｯｮｳ･ｲｶ｡Ｚ＠ tres grupos ｾ･＠ ｾ｡ｴｯｲ｣･＠
generaciones por la creencia, comun entre los ｊｾ､ｊｏｳＬ＠ de 
que las manifestaciones divinas ,se producen en mtervalos 
periódicos. "Así, puesto que habmn pasado catorce genera-
ciones desde Abraham el fundador del pueblo sagrado, Y 
David, el rey amado 'por Dios, del mismo modo Ｎ､ｾ｢￭｡ｮ＠
transcurrir catorce aeneraciones entre el restableCimiento 
del reino y el ｡､ｶ･ｮｩｾｩ･ｮｴｯ＠ del hijo de David, el Mesías." 7 

Si comparamos las genealo¡5ías ,de. ｍｾｴｾｯ＠ con ｾ｡ｳ＠ de ｾｵ｣｡ｳＬ＠
nuestra desconfianza estara mas JUStificada aun. M1entras 
que el primero cuenta veintiséis generaciones entre ?a:vid 
y Cristo, Lucas enumera ｣ｵ｡ｲ･ｮｴｾ＠ y una. Pero lo ｭ｡ｾ＠ ｾｭﾭ
portante es que en ciertas partes c1tan antepasados de Cnsto 

6 C. V. Langlois y Charles Seignobos, lntroduction to the Stud)• 
of Histmy, traducción al inglés de G. ｾﾷ＠ Benny, l9p6, pág. 198:, 
7 D. F. Strauss The Life of ]esus Crztzcally Examzned, tradurr1on 
al inglés d<' c:·org" Eliot, 2? <'d., 1 H92, pág. 1 11. 
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completamente diferentes. Todos los nombres desde David 
hasta José (el padre adoptivo de Cristo) , con excepción 
de dos, son diferentes en ambos relatos. Por ejemplo, en 
Mateo el padre de José es Jacob, mientras que en Lucas 
es Helí; el hijo de David del cual desciende José es en el 
primer caso, Salomón, mientras que en el segundo es Natán, 
etc. Se han hecho muchos esfuerzos para salvar estas con- · 
tradicciones. Juzgamos muy esclarecedor mostrar una apli-
cación concreta de los métodos lógicos y el conflicto de 
hipótesis: citaremos, por ello, el examen de Strauss de una 
famosa hipótesis que trataba de explicar y resolver las 
discrepancias. 
"(La hipótesis] se basa en la presuposición de San Agustín 
según la cual José era hijo adoptivo, de modo que un 
evangelista da el nombre de su padre real, y el otro el de su 
padre adoptivo; y también en la opinión del antiguo cro-
nólogo Julio Africano quien afirmara que entre los padres 
de José se realizó un matrimonio por levirato ... Por uno de 
[los padres] descendía de David a través de Salomón, por 
el otro a través de Natán. La cuestión adicional relativa a 
cuál de los padres se ubica en la respectiva genealogía está 
sujeta a dos tipos de crítica, una fundada en expresiones 
literales, y la otra en el espíritu y el carácter de cada 
evangelio; y es menester determinar cuál lleva a conclusio-
nes opuestas. San Agustín y Julio Africano observaron que 
Mateo utiliza una expresión para describir la relación entre 
José y su presunto padre que señala la relación filial natural 
más definidamente que Lucas; el primero dice que ]acob 
engendró a José, mientras que la expresión del segundo, 
José, el hijo de Helí, parece igualmente aplicable a un 
hijo adoptivo o al hijo de un matrimonio por levirato. 
Pero puesto que el propósito mismo de un matrimonio por 
levirato era mantener el nombre y la raza de un hermano 
que falleciera sin dejar .hijos, la costumbre judía era ins-
cribir al hijo primogénito de tal matrimonio, no en el 
registro de familia de su padre natural, como hizo Mateo, 
sino en el de su padre legal, como hizo Lucas, según la 
suposición arúerior. Ahora bien, que una persona tan total-
mente imbuida de las opiniones judías como el autor del 
primer Evangelio haya cometido un error de este tipo es 
poco probable. Schleiermacher y otros se consideran obli-
gados por el espíritu de los dos Evangelios a admitir que 
Mateo, a pesar de usar la palabra engendró, debe haber 
indicado el linaje de1 padre legal, según la costumbre judía; 
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mientras que Lucas, que quizá no era judío de nacimiento 
y estaba menos familiarizado con los hábitos judíos, debe 
haber recurrido a la genealogía de los hermanos menores 
de José, quienes no estaban inscritos, como el. primogénito, 
en la familia del padre legal fallecido, sino; en la de su 
padre natural; y tal vez incluyó a éste en el cuadro ge-
nealógico del primogénito, José, aunque en realidad solo 
pertenecía a él por ascendencia natural, ascendencia a la 
cual los genealogistas judíos no prestaban ninguna atención. 
Pero además del hecho. . . de que es difícil probar que la 
genealogía de Lucas es obra del. autor de este Evangelio 
-en cuyo caso la escasa familiaridad de Lucas con las cos-
tumbres judías deja de suministrar indicio alguno acerca 
del significado de esta genealogía-, también puede obje-
tarse que el genealogista del primer Evangelio no había es-
crito ese engendró, sin ningún agregado, si pensaba en una 
mera paternidad legal. De donde se desprende que estas 
dos concepciones de la relación genealógica presentan igua-
les dificultades. 
"Sin embargo, esta hipótesis, que hasta ahora solo hemos 
considerado en general, exige un examen más detallado para 
poder juzgar su credibilidad. Si consideramos la proposi-
ción relativa a un matrimonio por levirato, el razonamiento 
es en esencia el mismo, tanto si atribuimos la mención del 
padre natural a Mateo, con San Agustín y Julio Africano, 
como si la atribuimos, con Schleiermacher, a Lucas. Adop-
taremos a título de ejemplo la primera opinión, tanto más 
cuanto que Eusebio, según Africano, nos ha dejado una 
minuciosa explicación de ella. Según este relato, la madre 
de José se casó primero con la persona a la cual Lucas 
llama el padre de José, o sea Helí. Pero puesto que Helí 
murió sin hijos, su hermano, a quien Mateo llama Jacob, 
padre de José, se casó en virtud de la ley del levirato con 
la viuda y engendró con ella a José; éste era considerado 
legalmente como hijo del difunto Helí, y así lo describe 
Lucas, aunque era naturalmente hijo de su hermano Jacob, 
y como tal lo describe Mateo. 
"Pero hasta ahora, la hipótesis no es en modo alguno ade-
cuada. Pues si los dos padres de José fueron realmente 
hermanos, hijos del mismo padre, debían tener igual li-
naje, y las dos ge:q.ealogías solo diferirían en el padre de 
José, coincidiendo en cambio en todas las partes precedentes. 
Para explicar que la discrepancia se remonte hasta David, 
debemos recurrir a la segunda afirmación de Julio Africano, 
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según la, cuallos.padres de José solo eran medio-hermanoS? 
pues teman la rmsma madre pero distinto padre. Asimismo' 
､･｢ｾｭｯｳ＠ suponer que la madre de los dos progenitores ､ｾ＠
.J ose se caso dos veces, una vez con el Matán de M 1' d d, d D "d , a eo que escen Ia e . avi a traves de Salomón y la línea d ' · 
los reyes,' Y de qwen concibió a Jacob; y otra vez, ｡ｮｴ･ｾ＠
ｾ＠ rlespues, ｾｯｮ＠ el ｾｾｴ｡Ａ＠ de ｾｵ｣｡ｳＬ＠ cuyo vástago fue Helí. 
Este se caso y m uno sm deJar hijos· su medio herman 
Jacob ｾｾﾷ＠ casó con su viuda, y ･ｮｧ･ｾ､ｲ＠ para el ､ｩｦｵｮｴｾ＠
a su hiJO ,legal José. 
"Esta. hipótesis de matrimonios tan complicados en dos ge-
neraciOnes su:esivas, hipótesis que nos vemos forzados a acep-
tar por ｾ｡＠ ､ｩｳｾｲ･ｰ｡ｮ｣ｩ｡＠ de las dos genealogías, no es en 
ｾ｢ｳｯｬｵｴｯ＠ Imposi?le, pero sí sumamente improbable. y la di-
ficultad se duphca por el ｾｭ｢｡ｲ｡ｺｯｳｯ＠ acuerdo ya observado, 
con respecto a los . dos miembros Salatiel y Zorobabel que 
｡ｾ｡ｲ･｣･＠ en el ｾ･､ＱＰ＠ de la serie discordante; pues ー｡ｲｾ＠ ex-
phcar que Nen en Lucas y Jeconías en Mateo sean llamados 
ambos el padre de Salatiel, que era el padre de Zorobabel 
no .solo de.bemos rep,etir la suposición de un matrimonio po; 
ｬ･ｶｾｲ｡ｴｯＬ＠ smo tambien que los dos hermanos se casaron su-
cesiVamente con la m!s:na mujer y solo eran hermanos por 
parte de ｭｾ､ｲ･Ｎ＠ ｾ｡＠ dificultad no disminuye si se alega que, 
･ｾ＠ ｵｾ＠ matrrmomo por levirato, podía sustituir al difunto 
a emas del ＿･ｾ｡ｾｯＬ＠ cualquier pariente consanguíneo ｣･ｲｾ＠
cano; es d.t;,cir, SI bien no era obligatorio, al menos quedaba 
a su ･ｬ･｣｣ｾｯｮ＠ (Ruth III, 12 f; IV, 4 f). Aunque se tratara 
de ＼［ｾｯｳ＠ pnmos, la confluencia de las dos ramas debió pro-
ducirs; mucho antes que en Jacob y Helí, y en Jeconías 
Y N en, por 1? ［ｵ｡ｾ＠ nos vemos obligados a recurrir nueva-
ｭｾｮｴ･＠ a la ｨｩｾｯｴ［ｳｩｳＮ＠ de los medio-hermanos; la única ven-
ｾ｡ｊ｡＠ de ｾｳｴ｡＠ ｾｉｰｯｴ･ｳｩｳ＠ con respecto a la otra es que estos 

os. ｭ｡ｴｾｉｭｯｭ＿ｳ＠ tan peculiares no se producen en gene-
ｲ｡｣ｩｏｮｾｳ＠ ｾｮｭ･､ｩ｡ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ consecutivas. Ahora bien que este 
doble ｮｾ｣ｩ､･ｮｴ･Ｌ＠ de índole poco común, no solo se ｾ･ｰｩｴ｡＠ dos 
vfces?, smo que los genealogistas hayan efectuado la misma 
e ･｣｣ｩｾｭ＠ con. ｲ･ｳｰｾ｣ｴｯ＠ al padre natural y al padre legal y 
･ｾｬｯＬ＠ ｓｉｾ＠ exphcac10n alguna, es tan improbable que aun' la 
hipotesis ＿ｾ＠ una adopción, que presenta apenas la mitad 
de estas ｾｉＬￍｬ｣ｵｬｴ｡､･ｳＬ＠ resulta difícil de aceptar. En el caso de 
}a adopc10n, puesto . que no se necesita ninguna relación 
;aterna o de otr.o ｴｾｰｯ＠ entre el padre natural y el adop-
ｾｶｯＬ＠ puede prt:scmdirSe del supuesto (dos veces repetido) 
e que hay entre ambos una relación de medio-hermanos. 
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Solo resulta necesario suponer dos veces una relación de 
adopción, y otras dos veces la circunstancia peculiar de que 
uno de los genealogistas ignorara el hecho por falta de co-
nocimiento de las costumbres judías, y el otro, aunque cono-
ciéndolo, lo silenciara." 8 · 

Como consecuencia de tal análisis, Strauss llega a la con-
clusión de que las genealogías son contradictorias entre sí 
y con las afirmaciones del Antiguo Testamento, así como 
con nuestro conocimiento bien fundado acerca de la con-
ducta social y los sucesos naturales. Ninguna de las tabla.S 
genealógicas presenta ventajas sobre la otra. Ninguna de 
ellas puede ser considerada histórica, pues es sumamente 
improbable que la genealogía de una familia tan oscura 
como la de José se haya conservado durante un período de 
exilio y con posterioridad a él. Strauss responde a la pre-
gunta relativa a las conclusiones históricas derivables de las 
genealogías del modo siguiente: " ... Al influir sobre ･ｳｰ￭ｾ＠
ritus muy imbuidos de las ideas y expectativas judías, .Jesús 
creó entre sus seguidores, por sí mismo o a través de sus 
discípulos, una convicción tan firme de su mesianismo, que 
no vacilaron en atribuirle las características proféticas de 
la ascendencia davídica, y más de un autor fue inducido a 
justificar su identificación con el Mesías por medio de una 
genealogía que diera autenticidad a ese linaje." 9 , • • .· 

Observará el lector que Strauss llevó a cabo su anallSls en 
la suposición de que Mateo y Lucas eran cronistas ｩｮｾ･ｰ･ｲＺＺ＠
dientes de ciertos sucesos, y de que parte de su ｴ･ｳｴｬｭｯｭｾ＠
-por ejemplo, que Cristo fue un personaje histórico, qll¡é 
tuvo un padre adoptivo, etc.- es verídico. Estas ｳｵｰｯｳｩｾ＠
ciones no invalidan su análisis, aunque dieron origen a uná 
larga e importante controversia, en la cual se adoptó unapd,± 
sición aún más radical que la de Strauss con respecto a ·líi 
historicidad de los Evangelios. Sea como fuere, este 
plo pone en claro el papel del método científico en la 
toria. Se utilizan hipótesis (en este caso, para explicar 
tradicciones) que luego alguien (en este caso, el 
elabora deductivamente (para descubrir consecuencias 
compatibles con el asunto), y pone a prueba (en este 
refutando unas y confirmando otras) . La conclusión 
que arriba Strauss es probable. Su argumentación 
formularse en parte así: No se conservan las 

S D. F. Strauss, op. cit., págs. 113-15. 
9 lbld., pág. 118. 
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de las familias más abstrusas; la familia de Natán es abs-
trusa; por lo tanto, probablemente no se haya conservado 
la genealogía de su ｦｾ｡Ｎ＠ ｾｯｮｳｴ｡ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ apelamos, como 
en este ,caso, a la ｣ｯｮｦｩｲｾ｡｣ｷｮ＠ por nuestra experiencia ｣ｯｮｾ＠
temp?ranea de _las prermsas mayores de tales inferencias. 
En Ciertas ocaswnes, la verdad de una proposición acerca 
de _un ｾｵ｣･ｳｯ＠ ｰｾ｡､ｯ＠ no solo puede ser corroborada por 
testigos ｭ､･ｰ･ｮ､ｩｾｮｴ･ｳＬ＠ ｳｩｾｯＮ＠ también sobre la base de alguna 
de las consecuencias previsibles de dicho suceso en el pre-
sente. Ｌｾｮｴ･ｲｲ＠ el capitán Kidd un tesoro en el territorio 
､ｾ＠ Am.enca del Norte, como atestigua cierto documento? 
S1 lo hlZO, el ､･ｾ｣ｵ＿ｲｩｭｩ･ｮｴｯ＠ ＿ｾ＠ ｵｾ＠ tesoro luego de excavar 
en los lugares mdicados verif1cana tal proposición. · Era 
hermosa la .suegra de Tutankamón? Si lo era, el halkzgo 
de su ｉｬｬ［ｏｾｉ｡＠ podría ｶｾｲｩｦｩ｣｡ｲｬｯＮ＠ ¿ Envió el lector la carta 
que escnbw hace dos dias? Si lo hizo, la recepción de una 
respuesta vendría a confirmarlo, así como lo refutaría en-
contrar la carta en su bolsillo. 
Los principios de la conducta social y las ciencias de la 
ｾ｡ｾｲ｡ｬ･ｺ｡＠ ｰｵ･､ｾｮ＠ contribuir también a confirmar propo-
sicw_nes concermentc;s al pasado. Por ejemplo, se dice que 
1:"- Ｎｾｭ､｡､＠ de Salamma fue fundada por los fenicios, ｳｵｰｯｾ＠
ｓｉｃｉｏｾ＠ en cuyo apoyo podemos ofrecer el siguiente razo-
ｮ｡ｭｩ･ｾｴｯＺ＠ Por lo general, los fundadores de una ciudad 
ｬｾ＠ designan con _un ｾｯｭ｢ｲ･＠ perteneciente a su lengua; la 
cmdad de Salarmna ｴｾ･ｮ･＠ un nombre fenicio; por lo tanto, 
ｐ｟ｲｯ｢｡｢ｬｾｭ･ｮｴ･Ｎ＠ ,Salamma Ｎｨｾｹ｡＠ si?o fundada por los feni-
Cl?S. As1 ｴｾ｢ｩ･ｮＬ＠ la tradicwn afirma que Tales evitó una 
guerra med1ante la predicción de un eclipse. Quizá no po-
damos establecer de manera definitiva la verdad de este 
｡ｳ･ｲｴｾＬ＠ pero sí corroborar ｾｩ＠ el eclipse tuvo lugar. La astro-
,nomia moderna nos permite hacer cálculos para el pasado 
,tanto como para el ｦｵｾｵｲｯＬ＠ y así. descubrimos que en mayo 
del 585 a. C. se produJ.o en Grecia un eclipse que pudo ser 
observado por sus habitantes, y en consecuencia por Tales. 

Teorías y explicaciones sistemáticas en historia 

. confirmación de proposiciones aisladas es tan poco sa-
en el campo histórico como en el de las ciencias 

la naturaleza; las proposiciones relativas al pasado deben 



estar vinculadas· de tal modo que iormen un todo coherente. 
Es esencial contar con teorías sistemáticas en térrillnos de 
las cuales se "explica" o se hace inteligible el pasado. 
Además, el lector tendría una impresión muy falsa si cre-
yera que el intento del historiador por hacer comprensible 
el pasado no requiere una capacidad fuera· de lo común. 
La sensibilidad para los significados y conexiones impor-
tantes es aquí tan necesaria -como en el caso del científico 
de la naturaleza que elabora una hipótesis fértil allí donde 
otros solo ven sucesos sin importancia-y exige el mismo 
tipo de genio. 
La obra de Maitland, historiador del derecho, es un ejem-
plo. Dicho investigador descubrió que el título de los reyes 
y reinas de Inglaterra ·había terminado, durante 250 ｡ｾｯｳ＠
(hasta su abolición en el reinado del abuelo de la rema 
Victoria, en 1800) con las palabras "Defensor de la Fe 
y demás" (Defender of the Faith and so forth); a ve-
ces la última parte de la expresión figuraba en latín, et 
caetera. En esos términos, la expresión carece de signifi-
cado. ¿Había sido siempre así? 
Maitland halló que el primer soberano que incorporó un 
et caetera a su título fue la reina Isabel. ¿Qué motivo 
la había llevado a hacerlo? "Situémonos por un momento 
en los primeros días de su reinado. ¿No estaríamos ansio-
sos de saber cómo se llamará a sí misma esta nueva reina? 
Su estilo podría ser un presagio de su política. Es, sin duda, 
reina de Inglaterra, Francia e Irlanda por la Gracia de 
Dios. Es, sin duda, la Defensora de la Fe, aunque no sepa-
mos con certeza qué fe defenderá. Pero, ¿es eso todo? ¿Es 
o no la reina la Cabeza Suprema sobre la tierra de la 
Iglesia de Inglaterra e Irlanda?" 10 

Ahora bien, una de las ordenanzas de su padre, Enrique 
VIII, declaraba que la jefatura de la Iglesia correspondía 
a la corona, por la voluntad misma de Dios. Pero a su vez, 
una de las ordenanzas de su hermana María sostenía que 
la supremacía ･ｾｬ･ｳｩ￡ｳｴｩ｣｡＠ de Enrique era nula, y que el 
título correspondiente no podía ser conferido por el Par-
lamento, sino que era prerrogativa del Papa. ¿Qué haría 
Isabel? ¿Debía considerar nulas las ordenanzas de su her-
mana, o manifestarse en contra de las de su padre? "Enton-
ces a alguien se le ocurrió una idea feliz: que Su Alteza 

10 F. W. Maitland, Ｂｅｬｩｺ｡｢ｾｴｨ｡ｮ＠ Gleanings", en Collected Papers, 
1911, 3 vols., vol. 111, pág. 157. 
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pusiera etcétera en su título. Esto le dejaría las manos libres, 
y luego podría explicar el etcétera como lo exigiera la .. si-
tuación. Supongamos. que tarde o temprano ella debiera 
someterse al Papa: en tal caso, podría decir que no hizo 
nada malo ... que siempre hay sobrantes que conviene agru-
par en un 'etcétera'. . . En cambio, si Su Gracia hallaba 
luego aconsejable, como era posible que sucediera, declarar 
que las ordenanzas de María eran nulas, no se le podría· 
reprochar haber sido tan perversa como su hermana, pues 
considerando todo lo sucedido, ningún hombre razonable 
-se diría- podrá dudar de que el 'etc.' alude a esa ·parte 
del título del rey Enrique y del rey Eduardo que, por ra-
zones de brevedad, no se puso completa. . . Por lo tanto, 
dejemos que sea 'la defensora de la fe, etcétera'. Quien 
sepa cuál es 'la' fe podrá adivinar el contenido del 'et-
cétera'." 11 

Tal la hipótesis de Maitland pata explicar el et caetera. 
A continuación examina de manera magistral los elementos 
de juicio que la confirman y los que aparentemente la con-
tradicen. Y muestra que su hipótesis está de acuerdo con 
todos los hechos conocidos y que se verifican realmente las 
consecuencias que cabría esperar si fuera verdadera. 
El problema de Maitland consistía, pues, en explicar la 
expresión "etcétera", inocente en apariencia. ¿Qué lo llevó 
a examinarla? No puede darse regla alguna para dirigir 
nuestra atención hacia los factores significativos de una 
situación, pero el razonamiento de Maitland puede formu-
larse del siguiente modo: Si una persona que duda del 
rumbo que tomará su conducta futura no quiere compro-
meterse, dará la mayor· vaguedad posible a sus declaracio-
nes acerca del futuro. Ahora bien, la reina Isabel utilizó 
en su título una expresión dúctil. Por lo tanto, probable-
mente, al ascender al trono no estaba segura de su posición 
futura con respecto a la Iglesia. Nuestra familiaridad con 
la psicología de las personas que ocupan el poder nos per-
mite afirmar que el examen de Maitland relativo al pro-
pósito y los motivos que llevaron a la introducción del et 
cae.tera en el título de Isabel están "más allá de toda 
duda razonable". Se ha logrado, pues, integrar en un es-
quema coherente una serie de hechos aislados. 
Debe admitirse, no obstante, que en el campo de la his-
toria humana no se han elaborado, y quizá no puedan 

11 F. W. Maitland, op. cit., págs. 157-60. 
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elaborarse, teorías tan vastas como las de las ciencias natu-
rales y como las que sirven de base a la predicción del 
desarrollo de instituciones sociales. Esto se debe en. gran 
medida a que el ámbito de la historia humana es más 
complejo, esto es, incluye más factores; en historia no es 
posible formular teorías con la misma precisión que en las 
ciencias naturales. Tampoco es fácil explorarlas deducti-
vamente, por lo que no pueden ser verificadas o refutadas 
en forma definida. 
La gran complejidad del ámbito de la historia humana 
hace que a menudo se consideren opuestas teorías muy 
generales que, en realidad, son complementarias. Por ejem-
plo, la teoría de que el desarrollo de la sociedad es obra 
de los grandes hombres no contradice necesariamente la 
teoría del determinismo económico. Las dos teorías pue-
den señalar factores diferentes dentro de un dominio muy 

. complejo, y llamar nuestra atención sobre la posibilidad 
de contemplar aspectos o conexiones diferentes pero com-
patibles de los mismos sucesos. Y podría darse el caso de 
que una teoría explicara sucesos que otra no explica tan 
bien, pero al mismo tiempo fuera incapaz de hacer com-
prensible lo que otra aclara. Hasta ahora, al menos, en 
lo concerniente a las teorías históricas el pluralismo ha 
violentado menos la realidad que todos los intentos por 
colocar el pasado en el lecho de Procusto de una sola teoría. 
Quizá no sea ocioso preguntarse por qué resulta necesario 
volver a escribir la historia. Algunas de las respuestas son 
obvias. El descubrimiento de nuevos documentos y restos, 
de inferencias erróneas en historiadores anteriores, de víncu-
los inadvertidos antes entre viejos datos, y la aplicación de 
principios de las ciencias naturales no utilizados o desco-
nocidos previamente nos permite reconstruir el pasado de· 
una manera original y esclarecedora. 
Pero hay también otras razones. Ya hemos señalado que 
el historiador debe por fuerza hacer una selección de su 
material. Es imposible escribir una historia que aqote todos 
los aspectos de un tema. Un investigador estudiará los de• 
talles biográficos de los personajes principales, otro los ｡ｧｲｵｾＮ＠
pamientos políticos, otro las prácticas religiosas, otro los 
factores económicos y sociales, etc. Cada uno de estos ｡ｳｾ＠
pectos nos coloca en una nueva posición estratégica desde 
la cual considerar un campo ya explorado; pero también 
cada uno de ellos es necesariamente parcial, y al escoger 
el material el historiador se guía por lo que le interesa, po"r' 
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su concepción de lo social y por sus creencias filosóficas 
generales. Los sucesos estudiados, su agrupamiento y la sig-
pificación que el estudioso les atribuya reflejan, pues sus 
intereses. Las conclusiones a las que llegue, como ｨｾｭｯｳ＠
visto en diversas oportunidades, son inciertas. Santayana 
ha expresado muy clarámente esta observación. Refirién-
dose a "una ciencia natural que trate del pasado", dice: 
''Los hechos en los que termina no pueden recobrarse, de 
ｭｾｯ＠ Ｙｾｾ＠ permitan ｶ･ｾｦｩ｣｡ｲ＠ el sentido de la . ｨｩｰｴ･ｾｩｳ＠ que 
los mfmo. Solo es posible poner a prueba dicha hipótesis 
mediante ｳｾ｣･ｳｯｳ＠ actuales; luego se la aplica al pasado, 
para ga;antlzar hech?s que son, en sí mismos, hipotéticos, 
y que siguen dependiendo del cabo suelto de la hipótesis 
por así decir. . . Los hechos pasados inferidos son más ･ｮｾ＠
gañosos que las profecías, porque si bien el riesgo de error 
en la inferencia es el mismo, con los primeros no existe la 
posibilidad de descubrir dicho error; aun cuando el histo-
riador es tan especulativo como el profeta, nunca se lo 
puede desenmascarar." 12 

Debemos mencionar otra razón más. Todo suceso tiene con-
secuencias futuras, y su significación depende de estas últi-
mas. El ｰｾ･ｳ･ｮｴ･＠ contiene, pues, al pasado, en el sentido 
de que eXIsten en el presente consecuencias o rastros del 
pasado. Pero como el presente se sumerge continuamente 
en el pasado, se contemplan los acontecimientos pretéritos 
a la luz de las nuevas relaciones que aparecen entre sus 
｣ｯｮｳｾ｣ｵ･ｮ｣ｩ｡ｳＮ＠ De ahí que Ia significación del pasado, las 
relaciOnes de los sucesos pasados con otros sucesos cambie 
de continuo. Por lo tanto, si el objetivo del historiador es, 
no solo hacer la crónica del pasado, sino también compren-
derlo, su tarea no ha de terminar nunca mientras los sucesos 
originen consecuencias. 

ｾＲ＠ _The l:ife of, Reason: Re!lson in Science, 1906, pág. 50. La 
ﾷｬｾ｡＠ afrrmac10n n? es estr!ctamente verdadera, pues la arqueo-
;lQg¡a puede descubr1r -y as1 ha sucedido en verdad-restos del 
ｾｦＡｳ｡Ｌ､ｯ＠ que . prueben que el historiador estaba equivocado. don 
;wdo, los ｭ･､ｩｯｾ＠ :para verificar afirmaciones aclircá del pasado 
ｾｮ＠ mucho más hmltados que los que se aplican a las afirmaciones 
·concernientes al futuro. 



6. El método comparativo 

La popularidad de la teoría de la evolución biológica ha 
llevado a primer plano un método utilizado con frecuencia 
en apoyo de la tesis de que el desarrollo orgánico atraviesa 
etapas determinadas, y aplicado también a la antropología 
social, con el fin de probar que las sociedades y sus ins-
tituciones, al igual que las especies biológicas, evolucionan 
continuamente pasando por una serie de etapas o formas. 
No nos ocuparemos de la verdad de estas teorías; nada 
de lo que sirrue tiene el propósito de impugnarlas. Pero 
vale la pena ｾｸ｡ｭｩｮ｡ｲ＠ el método a que hacemos referencia, 
que recibe el nombre de método comparativo. 
A menudo se ofrece en apoyo de la teoría de la evolución 
oro-ánica un argumento tomado de la anatomía comparada. 
se"' descubrió que es posible ordenar las plantas y animales 
en grupos según ciertas semejanzas, y éstos a su vez en 
una serie creciente o decreciente de acuerdo con la com-
plejidad de las estructuras anatómicas. Por ejemplo, las 
patas del caballo, la oveja, el perro y el mono y las piernas 
del hombre integran una serie semejante. Ahora bien: a 
menudo se extrae la conclusión de que las especies apare-
cieron sobre la Tierra en el orden en que se presentan dentro 
de la serie. Es esta inferencia lo que debemos examinar. 
Veamos cómo se aplica el método en la antropología social. 
A principios de siglo tuvo mucha aceptación una teoría que 
sostenía que la humanidad no tuvo siempre las actuales 
instituciones relativas al matrimonio. Se creía que, por el 
contrario, la institución del matrimonio pasó por varias 
etapas la última de las cuales es la más "avanzada" o 
｣ｩｶｩｬｩｺｾ､｡Ｎ＠ Se suponía que dichas etapas habían sido las si-
guientes: 1) la promiscuidad, en la que la conducta sexual 
no presentaba estructura definida, y ｬｾｳ＠ ｲ･ｾ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ sexua-
les no estaban reguladas; 2) el matnmonw por grupos, 
en la que un grupo de mujeres, vinculadas o no biológi-
camente, eran consideradas corno las esposas de un grupo 
de hombres, emparentados o no; 3) el clan en la que se 
dividía la tribu en unidades sociales hereditarias y la ascen-
dencia de los hijos la fijaba el clan de la madre; 4) la 
gens, ordenamiento similar al anterior, pero Ｎ･ｾ＠ ｾﾡ＠ ｾｵｾｬ＠ los 
hijos pertenecían al clan del pa?:e; 5) la famz_lza ｾｾ､ｺｶｺ､ｵ｟｡ｬＬ＠
considerada como la forma bastea de orgamzacwn socral, 
cuya etapa más avanzada -se decía-es la forma mono-
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gámica. Esta teoría era sustentada por el siguiente tipo de 
argumentación: El estudio de diferentes tribus primitivas 
revela que poseen una u otra de las anteriores formas de 
matrimonio. Quizá se conozca también el desarrollo tem-
poral de la institución del matrimonio en algunas tribus, 
y se haya descubierto que pasaron por las etapas mencio-
nadas, en ese orden. (Sin embargo, no se conoce ninguna 
tribu que no posea algún tipo de regulación de las rela-
ciones sexuales.) Se concluye, entonces, que la institución 
del matrimonio ha pasado o está pasando en todas las 
tribus por una serie similar de etapas, y que el tipo actual 
de institución de una tribu indica la etapa de su desarrollo. 
Podemos representar diagramáticamente esta argumentación, 
asignando a los cinco tipos de instituciones matrimoniales 
los números 1, 2, 3, 4 y 5, y las letras A, B, e, D y E a 
cinco tribus distintas. 

A B e D E. 

1 "'-x - - - -
2 Ｍｾｸ＠ - - -
3 - Ｍｾｸ＠ - -......_ 
4 - ｾ＠ - ·x -
5 - - - - .............. X ....... 

Cada cruz indica que la tribu correspondiente tiene en la 
actualidad la forma indicada de matrimonio, y cada guión, 
que no la tiene. Se infiere que estas etapas representan 
sucesiones temporales, de modo que la ･ｴｾｰ｡＠ 1 d!(be pre-
ceder a la etapa 2, y que la tribu e, actualmente en la 
etapa 3, debe haber pasado por la 1 y la 2, etcétera. 
¿Cómo juzgaremos esta inferencia? Supongamos que el lec-
tor se pone una tarde a cortar madera en el patio del fondo 
de su casa, y que luego junta las astillas y las ordena por 
su tamaño. ¿Se desprende de ello que las astillas deban 
ordenarse según su tamaño en el orden temporal en el cual 
fueron cortadas? Evidentemente, no; y suponer lo contrario 
es confundir un orden lógico con un orden temporal. Pero 
es justamente esta confusión la que sufrieron Spencer, Mor_-
gan y otros que utilizaron de manera acrítica el método 
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co_mparativo. En efecto, las formas institucionales antes exa-
mmadas pertenecen a diferentes series históricas cada una 
ｾ･＠ las cuales tiene una posición determinada ･ｾ＠ la histo-
na de la tribu en la cual se la encuentra. Por lo tanto, a 
menos. ｱｵｾ＠ sepam.?s de antemano que es verdadera la teoría 
evolucwmsta segun la cual las etapas deben sucederse en 
un orde!l determinado, el hecho de que las diferentes for-
mas ｳｯｾｉ｡ｬ･ｳ＠ pueden ordenarse lógicamente en la secuencia 
que eXIge la ｟ｴｴ［ｯｾ￭｡＠ evolucionista no puede servirnos como 
t;lemento de JUICIO a favor ､ｾＬ＠ la teoría. En otras palabras, 
SI no _suponemos. que la suces1on de etapas es la misma en 
las diferentes. ｴｾｊ［ｭｳＬ＠ no disponemos en modo alguno de 
elementos de JUICIO relevantes. Pero esta suposición es equi-
valente a la teoría de la evolución social; el razonamiento 
cae, pues, en ·un círculo vicioso.ts 
Con respecto a esta cuestión, cabe mencionar otra falacia 
en la que .es fácil incurrir. Al comparar las instituciones de 
pueblos c;hferentes, los observadores no experimentados a 
menudo ｊ＿ｾｧ｡ｮ＠ erróneamente como significativas semejan-
zas. superficiales; se ordenan así según cierto esquema pre-
fendo por el observador fenómenos sociales que no son 
c_ompaz_-ables. Se ｡ｦｩｲｭｾＬ＠ por ･ｪ･ｾｰｬｯＬ＠ que todos los pueblos 
tienen Ideas y ceremomas concermentes a la vida y la muer-
te, Y que en este aspecto la humanidad es uniforme. Pero 
ｬｾｳ＠ ｾｯ［ｭＢＡｳ＠ que adoptan tales ideas pueden darles caracteres 
SigmficatiVamente ｾｩｦ［ｲ･ｮｴｴ［ｳＮ＠ _Un grupo creerá quizá que el 
alma humana contmua existiendo con la forma física que 
te!l'Ía su ｰｯｾｾ･､ｯｲ＠ al morir; otro, que renace dentro de la 
ｭｩｾｭ｡＠ fam1ha; otro, que se incorpora al cuerpo de ún 
ammal; un cuarto, que conserva propósitos humanos y es-
pera volver al mundo. Hay otros ejemplos, aún más sor-
prendentes, de comparaciones incorrectas. ¿Es posible com-
ｰ｡ｲＮｾｲ＠ grupos ｾｯ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ diferentes sobre la base de su valo-
ｲ｡ｾｾｯｮ＠ de la VIda humana? En cierto grupo quizá esté per-
mitido matar al padre antes de que se vuelva viejo para 
que pueda vivir una vida vigorosa en el mundo ｦｵｴｵｾｯ＠ · en 
ｯＮｴｾｯＬ＠ el padre está habilitado a matar a su hijo como ｳｾ￩ｲｩﾭ
fiCIO por su ｰｵｾ｢ｬｯ［＠ en un tercero, matar a un enemigo 
personal es motivo de honra; en un cuarto tal vez no se 
toleren las contiendas personales, pero se exalte a veces la 

13 En realidad, se conocen tribus que han seguido un orden dife-
rente, Y pasado de las formas patrilineales de considerar el paren-
tesco a formas matrilineales. 
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matanza de grupos foráneos. Los motivos implícitos ·en cada 
uno de estos actos son tan diferentes que su comparación 
directa tiene poco sentido. Ideas y actos que, cuando se 
los enuncia formalmente, parecen semejantes, pueden ex-
presar diferencias psicológicas y culturales fundamentales, 
y no servir como base de comparación. 

7. La estimación de elementos de juicio 
en las cortes de justicia 

Ya hemos examinado el procedimiento del historiador para 
evaluar el testimonio que le ofrecen los documentos y res-
tos. Un procedimiento esencialmente similar se sigue en 
la corte de justicia al juzgar la declaración de los testigos; 
pues el hecho que debe probarse en el tribunal pertenece 
al pasado, mientras que el testimonio o los hechos proba-
torios son del presente. 
La ley distingue dos grados de prueba: en uno se establece 
una proposición simplemente con una probabilidad mayor 
que 1 / 2 ; recibe el nombre de elemento de juicio prepon-
derante; en otro se exige un grado de probabilidad que 
difiere muy poco de la certeza, de tal modo que quien ba-
sara su acción en esa diferencia sería considerado como 
una persona irrazonable; a este grado de probabilidad se 
lo llama prueba más allá de toda duda razonable. En los 
casos de la justicia civil, basta el primer grado de proba-
bilidad, mientras que en los de derecho penal se requiere 
el segundo. 
Los elementos de juicio presentados ante un tribunal sue-
len clasificarse del siguiente modo: 1) elementos de juicio 
provenientes de testigos, que consisten en las afirmaciones 
de un ser humano concernientes a la existencia de los he-
chos examinados; 2) elementos de juicio circunstanciales, 
que consisten en la mención de otros hechos de los cuales 
se infieren conclusiones acerca de los hechos examinados. 
Ambos tipos de elementos de juicio pueden variar en cuan-
to a su grado de vinculación con el punto en discusión; a 
veces se los rechaza por considerárselos demasiado remotos, 
lo cual significa que su probabilidad es demasiado pequeña 
para que se los juzgue de utilidad. Sin embargo, la mayoría 
de las reglas técnicas empleadas al respecto en nuestros tri-
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bunales limitan la admisibilidad de los elementos de juicio 
lóo-icamente probatorios. Se lo hace por razones prácticas, 
｣ｯｾｯ＠ la necesidad de economizar tiempo, o para ーｲｯｭｯｶｾｲ＠
la confianza entre ciertas partes, como sacerdote Y pem-
tente, médico y ｰ｡｣ｩ･ｮｴｾＬ＠ ｭ｡ｲｩｾｯ＠ y mu)er. 
La veracidad de un testigo es ｊｕｓｴｬｰｲ･｣ｬ｡､ｾ＠ en parte ｾｯ｢ｲ･＠
la base de la confirmación de su testimorno por medm de 
elementos de juicio independie?tes, y en ー｡ｲｾ･＠ sobre la base 
de su índole o naturaleza. S1 sus declaracwnes son , ｣ｯｾﾭ
trarias a sus propios intereses, es probable que este di-
ciendo la verdad; y por el contrario, la aceptación de su 
testimonio le rinde alo-ún beneficio, se sospecha de su vera-
cidad. La evaluación de ･ｬ･ｭ･ｮｴｯｾ＠ de juicio circunstanciales 
a menudo exige conocimientos científicos especializados. Por 
ejemplo, si se ofrece la bala fatal como prueba .de que 
provino del revólver del acusado, se debera recurnr a un 
experto en balística para ､Ｎｩｲｾｮ［ｩｲ＠ la cuestión. Como conse-
cuencia, los elementos de JUlClO suelen resultar muy com-
plicados; aquí solo indicaremos en forma escueta los razo-
namientos utilizados. Supongamos que en la mano de un 
hombre asesinado se encuentra un trozo de género, y en la 
habitación del acusado aparece un saco suyo .con un des-
garrón. El razonamiento tomará la forma s1gmente: 
l. Si el trozo de género proviene del saco del acusado, 

coincidirá con la rotura del mismo. 
Este trozo de género coincide con· esta rotura. 
. ·. El trozo de género proviene del saco del acusado. 

2. Las personas usan por lo general los sacos que les per-
tenecen. 

Este saco pertenece al acusado. 
. ·. El acusado usó este saco en el momento del asalto. 

3. Si el que usó el saco era el asaltante, la víctima arrancó 
seguramente un trozo de la vestimenta del asaltante. 

Un trozo del saco del acusado ha sido arrancado. 
. ·. El acusado es el asaltante. 

Como observará el lector cada una de estas inferencias solo 
es sobre la base de los 'elementos de juicio, probable. El 
p;imer razonamiento parte de la afirmación del consecuen-
te. Obviamente, es posible en teoría que algún otro saco 
confeccionado con la misma tela pueda estar roto exacta-
mente de la misma manera. Pero esto es tan poco fre¡;:uente 
que nuestra inferencia tiene una probabilidad muy alta. 
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También el segundo razonamiento es solo probable, pues 
la premisa mayor afirma algo que es verdadero en general, 
pero no universalmente verdadero. Sin embargo, es muy 
probable, pues la frecuencia con la cual uno usa el propio 
saco es muy alta. 
Dejamos el tercer razonamiento al lector para que lo ana-
lice de manera análoga. 
El objetivo de la defensa es, por supuesto, reducir al mínimo 
los elementos de juicio a favor de la acusación, ofreciendo 
explicaciones alternativas de los elementos de juicio apa-
rentemente condenatorios, o aduciendo otros que contradi-
gan las afirmaciones de la acusación. Por ejemplo, la de-
fensa puede sostener que ese trozo de tela quizá no pro-
venga de ese saco, o que el saco no fue usado en el momento 
del asesinato, o que el acusado no es su propietario, o que lo 
es pero no lo usó en el momento del crimen, o que lo usó 
pero no fue el asaltante, sino simplemente un transeúnte 
que acudió en ayuda de la víctima. 
Por lo común, ningún elemento de juicio aislado o ninguna 
línea de razonamiento aislada basta para "probar más allá 
de toda duda razonable", sino que es la combinación de 
diversos elementos de juicio lo que torna a la conclusión 
altamente probable. Ejemplo de ello son las declaraciones 
de la Comisión Lowell, designada por el gobernador Fuller 
de Massachusetts para que lo asesorara acerca de la con-
cesión de un nuevo juicio a Sacco y Vanzetti: "Como sucede 
con las mediciones de Bertillon o con las huellas digitales, 
ninguna medición o argumentación aislada tiene en sí mis-
ma mucho significado, pero en conjunto pueden brindar 
una identificación perfecta, de modo que una serie de cir-
cunstancias -ninguna de las cuales resulta concluyente-
pueden proporcionar en conjunto una prueba clara, más 
allá de toda duda razonable." 14 Tras lo cual, la Comisión 
enumeraba las circunstancias que se combinaron para con-
vencerla de la culpabilidad de los acusados . 
Indiquemos de manera esquemática la forma de tales ele-
mentos de juicio complejos. Representemos por Ta la de-
claración de un testigo del hecho a, por Ca los elementos de 
juicio circunstanciales a favor del hecho a, etc., y por P la 
proposición que se quiere probar. Las flechas van desde los 
elementos de juicio hacia aquello de lo cual son elementos 
de juicio. Así, en la columna 1, Ca1 se sustenta en los ele-

H Fraenkel, The Sacco-Vanzetti Case, 1931, pág. 175. 
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mentos de juicio circunstanciales Ca2 de la columna 2, los 
cuales-a su· vez son atestiguados por un testigo T a, en la 
columna 3, etc. Por ejemplo, el hallazgo de balas de cierto 
tipo en poder del acusado puede ser un elemento de juicio 
de su culpabilidad; dicha circunstancia se evaluará me-
diante los principios que rigen los elementos de juicio cir-
cunstanciales. Pero este hallazgo debe sustentarse en el tes-

3 2 1 

ｔ｡ｾ＠ ｣｡Ｎｾ＠ ｣｡ｾ＠
Tb ｾ＠ ｣｢ｾ＠ p T __ , 

ﾷｔ］ｾ＠

timonio de alguna persona, y para evaluar sus afirmaciones 
deben usarse las reglas sobre los elementos de juicio testi-
moniales. La edad, el sexo, la raza, las características emo-
cionales, la experiencia, la capacidad de visión y audición, 
son algunos de los factores que pueden tomarse en cuenta 
para la evaluación del testimonio. 
Pero a menudo se olvida un razonamiento análogo: si bien 
ningún elemento aislado de la argumentación de la defensaf' 
puede volver razonable la suposición de la inocencia del 
acusado, el efecto acumulativo de tales argumentos puede · 
plantear una duda razonable sobre su culpabilidad. En su 
análisis del Informe de la Comisión Lowell, John Dewey 
señaló en qué medida puede resultar fatal dejar de lado 
este principio.15 Mostró que el dictamen de la Comisión 
contrario a un nuevo juicio era consecuencia de su uso 
sistemático de este principio para probar la culpabilidad del 
acusado, y de su sistemático olvido cuando se consideraba 
la inocencia de aquél. 
El razonamiento adopta siempre la siguiente. forma general: 
Si X cometió el hecho, entonces deben observarse los fenó-
menos m1, m2,. . . m,.; ahora bien, se observan los fenóme-
nos mt, ... mt; por lo tanto, X cometió el hecho. El razona-
miento no es concluyente, por tres razones: 

15 Characters and Events, vol. II, pág. 526. 
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l. Procede por la afirmación del consecuente y no prueba 
que los fenómenos no podrían observarse si X no hubiera 
cometido el hecho. 
2. Es fácilmente discutible (por la dificultad de probarlo) 
que si X cometió el hecho, el fenómeno específico debe pro-
ducirse siempre, y no solo a veces. 
3. Siempre existe la posibilidad de que los fenómenos real-
mente observados no sean precisamente aquellos que se 
observarían si X hubiera cometido el hecho. 
Se nos dirá, quizá, que a veces puede darse aJ razonamiento 
una forma lógicamente concluyente, del siguiente modo: 
Si X no cometió el hecho, serían observables los fenómenos 
rn1, ••• m,.; pero no se observan estos fenómenos; por lo 
tanto X cometió el hecho. La debilidad de este razona-
miento reside en la dificultad que plantean los elementos 
de juicio negativos, o sea la inferencia a partir de lo que no 
se ha observado para llegar a la conclusión de que tales y 
cuales sucesos esperados de hecho no se produjeron. Nada 
quita, en efecto, que la observación posterior revele estos 
fenómenos, como a menudo sucede. 
Observará el lector que la evaluación de elementos de juicio 
exige un número indefinido de suposiciones materiales, sea 
con respecto a la importancia de los testimonios, sea con 
respecto a la ｣ｯｮ･ｸｩｾｮ＠ invariable entre fen?I?enos. Es ｾ｡ﾭ
sible que en la mayona de los casos las suposiciones matena-
les solo se basen en conjeturas; sin embargo, la forma gene-
ral del razonamiento es clara. Se afirma una ley o principio 
general a partir de la· cual pueden deducirse todo género de 
consecuencias con ayuda de la lógica y otras suposiciones 
materiales; algunas de las consecuencias, si no ｴｯｾ｡ＮｳＬ＠ se 
verifican empíricamente; y se conoluye, con probab1hdad, 
que el principio es aplicable al caso examinado. 
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XVIII. La lógica y la evaluaCión 
/ . 

cnttca 

1. ¿Están las valoraciones más allá de la lógica? 

Los análisis de la lógica y el método científico se limitan _por 
lo corriente a proposiciones acerca de la existencia natural 
y otras formas de existencia. En verdad, muchos autores 
creen que el método científico es intrínsecamente inaplica-
ble a juicios de estimación o valor, tales como "esto es her-
moso", "esto es bueno" o "esto debe hacerse". Ahora bien, 
si se admitiera que los juicios de este tipo no expresan más 
que sentimientos, gustos o preferencias individuales, no po-
dría decirse que sean verdaderos o falsos (excepto como 
descripciones de los sentimientos personales d_e ｱｵｩ･ｾ＠ los 
enuncia) · pero son pocas las personas que sostienen firme-
mente esta tesis. Aun aquellos que defienden la máxima 
De gustibus non disputandum est no osarán afirmar que un 
juicio que niega belleza a las obras de Shakespeare o Beetho-
ven, o que condena indiscriminadamente como inmorales las 
doctrinas de maestros como Confucio, Buda, los profetas he-
breos, Sócrates, Epicuro, Mahoma, Nietzsche y Karl Max, 
no es verdadero ni falso. Prácticamente todo discurso hu-
mano carecería de sentido si adoptáramos la tesis de que no 
hay ningún juicio moral o estético más verdadero o falso 
que otro. 
Esta reflexión, por supuesto, no constituye en sí misma una 
prueba lógica de que existe un elemento de verdad objetiva 
en los juicios morales y estéticos, pero indica la necesidad de 
un examen más minucioso del problema. Sin duda, hay con 
respecto a estas cuestiones grandes diferencias de opinión; 
pero lo mismo sucede, aunque en menor grado, con cues-
tiones relativas a la existencia, tanto en asuntos naturales 
como hl1manos. En realidad, en ningún problema de la cien-
cia natural nuestra información es tan completa que per-
mita eliminar todas las diferencias de opinión, pero el hecho 
de que no sea posible dirimir de manera definitiva ciertos 
problemas no significa que una opinión sea tan buena como 
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cualquier otra. Aunque uo conocemos la causa del cáncer, 
sabemos bastante acerca de él como para afirmar que ciertas 
opiniones tienen, por cierto, menos elementos de juicio o 
fundamentos racionales a su favor que otras. Por consi-
guiente, si bien los juicios morales y estéticos son en gran 
medida una cuestión de opinión, ¿no nos servirán los tests 
lógicos para aclarar nuestras opiniones, descubrir sus impli-
caciones y determinar si algunas de ellas tienen en su favor 
más elementos de juicio que otras? Responder a esta pre-
gunta es el propósito de este capítulo. 

2. Los juicios morales en la historia 

Partiendo del hecho de que el método científico, en historia, 
se dirige al descubrimiento y la descripción de lo que real-
mente ｳｵ｣ｾ､ｩＬ＠ muchos arguyen que el historiador debe evi-
tar los juicios morales o estéticos sobre las personalidades o 
sucesos que estudia. Otros, en cambio, sostienen que tal 
actitud es humanamente imposible, que nadie puede evitar 
siempre y de manera total formular tales juicios, implícita 
si no explícitamente, y además que una historia de los asun-
tos humanos carente de una evaluación de los valores hu-
manos que intervienen en ellos estaría desprovista de sig-
nificación. En el curso de esta controversia se han planteado 
tres cuestiones concernientes a la aplicación del método 
científico: 
l. Que el método científico solo se aplica al descubrimiento 
y prueba de lo que sucedió realmente, y como los actos hu-
manos son el resultado necesario de leyes causales, todos los 
juicios de aprobación o desaprobación son ajeaos a la cues-
tión, si no carentes de significado. 
2. Que los juicios de valor son totalmente subjetivos, arbi-
trarios y varían según el historiador. 
3. Que no hay manera de obtener elementos de juicio ade-
cuados a favor de tales juicios o para probarlos. 

l. Obviamente, está fuera del alcance de la lógica decidir 
si los sucesos de la historia humana se hallan o no sujetos 
a leyes necesarias. Pero observaremos al pasar que la historia 
empíricamente discernible no prueba ni puede probar la 
existencia de leyes universales o necesarias. De hecho, nadie 
ha formulado leyes de la historia que gocen de general acep-
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tación, y es evidente que nuestro conocimiento fragmentario 
y a menudo discutible del pasado no basta para probar lo 
que debe suceder en el futuro y lo que ha de suceder real-
mente. Puede defenderse la suposición de que los suce-
sos humanos están vinculados por leyes o relaciones invaria-
bles como un requisito o postulado del método científico. 
Conviene tener presente, empero, que toda ley aplicable al 
ámbito de la historia solo puede ser una ley de la ｣ｩ･ｮｾ｡＠
social, que no vincula totalidades sino solamente ciertas fases 
abstractas de la vida humana, es decir, una ley como la de 
la oferta y la demanda en las actividades econón;¡icas; pero 
la historia, que trata de totalidades concretas, debe incluir 
una referencia a lo único e irrepetible. Algún otro individuo 
podría ser tan ambicioso como César, igualmente hábil como 
general e igualmente generoso como enemigo. Pero la persona 
única y singular que cruzó el Rubicón en un momento dado 
y expulsó de Italia a Pompeyo y al partido del Senado no 
volverá a existir, si el curso temporal de los acontecimientos 
es una realidad. 
Por ende, si las leyes discernibles de los sucesos humanos son 
del mismo tipo que las de los sucesos naturales, se trata de 
esquemas repetibles de relaciones abstractas. Si los sucesos 
A y B están vinculados íntimamente y su modo de vincula-
ción es formulado por alguna ley, el historiador debe consi-
derar que B está causado o determinado por A. Pero por 
esta misma razón, es legítimo y atinente a la cuestión pre-
guntarse qué habría sucedido en una situación dada si al-
guno de .los factores o circunstancias que intervinieron en 
ella hubiera sido diferente. Por ejemplo, ¿qué habría suce-
dido si Alejandro de Macedonia hubiera decidido invadir, no 
Bactriana y Sogdiana, sino Italia, como hicieron más tarde 
sus primos de Epiro? Afirmar que, en presencia de todos los 
factores, la decisión final de Alejandro era inevitable, no 
implica objeción alguna a la pregunta. Uno de los factores 
de la cuestión fue, indudablemente, el hecho de que la ri-
queza de la India y el carácter pacífico de su población la 
hacían más tentadora que Italia. Los interrogantes relativos 
a los diversos planes de acción posibles en el horizonte hu-
Ú:Iano no contradicen en :nada las exigencias de determinismo 
científico; por el contrario, es preciso abordarlos también a 
ellos para comprender la significación de lo ocurrido. 
Al colocarse en la situación del hombre en un momento 
histórico determinado y tratar de discernir las causas que 
atrajeron o repelieron el esfuerzo humano, el historiador no 
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pude ignorar los sentimientos morales y las normas prevale-
cientes en el pueblo que estudia durante ese período, pues 
tales sentimientos forman parte genuina de la historia qu'e 
debe investigar. . 
2. La objeción de que los juicios morales están sujetos a 
actitudes parciales o sectarias que deforman nuestra visión 
de la historia tiene, por cierto, una buena cantidad de ele-
mentos de juicio a su favor. Muchos de los juicios formula-
dos por los historiadores· no solo revelan provincianismo e 
intolerancia sino también, lo cual es quizá más importante 
para la lógica, ser irrelevantes respecto del objeto de estudio. 
Juzgar la conducta de los indios americanos por el código 
de Confucio, es irrelevante para su comprensión; analizar el 
pasado, por ejemplo la conducta de Felipe II de España, 
según nuestras actitudes morales contemporáneas, no siem-
pre resulta esclarecedor. Pero éste es un argumento contra 
la insuficiencia del saber y la visión históricos, no contra la 
importancia del elemento moral en la historia. Indudable-
mente, todo grupo humano conocido de la historia profesa, 
en forma explícita o implícita, ciertos ideales de conducta, 
y juzga cieitas cosas como nobles o innobles, admirables o 
despreciables. Y estos ideales o normas morales son una parte 
genuina de la historia. 
3. En lo que concierne al historiador científico, pues, las 
normas o patrones morales son hechos objetivos que deben 
descubrirse sobre la base de los mejores elementos de juicio 
disponibles. No negaremos la gran dificultad de reunir ele-
mentos de juicio adecuados acerca de tales hechos. Las par-
ticularidades de nuestro nacimiento y primera educación nos 
hacen creer que el lenguaje y los modos de conducta que 
empleamos son los naturales, y nos resulta difícil entender 
formas , de evaluación moral distintas a las nuestras. Por 
ejemplo, al historiador moderno le resulta arduo compren-
der que algunas de nuestras valoraciones religiosas y morales 
no existían entre los hindúes, los chinos o los antiguos he-
breos, ni siquiera entre los italianos y españoles de los siglos 
xv y XVI. En cambio, el ansia humana de novedad, de lo 
exótico y extraño, a menudo nos lleva a exagerar las dife-
rencias morales entre pueblos de épocas, climas y organiza-
ciones sociales diferentes. El historiador debe precaverse con-
tra la insensibilidad a las diferencias sutiles o la ceguera a 
las obvias coincidencias de la naturaleza humana. Si los 
historiadores racionalistas del siglo XVIII fracasaron en el 
primer aspecto, los historiadores modernos, más románticos 
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y preocupados por descubrir diferencias minúsculas, pecaron 
ciertamente en el segundo. 
Hay otras circunstancias, además de las mencionadas, que 
hacen difícil hallar elementos de juicio adecuados en favor 
del predominio de patrones o normas morales en cualquier 
grupo o época. Siempre se plantea el problema de saber 
hasta qué punto ciertas ideas o actitudes son típicas del pe-
ríodo, país o clase en cuestión. Pero al fin de cuentas éste es 
el tipo de dificultad al que debe hacer frente constantemente 
el historiador, si desea describir la vida de un pueblo na-
rrando los hechos de unos pocos seres que se juzgan re-
presentativos. 
Tal vez nos parezca discutible el papel que le cupo a la 
indignación moral de los romanos en la muerte de Nerón y 
en la extinción de la dinastía imperial juliana, o la medida 
en que pudo haber influido la falta de integridad moral del 
rey Juan en la rebelión de sus barones, la pérdida de N or-
mandía y el otorgamiento de la Carta Magna. Pero tales 
interrogantes no carecen ciertamente de sentido, y se los 
debe responder sobre la base del examen de elementos de 
juicio. El prestigio moral, como la execración moral, inter-
vienen sin duda en los asuntos humanos y son factores que 
el historiador no puede ignorar. Que Alejandro Magno fuera 
muy admirado, que María Estuardo fuera condenada mo-
ralmente por los líderes protestantes, que ciertos pueblos 
miren con horror la ingestión de la carne de ciertos animales 
y que algunos indios americanos consideren inmoral que un 
hombre sea visto en cualquier parte junto a su suegra, son 
todos hechos históricos, cuyos correspondientes elementos de 
juicio tienen el mismo carácter que los que aceptamos para 
otros hechos. Así, sobre la base de las enseñanzas explícitas 
de los primeros budistas, de sus prácticas rituales y de otras 
formas de conducta, podemos establecer que si bien tuvieron 
mucho éxito como misioneros, no aprobaban la persecución 
de los incrédulos, y que si bien exaltaban la compasión por 
el sufrimiento humano, no asignaban a la vida tanto valor 
como nosotros. Desde el punto de vista ideológico, puede 
vincularse esta actitud con su creencia en un período enor-
memente largo durante el cual las almas migran de un 
cuerpo a otro, de modo que no nos vemos precisados a con-
quistar nuestra salvación final y eterna en una sola y breve 
vida. Pero el historiador puede también tratar de conectar 
estas ideas morales con las características y condiciones socia-
les en la India y otros países donde se difundió el budismo. 
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Vimos hasta ahora que no puede eliminars: 113; , ｨｩｳｴ｣［＾ｲｩｾ＠ . de 
la moral_y de los juicios morales de la descnpc10n ｾｴｮ｣｡＠
que el estudioso intenta llevar a .cab'?, del m?do mas 13;de-
cuado posible. Pero, ¿puede el histonador eVItar la. aplica-
ción de sus propias pautas morales? ¿Debe hacerlo Siempre? 
El hecho de que investigadores que sostienen enérgicamen:e 
que su tarea es narrar sin abrir juicio hayan dado énfasis, 
de una manera ingenua e inconfesa, a valores ｾｯＡ｡ｬ･ｳ＠ ｣ｯｾﾭ

servadores o revolucionarios, demuestra que es dificil no abnr 
juicio. Algunos han eliminado indebidamente las ｭ＿ｴｩｾ｡ﾭ
ciones religiosas· otros han ignorado el elemento de mdig-
nación o resentimiento contra la injusticia que nunca está 
por completo ausente de ｾｯｳ＠ asuntos humanos. No .P?demos 
dejar de lado estas cuestiones, y es en extremo dificultoso 
concebirlas de acuerdo con categorías no ｭｯｲ｡ｬ･ｾＮ＠ Pero de-
jando de lado la dificultad, debemos responder a 113; s.ig:uiente 
pregunta: ¿debe el historiador abstenerse de todo JUICIO mo-
ral? Si queremos comprender los ･ｦｾ｣ｴｯｾ＠ de las normas !llora-
les de cualquier época, nos vemos meVItablemente obhgados 
a adoptar un punto de vista un pocC! ｾ￡ｾ＠ <;tmplio que el de 
esa misma época y, por ende, a abnr ｊｕｉｃｉｾＬ＠ sobre el valor 
de sus ideas y normas. Y esta es una cuest10n moral, a .la 
que el historiador responde sobre la base de sus propias 
suposiciones morales. Por ejemplo, si deseamos entender los 
efectos del celo de los cruzados españoles de los siglos xv y 
XVI o las actitudes dóciles y sumisas de diversos países orien-
ｴ｡ｬｾｳＬ＠ debemos penetrar en esas concepcione.s ｾｴｩｾｾｳ＠ de la 
vida y difícilmente podamos hacerlo sm abrir JUICIO sobre 
su ｶｾｬｯｲＮ＠ Podemos hacerlo implícita e inconfesadamente, o 
bien reflexionar de manera deliberada sobre lo que implican 
tales juicios. En el último caso, nos ocupamos de la ciencia 
de la ética, la teoría de los juicios morales. Quienes niegan 
que pueda haber una ciencia de la ética (diferente de una 
ciencia de lo que realmente existe) aplican el ｴ￩ｲｮＺｩｾｃＡ＠ "arte" 
al esfuerzo por construir un corpus coherente de JUICIOS mo-
rales. Veamos, pues, si la lógica es aplicable a dicho arte. 

3. La lógica de los juicios críticos sobre arte 

Si bien todo el mundo emite juicios sobre obras de arte, 
hay ciertos individuos que dedican especial ｡ｴ･ｾ｣ｩｮ＠ a tales 
juicios: los llamados críticos de arte. En sus escntos podemos 
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encontrar un desarrollo más o menos coherente y sistemático 
de los juicios comunes. Es posible distinguir tres tendencias 
en la críti$A de obras de arte: 1 ) la impresionista; 2) la 
histórica o filológica, y 3) la estética. 
l. La crítica impresionista. Quienes abrazan este tipo de 
crítica confiesan francamente que sus afirmaciones constitu-
yen una biografía parcial de ellos mismos, una descripción 
de sus gustos y sus rechazos, de sus impresiones al escuchar 
música, observar un cuadro o leer un poema. A menudo se 
defiende esta concepción con el argumento de que lo único 
que podemos conocer son nuestras propias impresiones. Pero 
en esto sus partidarios no son totalmente coherentes, pues 
suponen q_ue sabemos, y por lo tanto podemos saber, que 
ex1sten objetos que nos provocan esas impresiones. En ver-
dad, geJ.leralmente. se va más allá de tal afirmación y se 
supone que esos objetos fueron creados por ciertos individuos 
con una historia propia. En todo caso, los críticos de esta 
escuela no ｰｵｾ､･ｮ＠ ｾ･｣ｩｲｮｯｳ＠ nada acerca de la obra que 
produce tales 1mpres1ones, a menos que la descripción de 
esas impresiones se vincule de alguna manera con la natu-
raleza de la obra. Por ende, se ven precisados a emprender 
algún análisis del objeto juzgado. 
Pero la filosofía subjetivista que suele alegarse como fun-
damento de esta concepción no le hace justicia. Una razón 
mucho más valedera es su rechazo del procedimiento "clá-
sico", que juzga toda obra de arte·según patrones fijos, con 
lo cual pasa por ｾｬｴｯ＠ o desprecia todo lo que es novedoso, 
personal y exclusivo en ella. Puesto que se exige del arte 
frescura, libertad y .espontaneidad, y puesto que aquél debe 
adoptar ｾｾ･ｶ｡ｳ＠ formas para adecuarse a la vida bajo nue-
vas cond1c10nes, parece esencial que el crítico cultive una 
elevada. sensibilidad, de modo que pueda reconocer mejor 
los méntos propios de las nuevas obras artísticas. Pero des-
graciadamente, en su violenta reacción contra el clasicismo 
o academicismo, los que siguen esta escuela no se dan cuen-
ta de que .la pura novedad o la obra que solo se distingue 
por ser diferente de todo lo creado antes no tiene otro 
mérito qt_Ie. ser extraña .Y' en .el sentido etimológico de la 
palabra, 1d10ta. En reahdad, s1 un hombre es tan original 
que se retrae por completo de la comunicación humana lo 
cncer.r3:mos en un asilo para locos. Una gran obra de ｾｲｴ･＠
es ongmal en el sentido de que constituye una revelación 
pero una ｲ･ｶｾｬ｡｣ｩｮ＠ de algo que es profunda y ｶ｡ｳｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠
humano, reahzada de una manera que encuentra eco en 
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hombres y ｾｵｪ･ｲ･ｳ＠ ,muy ｾｬ･ｪｬｬ［､ｯｳ＠ de la época y lugar en que 
se ｾ｡＠ produjo. (As1, diStmgurmos entre el gran artista y el 
｡［ｾｬｓｴ｡＠ menor ｾｯ｢ｲ･＠ la base de que éste solo tiene significa-
ｃｉｾｮ＠ para su epoca y su escuela o secta, mientras qúe el 
pnmero no se halla tan limitado por el tiempo ni por los 
gustos ¡;articulares o loc:Ues.) Podemos comprender entonces 
por ｱｾ･＠ . .los grandes ｡ｾｴ｡ｳ＠ del mundo (así como sus gran-
des cnticos) han estudiado por lo común con mucho cui-
dado las reglas de su arte, y por qué los más grandes inno-
vadores entre ellos no hicieron sino aplicar de un modo 
liberal las ｴｲ｡､ｩ｣ｩｯｾ･ｳ＠ en ｬ｡ｾ＠ ｱｵｾ＠ ｦｵ･ｾｯｮ＠ educados. Las reglas 
de todo arte constituyen smtes1s mas o menos felices de la 
･ｸｰ･ｲｩ･ｮ｣ｩｾ＠ ｡ｮｴ･ｲｩｾｲ＠ en dicho arte. Es por ello que gene-
ralmente tienen cierta. importancia y aplicabilidad, aunque 
con el transcurso del tiempo se vuelvan rígidas e inflexibles. 
De hecho, los principales críticos de la escuela impresionista 
( ｣ｯｾｯ＠ Ana tole France) suelen ser cabales tradicionalistas. 
<?rac1as al dominio de la . tradición clásica es que ganamos 
hbertad y poder para utilizar la tradición de nuevas ma-
neras. 
Las limitaciones de la crítica impresionista --o sea la con-
cepción según la cual las afirmaciones acerca de Ｑｾ＠ belleza 
son meramente personales, arbitrarias y están más allá de 
t?da prueba o refutación-se ponen de manifiesto si con-
sideramos los elementog. comunes a las artes industriales y 
las bellas ｡ｲｴｾｳＬ＠ o arte ーｲｯｰｩｾ･ｮｴ･＠ ｾｩ｣ｨｯＮ＠ La obra del zapa-
tero,, e! carpmtero o el albam!, al 1gual que la del pintor, 
el mus1co, el escultor o el arqmtecto, es un ejemplo de habi-
lidad humana que modifica la naturaleza de acuerdo con 
cierto deseo o designio. Los juicios ｲ･ｬｾｴｩｶｯｳ＠ a la artesanía 
del artista, se trate del autor de una obra de teatro o del 
panadero. que ･ｬ｡ｾｯｲ｡＠ ｳｾ＠ pan, son, pues, en muchos aspec-
tos los m1smos. C1erto es que las pautas por las cuales deci-
dimos si la obra está bien hecha son diferentes en ambos 
casos, pero los juicios son del mismo tipo lógico y por lo 
general implican el análisis tanto de las pautas como de las 
ｲ･｡ｬｩｺ｡｣ｾｯｮ･ｳＮ＠ Para hacer este análisis de manera coherente 
debe sometérselo a pautas lógicas. - ' 
Otro aspecto de esta última cuestión es que el arte puede 
ser enseñado, y de hecho se lo enseñá en cierta medida. Y 
aun en los casos en que esto es imposible existen ciertas 
directivas, reglas o razones por las cuales ､ｾ｢･ｮＧｨ｡｣･ｲｳ･＠ las 
［ｯｾ｡ｳ＠ de determinada .manera y no de otra. Para lograr 
ex1to, debemos ser obviamente consecuentes con la aplica-
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ción de tales reglas o razones. (En latín la palabra ars, tal 
como figura en ars poetica, era usada para designar el cor-
pus de doctrinas que debía aplicar el artista). Esto no signi-

. fica que el artista atraviese necesariamente un proceso de 
razonamiento consciente antes de hacer algo, si bien los 
momentos de reflexión sobre el procedimiento a seguir no 
están ausentes de ninguna de las arteS superiores, como 
la pintura, la música o la poesía dramática. Ahora bien, si el 
crítico desea comprender o hacer comprender a otros la obra 
de arte, debe formUlar de manera más explícita, y hasta 
analítica, el problema que se le plantea al artista en. algunos 
aspectos, para discernir si logró o no su objetivo,. y de qué 
modo lo logró. El crítico que desea comprender la obra 
actual o pasada que tiene ante sí debe preguntarse: ¿Qué 
trató de lograr el artista? ¿De qué medios disponía? ¿Qué 
caminos siguió? Todas éstas son, en un sentido preciso, 
cuestiones históricas, esto es, cuestiones acerca de lo que 
realmente sucedió, y están sujetas, como es natural, a las 
reglas referentes a los elementos de juicio. En ello reside 
la fuerza de la escuela ·histórica o filológica de crítica. 
2. El tipo histórico o filológico de crítica. Este tipo de crí-
tica se basa: en la suposición fundamental de que el juicio 
inteligente sobre cualquier obra debe partir de un ·estudio 
minucioso de su carácter real y del arte en elffi: .·.implícito. 
Hasta el arte de la música, cuyo objeto es tan intangible, 
se ha convertido en tema de muchas ramas del saber, cuyo 
nombre colectivo es musicología. Para nuestros propósitos, 
sin embargo será más simple examinar el juicio; o crítica, 
sobre ーｯｾ￭｡Ｚ＠ El ･ｮｾｾｮｴｯ＠ de la ｰｯ･ｳｾ｡＠ es inseparable d«: su 
medio verbal o fonetico, pero es obviO que no podemos JUZ-
rrarla sin comprender su significado. La poesía es más que 
ｾｮ｡＠ eufonía carente de sentido. La primera cuestión, es, 
pues: ¿Qué sentido tiene el poema? Para responder a esta 
pregunta, debemos distinguir claramente los procedimientos 
científicos de los que no lo son. 
La interpretación acientífica. Los diversos métodos alegóri-
cos de interpretación que descubren enseñanzas morales o 
espirituales ocultas en poemas como La llíada de Homero 
o el Rubáiyát de Ornar Khayyám, o en los relatos acerca 
de la vida doméstica de los patriarcas del Antiguo Testa-

. mento son aunque instructivos, acientíficos;· pues >son arbi-
trario; e ｩｮｾ･ｲｩｦｩ｣｡｢ｬ･ｳＮ＠ Así, según Filón, el autor del Penta-
teuco (que para él era Moisés} quiso enseñar la filosofía 
propugnada más tarde por Platón, y los diversos personajes 
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del Génesis aluden a cualidades o virtudes abstractas; los do!¡ 
hijos de José, Manasés y Efraim, representarían en verdad 
el recuerdo y la memoria. Pero esto no explica en modp 
alguno la· descripción bíblica de las relaciones entre las dos 
tribus que se conocen por esos nombres. Suponía Filón que 
la tierra de Canaán representaba la piedad; pero esto es 
totalmente incompatible con el hecho de que, en el uso bíbli-
co, "cananeo" era un término de oprobio, y de que los 
israelitas recibieron del Señor la orden de exterminar a todos 
los cananeos. Por- supuesto, es posible eliminar tales in-
coherencias mediante nuevas interpretaciones· metafóricas. 
Pero si se lo hace; resulta obvio que el procedimiento es, 
en su totalidad, puramente arbitrario, que tiende a la edifi-
cación moral y no se ocupa de los elementos. de juicio o las 
pruebas que aseguren que la interpretación propuesta es 
realmente la que se pretendió dar al relato bíblico. De este 
modo, t.odas las interpretaciones espirituales antagónicas son 
igualmente legítimas o ilegítimas. 
Acientíficos son también los intentos cabalísticos por descu-
brir el significado oculto del texto sagrado mediante siste-
mas de numerología, esto es, asignando valores numéricos a 
las diferentes letras de una palabra o considerando que cada 
una de las letras que componen las palabras ordinarias es 
la letra inicial de una palabra o frase. Mediante tales mé-
todos pueden leerse en un texto toda clase . de significados 
antagónicos, pero no se aduce ningún elemento de juicio 
real en favor de uno cualquiera de ellos. El intérprete no 
hace más qJJe dar prestigio a sus propias concepciones o afir-
maciones vistiéndolas con un texto sagrado que quizá no 
tenga nada que ver con ellas. Hay casos, por supuesto, 
en los que los autores indican su intención de transmitir dos 
significados, uno literal y otro alegórico. Tal parece ser el 
caso de la Divina Comedia, según puede colegirse, no sola-
mente de los elementos de juicio internos, sino también del 
testimonio expreso de Dante en su carta a Can Grande. 
Pero aun en este caso· surgen· interminables controversias 
cuam;lo se trata de determinar a quién representan los tres 
animales del Canto Primero. Mientras tanto, la poesía de 
Dante, en su interpretación literal, continúa encantando a 
los lectores . 
La interpretación filológica. La primera tarea de una filo-
logía científica consiste en determinar, mediante un minu-
cioso examen del texto, el significado preciso del lenguaje 
utilizado. La mayoría de nosotros leemos de prisa y no esta-
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m os preparados para observar los rasgos significativos; de 
aquí que un ｭｩｾｯ＠ texto produzc!l en ､ｩｦ･ｲｾ｟Ａｬｴ･ｳ＠ lectores 
diferentes impresiones vagas. Una mterpretac10n adecuada 
debe explicar toda palabra y cláusula, así como el plan 
total de la obra. Esto no significa negar que el significado 
de una palabra esté determinado por el ｣ｯ｟ｮｴｾｯ＠ en el cual 
aparece. En realidad, ･ｾ＠ algunos ｾｳＬ＠ el ｳｩｧｾｩｦｬ｣｡､ｯ＠ de una 
oración es tan claro, SI se ·exceptúa determmada palabra, 
que podemos afirmar que esta palabra es un error o una 
falla de impresión, así como reconocemos en una palabra 
un error de ortografía. Sin embargo, prescindir ｾ･＠ un estu-
dio minucioso de. las palabras y frases que ｣ｯｮｳｴｬｾｹ･ｮ＠ una 
obra maestra de la literatura es imposible. A veces mterpre-
tamos mal el sentido de un pasaje porque algunas de las 
palabras que en él figuran tiene una connotación descono-
cida para nosotros. Para comprender adecuadamente el ver-
so 1 will make a ghost of him who lets me, ､･｢･ｭｯｾ＠ co-
nocer el significado shakesperiano de let. ｾ｢ｳ･ｲｶ｡｣ＱＰｮ･ｳ＠

similares pueden hacerse acerca de la_ ･ｸｰｲｾｳＱＰｮ＠ shakespe-
riana Man's glassy essence o del uso de ｍｬｬｾｯｮ＠ de. la p_a-
labra dear como sinónimo de bitter. Tales diferencias his-
tóricas de significado deben, ･ｳｴ｡｢ｬ･｣･ｲｾ･＠ ｭ･､ｩ｡ｮｴｾ＠ la ｾｯｭﾭ
paración de textos. Con mas ｦｲ･｣ｵ･ｮ｣ＱｾＬ＠ para . d1scermr lo 
que quiso decir el poeta debemos exammar ｣ｾｉ､｡､ｯｳ｡ｭ･ｮ［＠
te el significado de una palabra o frase. Por eJemplo,.¿ que 
quiso decir Milton cuando llama a Shakespeare chzld of 
memory. ("hijo de la memoria") en su famoso soneto? 
Solo estaremos en condiciones de responder a esta pregunta 
si sabemos que las Musas, iñspiradoras de la poesía, eran 
consideradas las hijas de la Memoria. 
Es obvio que para saber qué pretende decir un 3;utor, "pre-
cisamos conocer algo del asunto sobre el cual escnbe, o sea, 
dicho en otras palabras, las condiciones históricas a las que 
se aplica el texto. Si ignoramos los hábitos de los griegos, 

. d 1 . , "1 1 " por eJemplo, no enten eremos a expres10n avar e grano 
empleada por Homero. Asimismo, para comprender la alu-
sión a los "cambistas de moneda" del Templo, necesitamos 
saber que los judíos q_ue acudían .al Templo t .c?mpraban 
las diversas aves o ammales ofrecidos en sacnficio, prove-
nían de muy diferentes tierras, y por ende sus monedas eran 
diversas. 
La interpretación filológica e histórica corre el riesgo de 
perderse en detalles minúsculos y de este modo perder ｾ･＠
vista el carácter principal de la obra de arte; no es extrano 
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que ello suceda. Este hcclu.) inspira el antiguo consejo de 
prestar más atención ·al espíritu que a la letra. Algunos 
críticos piensan, incluso, que el primer requisito para com-
prender una gran obra de arte es el ejercicio de nuestra 
propia imaginación creadora o comprensión intuitiva. Pero 
si bien nadie es capaz de comprender cabalmente una obra 
de arte sin revivir de algún modo, en su imaginación, la 
experiencia creadora del artista, nada prueba que podamos 
alcanzar cierta comprensión sin explicar los detalles. El es-
píritu de un poema no sustentado por su lenguaje literal 
puede muy bien ser el espíritu de algún otro poema. Aunque 
la lógica y la estimación científica de los elementos de juicio 
no constituyan la totalidad del juicio artístico inteligible, 
soii elementos imprescindibles de éste. 
3. La crítica exclusivamente estética. La crítica histórica o 
filológica concreta a menudo pretende demasiado en algu-
nos aspectos y demasiado poco en otros. Al tratar de ex-
plicar una obra por la vida del artista, ｰｵｾ､･＠ olvidarse 
--y a menudo se olvida- que no todo lo biográfico, no todo 
lo que le sucedió a un artista o un escritor, es importante 
para la comprensión de su labor. Ciertamente, no conoce-
mos lo suficiente las causas de la capacidad artística y el 
genio como para apoyar con elementos de juicio lógicos y 
coherentes la gran cantidad de vagas generalizaciones me-
diante las cuales los críticos psicoanalíticos tratan de expli-
car obras de hombres como Leonardo de Vinci o Shakes-
peare. Tampoco puede la historia ocupar por sí sola el lugar 
o la función de la crítica. El análisis de una obra artística 
concreta y de sus efectos supone algo más que la historia. 
La crítica filológica dedicada a analizar la música o la 
poesía puede descuidar el estudio de su efecto sobre el audi-
tor o el lector, efecto esencial para un cabal juicio estético. 
La debilidad del impresionismo no reside en atender a los 
efectos de la obra sobre quien la contempla, sino en no 
comprender que . una adecuada explicación de tales efectos 
implica un estudio del objeto. Hasta el mero goce de la 
música o del arte dramático aumenta si poseemos algunos 
conocimientos sobre el arte en cuestión y aprendemos a dis-
tinguir los diversos elementos que constituyen su estructura. 
Cuanto más veamos en una pintura o un poema, tanto más 
gozaremos. La persona sin instrucción se conforma con de-
cir que el concierto o la obra de teatro a la que asistió es 
"grandiosa" o "pésima"; pero la educación nos permite 
una mayor discriminación. Declarar que una obra deter-
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minada es hermosa no equivale meramente, pues, a enun-
ciar un simple sentimiento o una cualidad simple irreduc-
tible, sino también a afirmar que el objeto tiene cierta forma 
que produce ciertos efectos. No siempre podemos analizarlo 
de una manera satisfactoria para todos los observadores, 
pero se trata de algo posible de descubrimiento, y las aser-
ciones acerca de él están sujetas a reglas lógicas. 
Determinar qué es lo que hace de un objeto algo hermoso, 
sublime o poseedor de lo que se ha llamado forma estética 
es el propósito del estudio o teoría del arte, del cual forma 
parte la estética, si. bien esta última estudia también la be-
lleza natural que no constituye el objeto del arte. Al lógico 
solo le interesa señalar que tal estudio abarca tanto consi-
deraciones fácticas, determinadas en forma experimental, 
como consideraciones puramente lógicas de coherencia. 

4. La lógica de los juicios morales y prácticos 

Los juicios morales habitualmente adoptan la forma de im-
perativos. Debemos honrar a nuestro padre y nuestra ma-
dre, ser leales hacia nuestro país, decir la verdad, no matar, 
etc. ¿En qué sentido -si tal sentido existe-suponen tales 
juicios proposiciones verdaderas o falsas, como para que 
se les puedan aplicar los principios lógicos? 
La distinción entre lo que es y lo que debe ser. Como hecho 
histórico, no hay duda de que esas máximas forman parte, 
en general, de nuestra herencia social. Son normas de con-
ducta que nos vienen de tiempos inmemoriales y están 
consagradas por las tradiciones y por los preceptos de los 
maestros religiosos y los sabios. Expresan en su mayoría 
aquello que deseamos que se practique, y que en gran me-
dida se practica realmente. Las personas honran a sus pa-
dres, dicen la verdad y no matan, no solo por la fuerza 
de una compulsión sino por una preferencia que parece na-
tural. Sin embargo, la inclinación natural, aun reforzada 
por las diversas formas de presión o sanción social orga-
nizada, no basta para eliminar las divergencias e?tre las 
máximas morales y la conducta real. En verdad, s1 en al-
guna comunidad, por grande que fuera, nadie hubiera ac-
tuado durante largo tiempo en violación de esas reglas ni 
se juzgó necesario predicarlas, podríamos sentirnos ｩｮｾｬｩﾭ
nados a considerarlas como leyes naturales, en el sentido 
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de relaciones o uniformidades invariables de la conducta 
real; pero aún sería lógicamente posible preguntarse: ¿Por 
qué debo siempre respetar la propiedad de otras personas? 
¿Por qué debo honrar a mis padres? Y la forma mis-
ma de estas preguntas revela una diferencia entre las má-
ximas llamadas a menudo leyes morales y las leyes de 
la ciencia natural. Si preguntamos si todos los hombres 
respetan la vida humana, tiene importancia señalar que 
algunos no la respetan. Pero si planteamos la cuestión de si 
debemos abstenernos de matar, el mero hecho de que al-
gunos hombres maten no atañe a la cuestión de manera 
directa. El hecho de que algunos no cumplan con un pre-
cepto moral no niega su validez. Las máximas morales, 
como imperativos concernientes a lo que debe ser, difieren 
de las leyes naturales en cuanto éstas son uniformidades de 
existencia. El hombre corriente y muchos filósofos que se 
llaman a sí mismos positivistas no s.:>lo concuerdan en que 
existe esta diferencia, sino también en que no hay ciencia 
alguna de los imperativos morales. 
El hombre común considera los imperativos morales como 
reglas que deben aceptarse sin discusión; si alguien se pone 
a reflexionar sobre ellos corre el riesgo de que se sospeche 
de su moralidad. Sin embargo, la concepción puramente 
autoritaria de los juicios morales no puede ser aplicada de 
modo estricto, pues los hombres se topan con situaciones 
nuevas y difíciles que les hacen dudar de lo que la ley moral 
prescribe. ¿Debe un médico abstenerse de mentir a un pa-
ciente que sufre del corazón? ¿Se aplica el mandamiento 
"no matarás" en la guerra? La honra o el apoyo que 
debemos a nuestros padres pueden entrar en conflicto con 
nuestros deberes hacia nuestro país, hacia nuestra religión 
o hacia la humanidad. En estos casos, los hombres a me-
nudo comprenden que la conciencia individual está sujeta 
a incertidumbres y errores, y consultan a maestros de reli-
gión o moral. Estos, por lo general, no juzgan a la moral 
(aunque tenga sanción sobrenatural) como un conjunto de 
mandamientos o prescripciones arbitrarios, sirio como un 
conjunto de leyes que cuentan con buenas razones en su 
favor. De esta manera, las doctrinas morales adoptan la_for-
ma de sistemas de proposiciones lógicamente encadenadas. 
Los pensadores a quienes hemos llamado positivistas no ad-
miten, sin embargo, que todo conjunto de proposiciones 
lógicamente encadenadas pueda ser llamado con propiedad 
una ciencia. La ciencia, afirman, debe limitarse a lo que 
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existe en el mundo natural. Podemos tener una ciencia de 
las uniformidades reales en la conducta humara y hasta 
de las normas que prevalecen o se aplican en los asuntos 
humanos, pero no puede llamarse ciencia a la mera deduc-
ción de reglas específicas a partir de algunos postulados 
morales generales. A lo sumo, aguyen, a ese esfuerzo por 
sistematizar o racionalizar nuestros juicios morales es posible 
H31m<l;rlo un arte, y aun un arte racional, pero no una 
c1enc1a. 
Es obvio que si se restringe por definición la palabra "cien-
óa" a las proposiciones existenciales, la ética como sistema 
lógico de juicios morales no es una ciencia. Observe el 
lector, que si aceptamos esta definición, también debemos 
excluir del ámbito de la ciencia a la matemática pura. Pero 
las disputas acerca de la palabra "ciencia" carecen de toda 
importancia lógica en la medida en que conciernen al pres-
tigio que otorga dicha palabra. Lo que importa es ver la 
semejanza o diferencia del procedimiento lógico en la ética 
con respecto al procedimiento de las ciencias naturales. 
El elemento existencial en la valoración moral. Muchos im-
perativos morales son semejantes a las reglas de un arte. 
Si un hombre está construyendo una casa, le pedimos que 
ｾ･＠ asegure de colocar los cimientos en tierra firme y seca, 
v de utilizar madera estacionada; nuestras directivas se 
basan en una uniformidad observada, según la cual sin 
la utilización de los medios convenientes no puede lograrse el 
fin, a saber, la edificación de una casa firmemente asentada 
;; seca. U na observación similar se aplica a las artes; Lá 
teoría de la armonía y el contrapunto, la de la composición 
de colores y la de la justa proporción en arquitectura, con-
sisten en regh-as imperativas que, según lo demuestran 
experiencia y la reflexión, representan, para el artista, me-
dios necesarios para lograr su objetivo. Lo mismo sucede 
con respecto a las reglas de conducta, cuando se las j 
por las pautas de· eficiencia, economía, prudencia, 11u· !lt::Ht::•·· 

cortesía, propiedad en el lenguaje, vestimenta o 
Ciertas formas de conducta provocan pérdidas de 
o de dinero, o nos hacen fracasar en el logro de los 
que guían de ordinario nuestras empresas prácticas; si 
remos alcanzar tales fines, debemos seguir ciertas 
eficiencia, economía o prudencia. Aconsejamos a las 
nas evitar las corrientes de aire, no sobrealimentar a 
hijos, adoptar ciertos modos de expresión, de vestir o 
conducirse, porque suponemos que de otro modo no es 
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ble alcanza;· ciertos fines (a saber, la buena salud 0 la con-
ducta ｣ｾｺ［ｳＱ､･ｲ｡､｡＠ ｾｯｭｯ＠ cortés o socialmente correcta) 
La rclacwn de los ststemas inclusivos con los juicios moraies. 
ｾ｡ｳ＠ ｲ･ｧｾ｡ｳ＠ ｭｯｲｾｬ･ｾ＠ comunes constan en gran parte de tales 
nnperanvos pract1cos. ｾ･ｲｯ＠ los filósofos modernos han in-
tentado trazar una taJante distinción entre unas y otros 
sob;e la _base ｾ･＠ que las reglas morales son absolutamente 
o?hgatonas, mientras los imperativos prácticos son condi-
ciOnales . .L::'s reglas de economía, de prudencia 0 de higiene 
son cond1Cmnales ｾｮ＠ el ｳｾｮｴｩ､ｯ＠ de que debemos seguirlas si 
ｾｵ･ｲ･ｭｯｳ＠ lo!?irar cwrtos fm;s; en caso de que no nos inte-
ｉ･ｳ･ｾ＠ estos fmes, no necesitamos seguirlas. Pero las reglas 
morales, ｾｯｭｯ＠ la que condena la mentira, son absolutas, 
en el ｳ･ｾｴｬ､ｯ＠ ､ｾ＠ que debemos observarlas en todas las cir-
｣ｵｮｳｾ｡ｮ｣ｭｳ＠ y ｳｮｾ＠ tener en cuenta nuestros gustos 0 prefe-
ｲ･ｮｃｬｾｓＮ＠ Ahora b1en, no hay duda de que muchas personas 
･ｸｰｾｮｭ･ｮｴ｡ｮ＠ las reglas morales como absolutas en este 
sez:trd?. Así, los indi<?s americanos creían que el uso de 
maqumas para el cult1vo de cereales era sumamente inmo-
ral, aunque ｟｣ｯｭｰｲ･ｮ､￭ｾｮ＠ que mediante ellas podían obtener 
mayor cantidad ｾ･＠ ｡ｾｵ［ｮ･ｮｴｯＮ＠ Pero las personas reflexivas, 
que acostum.bran ｭｱｭｲｾｲ＠ las razones que sustentan las reglas 
morales hab1.tuales, no s1empre aceptan su carácter absoluto. 
Po_cos, por eJemplo,. estarían de acuerdo con el filósofo ale-
man Kant en ｣ｯｮｳｾ､･ｲ｡ｲ＠ la regla contra la mentira como 
｡｢ｳｯｬｵｴｾＬ＠ en el sentido de que no se la debe violar en nin-
guna crrcunstancia, ni siquiera para salvar una vida 
humana. 
ｐｵＬ･､ｾ＠ establecerse la distinción entre reglas morales v reglas 
P!·act1cas sobre la base ｾ･＠ la in.clusivid,ad, en Jugar 'del ca-
racter ｡｢ｳｯｬｵｾｯＮ＠ Los vanados fmes practicas que persegui-
mos y ｬｾｳ＠ vanadas reglas que ellos implican entran a ｶｾ｣･ｳ＠
en confhcto, y un conjunto inclusivo y coherente de juicios 
｡｣ｾｲ｣｡＠ de la conducta correcta en la vida debe contener 
axiOmas o ｾｯｳｴｵｬ｡､ｯｳ＠ ｧ･ｮ･ｲｾｬ･ｳ＠ 9.ue permitan juzgar, en 
forma apropiada, todas las s1tuac10nes. La mayoría de los 
hombres, por ejemplo, consideran la salud como un bien v 
hasta se sorprenderán si se les sugiere que en algunos ｣｡ｳ､Ｎｾ＠
tal vez no sea así; sin embargo, ｾｮ＠ muchas ｯ｣｡ｾｩｯｮ･ｳ＠ ｳ｡｣ｲｩｾ＠
fHcau!us de manera ､ｾｬｩｾｾｲＺＺＺＮ､｡＠ la salud para lograr otros 

A veces, tal sacnfu:10, cuando es guiado por el afán 
temporales, nqueza, honor o belleza, posterior-

se lamenta, ｣ｯｮｦｾｳ｡ｮ､ｯ＠ haber cometido una tontería: 
f ··.·•. ﾷﾷｾｾﾷﾷｾ＠ otras veces, por eJemplo, cuando sacrificamos la salud 



por aquellos a quienes amamos o "por alguna causa como 
el país Q la religión, sin lo cual pensamos que la vida no 
tiene mucho valor para nosotros, contemplarnos tales sacri-
ficios con aprobación. Esto también es cierto de otros fines, 
coino la riqueza, la fama, etc. Las reglas morales, según 
esta concepción, nos permiten discriminar entre elecciones 
en última instancia juiciosas y otras que no lo son. Así, el 
hecho de que las personas generalmente deseen algo no 
prueba que ello deba ser así, pues en la persecución de sus 
deseos pueden atraer sobre sí un mal aún mayor que 
el de luchar en vano por ello: el mal de conseguirlo y expe-
rimentar pena y desengaño, si no calamidades peores. Lo 
que las personas deben desear es lo que desearían si fueran 
ilustradas y supieran lo que realmente quieren y por qué 
medios naturales pueden obtenerlo. La moralidad es la 
sabiduría aplicada a la conducta, y brinda reglas que obser-
varíamos si concibiéramos de antemano todas las implicacio-
nes de nuestras elecciones y sus consecuencias. Obviamente, 
mientras nuestro conocimiento sea imperfecto será impo-
sible lograrlo, pero es un ideal que esclarece la naturaleza 
de nuestras elecciones, cuando reflexionamos sobre ellas. 
La concepción anterior de los juicios morales no goza de 
universal aceptación. Se objeta que si consideramos a lamo-
ralidad como una mera cuestión de sabiduría, como un tipo 
superior de prudencia, no existe autoridad absoluta en ma-
teria de reglas morales cuando se producen diferencias de 
opinión entre las personas. Debemos distinguir, empero, la 
necesidad social de establecer ciertas reglas que permitan 
convivir a los hombres de la posibilidad lógica de probar que 
solo existe un conjunto de juicios morales racionalmente 
demostrables. 
Podemos convenir en la necesidad de obedecer leyes en el 
sentido político, aunque no estemos de acuerdo en cuanto 
a su sabiduría, pues la ausencia de leyes puede traer con-
secuencias peores que cualquier ley específica. Pero esta ne-
cesidad social de hacer y de obedecer leyes no impide, lógi-
camente, el mantenimiento de diferencias de opinión acerca 
de lo correcto y lo incorrecto. En última instancia, todos 
los sistemas éticos parten de ciertas suposiciones fundamen-
tales, y a menos que dos personas admitan la misma supo-
sición no pueden evitar sus diferencias de opinión. Pero una 
comunidad en la cual se acepta la libre investigación sobre 
cuestiones morales tiene la posibilidad de suministrar nuevas 
bases, más estables, para los juicios y la conducta morales, 
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así como la libre discusión en el campo de la ciencia per-
mite eliminar las opiniones arbitrarias. Puesto que los hom-
bres viven en un mundo común y su naturaleza humana 
tiene elementos comunes, sus elecciones y juicios coincidirán 
en la medida. de su cultura y su reconocimiento de esa na-
turaleza común. 
Para concluir, digamos que, si bien no es posible anular 
la distinción entre lo que existe y lo que debe ser, se ha esta-
blecido que una y otra cosa se hallan íntimamente vincula-
das. Si los seres humanos no tuvieran una naturaleza seme-
jante, las cuestiones morales carecerían de sentido. 
La función de la forma lógica en la valoración crítica. En 
este sentido, debemos observar que la concepción de las for-
mas estéticas y éticas que hemos desarrollado en este capí-
tulo es una aplicación de la concepción· de la lógica formal 
expuesta a lo largo de todo el libro. Las reglas de la ｬｾ｣｡Ｌ＠
como hemos visto, no son reglas externas que se nos rm-
ponen arbitrariamente. En otras palabras, no es necesario 
suponer las reglas de la lógica para ･ｸｴｲｾ･ｲ＠ ｾｾｯ｣ｬｵｳｩｯｮ･ｳ＠
apropiadas, aunque estas reglas ayudan a 1dent1f1car aque-
llos caracteres que hacen que una proposición esté relacio-
nada con otra. Suponer que las reglas de razonamiento son 
premisas sin las cuales las inferencias específicas perderían 
su validez es una tesis lógicamente insostenible. De manera 
análoga, las reglas de las artes industriales y del arte en 
creneral no son arbitrárias, sino fórmulas abstractas que 
ｾｳｴ｡｢ｬ･｣･ｮ＠ que siguiendo ciertos caminos específicos ｲ･ｳｵｬｾｮ＠
ciertos fines, La belleza, la sublimidad u otra forma estébca 
no son en sí mismas objetos o cosas,. corno un busto de 
mármol, una pintura o una canción; son más bien lo qve 
caracteriza a objetos de cierto tipo en determinadas rela-
ciones. De igual modo, las reglas o principios de la ética 
son fórmulas; y estas fórmulas indican qué características 
tienen tales o cuales tipos de conducta específicos que los 
hace atinentes o conducentes a fines humanos específicos, 
fines que constituyen un sistema capaz de ser objeto de 
toda nuestra devoción. Las fórmulas éticas no son la fuente 
de nuestras preferencias o repugnancias morales, pero ex-
plican por qué ciertos juicios morales resultan o no obliga-
torios, según el caso. 
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5. La lógica de la ficción. 

Si bien toda proposición es verdadera o falsa, sería erróneo 
creer que la gente usa el lenguaje principalmente para co-
munica; la ｶ･ｾ､ｾ､Ｎ＠ Por su ｯｲｩｧｾｮ＠ y por el papel que cumple 
en la. vida cotidiana, ･ｾ＠ ｬ･ｮｾ｡ｊ･＠ es un medio para expresar 
emociOnes. Otras consideraciOnes, aparte de las derivadas 
del deseo de comunicar la . verdad, dictan la forma precisa 
que adopta nuestro lenguaJe. Además aun en las ciencias 
aunque aspiramos a la literalidad, ra'ramente ｣ｯｭ･ｮｺ｡ｭｯｾ＠
con una percepción clara de las semejanzas y diferencias en-
tre las cosas, y por ende expresamos nuestras confusas visio-
nes mediante un lenguaje muy metafórico. Debemos exami-
nar _el ｰ｡ｰｾｬ＠ . que ､･ｳ･ｭｰ･ｾｮ＠ las expresiones populares en 
la VIda cotidiana y en las ciencias, tanto para comprender 
el elemento de verd3;d presente en tales expresiones, como 
ｾ｡ｲ｡＠ ponernos a cubterto del rechazo parcial de la ciencia 
ｳＱｭｰｾ･ｭ･ｮｴ･＠ porque utiliza formas lingüísticas que no pue-
den mterpretarse de manera literal. 
l. El uso emotivo del lenguaje, las expresiones ceremoniales 
ｾＭｬｯｳ＠ eufemismos. ａｳｾ＠ cox;no el ritual de la ｶｩ､ｾ＠ social exige 
nertas formas de vestir, ctertas maneras de cammar o ciertos 
ｾ･ｳｴｯｳＬ＠ independientemente de su conveniencia así también 
e::cige el empleo de ciertas expresiones acreditadas, indepen-
dtenteme?te de su verdad literal. Por ejemplo, las reglas 
de ｣ｯｾｴ･ｾｾ｡＠ en.tre l?s chinos y otros pueblos demandan que 
e. 1 anfttnon dtga stempre que su casa es "mezquina" que 

h , d "d" . "d " ' su uespe es tstmgut o y le concede un "honor", etc. 
Ｎｾｵｮ＠ lfiS personas que no toman tales expresiones en su sen-
tido literal pueden ofenderse ante el abandono de esa cos-
tumbre sociaL 
El papel de las expresiones ceremoniales en las formas exte-
ｲｾｯｲ･ｳ＠ ､ｾ＠ la ficción o sim_ulación es tan importante en la 
vu;Ja . s?Ctal COJ:?O en !os JUegos de niños y en el hombre 
pnmlttv?. La vtda soctal ｾ･＠ un país como Inglaterra puede 
ser considerada como un Juego que exige, entre otrás cosas 
que_ la gente hable del ejército, la armada o el tesoro de ｓｾ＠
MaJestad (aunque la deuda pública es "nacional") o que 
los líderes del gobierno hablen de "aconsejar'' al rey 'cuando 
éste no tiene en verdad más opción que obedecer.· Análoga-
mente, se acostumbra decir que los Estados Unidos son una 
democracia donde la ley es la voluntad del pueblo expre-
sada por sus representantes, aunque pocos saben qué leyes 
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se elaboran o tienen un grado considerable de control sobre 
quienes las elaboran. 
A menudo se atacan las expresiones ceremoniales como men-
ｴｩｲｾｳ＠ ｣ｯｾｶ･ｮ｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳＬ＠ . cuando en realidad no pretenden en-
ganar smo expresar la verdad de manera eufemística. La 
cortesía o la urbanidad exigen, no necesariamente la elimi-
nación de la verdad, sino de ciertas expresiones desagrada-
bles que por una u otra razón son tabúes. La sencilla ex-
plicación de ello es que las palabras tienen también efectos 
emocionales.* 
2. Expresiones metafóricas y expresiones comunes abrevia-
das. Para apreciar la función intelectual o científica de las 
ｾ･ｴ￡ｦｯｲ｡ｳ＠ ｳｾＮｲ￡＠ mejor que ｾＱ＠ ｾ･｣ｴｯｲ＠ comience con un expe-
ｲｾｾ･ｮｴｯＮ＠ Ｌｾｬｩｊ｡＠ una o dos pagmas de cualquier tratado filo-
sofico c!asico o moderno. Léalas cuidadosamente y señale 
los pasaJes en los cuales se sugiere el significado de un modo 
metafórico, más que literal. Vuelva a leer el trozo y piense 

·cuántos de los pasajes tomados en un principio por él como 
verdades literales son, en realidad, metáforas a las que nos 
hemos acostumbrado. Nos referimos a expresiones tales 
como "la raíz del problema", "el progreso del pensamiento" 
"la vida superior", "caer en el error", "gimnasia mental"' 
etc. ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ decimos que la mente hace algo, reúne datos: 
percibe el mundo externo, etc., estamos usando la metáfora 
de reificación (latín, res= cosa), así como usamos la metá-
fora de personificación cuando decimos que los cuerpos se 
atraen o se rechazan entre sí. La tercera etapa del experi-
mento consiste en tratar de volver a escribir el pasaje en 
términos estrictamente literales, sin ninguna metáfora. El 
resultado demostrará que eliminar todas las metáforas es 
imposible. Esto es especialmente claro cuando tratamos de 
･ｸｰｾ･Ｎｳ｡ｲ＠ juicios genera,les de ｵｾ＠ carácter novedoso o poco 
famthar. En efecto, ¿como podnamos captar nuevas relacio-
nes si no visualizándolas mediante las nociones antiguas? 
Sea como fuere, el experimento hará más plausible la idea 
de que las metáforas no son meros recursos artificiales para 
hacer más vívida y poética la expresión, sino medios nece-
sarios para la comprensión y comunicación de nuevas ideas. 
Pero sería equivocado consideFar toda metáfora como una 
analogía formulada explícitamente y en la cual se omiten 

* Hemos suprimido el ejemplo que venía a continuación por res-
ponder a particularidades de la lengua inglesa. 
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los términos de comparación: "al igual que", "como", etc. 
Esto presupone que el reconocimiento de la verdad literal 
precede a la metáfora, que sería entonces en todos los casos 
una transferencia consciente de las propiedades de una cosa 
a otra. Pero la historia muestra que las metáforas son por 
lo general más antiguas que las analogías ･ｸｰｲ･ｳｾ､｡ｳ＠ .. si. la 
intelirrencia procede de lo vago y confuso a lo mas defm1do 
ｭ･､ｩｾｮｴ･＠ el proceso de discriminación, cabe esperar que, 
por ejemplo, el movimiento común a los ｳ･ｾ･ｳＮ＠ ｡ｮｩｾ｡､ｯｳ＠ e 
inanimados se nos grabe antes de llegar a d1stmgmr clara-
mente ambos tipos de seres. Por ello, no es necesario suponer 
que el niño que patea la silla con la que tropieza ー･ｲｳｾｾｩﾭ
fica la silla mediante un proceso de analogía. Su reaccwn 
parte claramente del nivel indiferenciado. 
Así, puede considerarse que las metáforas ･ｸｰｲ･ｳ｡ｾＱ＠ l.a ｰｾｲﾭ
cepción. , de identidad vaga y. ｣ｯｮｦｵｳｾ＠ ｾ･ｲｾ＠ ｐＺｾｭｬｧ･ｭ｡Ｌ＠
percepcwn que el ｰｲｯｾ･ｳｯ＠ ｵｬｴｾｮｯｲ＠ de ､Ｑｳ｣ｾｮｾｭ｡｣ｷｮ＠ trans-
forma en una analogm consciente y exphc1ta entre cosas 
diferentes, y la reflexión posterior convierte en la ｾｬＬＺＺｴｲ｡＠

afirmación de una identidad o elemento común (o relacwn) 
entre ambas cosas. Esto nos ayuda a explicar la función 
de las metáforas en la ciencia, la religión y el arte, y nos 
previene contra los argumentos. falaces ［ｾ＠ pro o en contra 
de ideas expresadas en lenguaJe rnetafonco. . , . 
El hecho de que las metáforas expresen la, ー･ｲ｣･ｬ＿｣Ｑｾｮ＠ pn-
migenia de una cosa con a!go de su atmosfera ｭ､ｩｦ･ｲｾｮﾭ
ciada les da un poder emocwnal del que carecen enuncia-
dos más elaborados y exactos. Quizá esto se vea mejor en 
las metáforas profundamente simples del Nuevo Testamento. 
"Alimentad a mis ovejas" es más potente qué "enseñad 
mi doctrina", porque lleva consigo la atmósfera. de. ｳｾｴｧ･ｳﾭ
tión que sienten, antes de poder formularlo, los mdiVrduos 
genuinamente impulsados ｾ＠ la prédica: la tierna sirnpatí.a 
por el desvalido y la desazon del que padece hambre espi-
ritual, que se revela sobre todo en los ｲｯｳｾｲｯｳ＠ ｴ･ｮｳｾｳ＠ y bo-
quiabiertos de un auditorio oriental. Lo m1srno es c1erto de 
la imagen "sembrar la semilla de la verdad" o de las me-
táforas de San Pablo quien habla de la prédica como de 
una "edificación", de '¡a vida justa corno de "ceñir la arma-
dura de la luz" "guarnecer o fortificar el corazón". La 
metáfora de ｇｯｾｴｨ･＠ "gris es toda teoría" es una vívida 
expresión de algo que' exigiría mucha r.eflexión , fo.rmular 
en términos puramente literales. En cuestiOnes practicas, la 
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personificación de ciudades u naciones o la comparación 
del Estado con un barco ("¡no hagáis zozobrar el buque!") 
o de los cambios· de actitud con "la oscilación del péndulo" 
contienen una fuerza que no poseen los enunciados literales. 
Esto aclara la naturaleza de las ficciones o simulaciones, tal 
como aparecen en el ámbito donde alcanzaron ·mayor des-
arrollo, esto es, en el derecho. Aquí las ficciones se pre-
sentan corno aserciones que contienen un elemento recono-
cidarnente falso, pero conveniente y hasta indispensable para 
producir ciertos reultados deseados. Aunque las ficciones se 
asemejan a los mitos, es posible distinguirlas de los mitos 
en los que se cree auténticamente y de los fraudes piadosos, 
que pretenden engañar en pro de una buena causa. Así, 
cuando se registra una escritura o una hipoteca, se dice 
que un comprador en realidad inocente tuvo noticia de 
ella, y no se le permite probar lo contrario; pues esto sig-
nifica que el acto del registro iguala los derechos de todos 
los compradores, inocentes o no, de modo que carece de 
importancia la ignorancia real. 
Pero, ¿por qué no usa la ley expresiones exactas, en lugar 
de afirmar corno un hecho algo que no necesita serlo? ¿Por 
qué afinna que una corporación es una persona, en lugar 
de decir que cierto conjunto de derechos y obligaciones son 
análo,gos en algunos aspectos a los de una persona? ¿Por 
qué decir que la Embajada de los Estados Unidos en China 
o en un barco en alta mar está en suelo americano, cuando 
queremos significar que ciertas relaciones legales inherentes 
o concernientes a ella deben ser consideradas según la ley 
de los Estados Unidos? La respuesta reside, en parte, en 
que la conveniencia práctica de la brevedad supera a la 
ventaja teórica de la mayor exactitud. Pero más importante 
es que, en todos los tiempos, el derecho debe desarrollarse 
asimilando las nuevas situaciones a las viejas; y en momen-
tos de innovaciones nos aferrarnos aun ·más a las viejas 
formas lingüísticas. Estas últimas refuerzan el sentimiento . 
g-eneral de seguridad, en particular cuando el mito o fic-
ción prevaleciente es que el juez solo expresa la ley, pero 
no puede modificarla o ampliarla. El hecho de que pueda 
obedecerse a la ley aunque ésta evolucione, con frecuencia 
supera lo que los mismos juristas pueden comprender. 
Desde el punto de vista de la política social, las ficciones 
o simulaciones, al igual que la elocuencia, contribuyen a dar 
fuerza emocional a proposiciones que queremos que se 
acepten; de ahí su importancia. Se las puede utilizar para 
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mitigar el impacto de la innovación (por ejemplo, cuando 
los ·tribunales protegen las enredaderas de una persona 
llamándolas árboles), o para mantener un respeto compla-
ciente por verdades que ya hemos abandonado (por ejem-
plo, cuando damos un nuevo significado alegórico o psico-
lógico a viejos dogmas teológicos insostenibles). Pero si bien 
a veces facilitan el cambio, pueden a menudo obstaculizarlo, 
al fomentar una excesiva consideración por el pasado. Si 
prevaleciera el interés social por la verdad, en nuestros 
planes educacionales y sociales deberíamos estimular la exac-
titud literal, aunque ello lastimara el orgullo nacional y 
ciertas sensiblidades. Pero a nadie se le ha ocurrido seria-
mente condenar el ejemplo de la retórica y la elocuencia 
poética en la discusión de problemas sociales. De hecho, 
el interés por la verdad no es tan grande como el interés 
por la conservación de las creencias abrigadas, aunque éstas 
suponen ilusiones supremas cuyo carácter gratificante es más 
o menos temporario. 
3. Abstracciones y límites. La inadecuada comprensión del 
carácter metafórico de muchas proposiciones y de la natu-
raleza simbólica de todo lenguaje da como resultado fala-
cias diversas. Las palabras son representaciones o símbolos, 
y es un grave error identificar un símbolo con lo que re-
presenta. En realidad, todo pensamiento procede por la 
observación de ciertos caracteres distinguibles en las cosas 
y la simbolización de los caracteres elegidos mediante re-
presentaciones apropiadas, para luego razonar por medio 
de símbolos, acerca de los caracteres abstraídos. Al abordar 
con el intelecto una situación concreta y específica, no pres-
tamos atención a todas las relaciones, infinitamente com-
plejas, que presenta, ni a todas sus cualidades; por el con-
trario, dejamos de lado casi todas las cualidades y relaciones 
de una cosa y solo observamos aquellos caracteres que nos 
permiten considerarla como un caso o ejemplo de pautas o 
tipos indefinidamente repetibles de situaciones. Así, nuestro 
conocimiento de las cosas supone una abstracción de las pro-
piedades infinitamente complejas y quizás únicas que presen-
tan las situaciones. Consideramos dos objetos como "mesas", 
porque ambos poseen ciertas propiedades que pueden hallar-
se en otros objetos; del hecho de que una cosa sea una mesa 
no se desprende que no pueda ser también alguna otra 
cosa, o que no pueda tener otras propiedades que la dife-
rencien de otros objetos que también sean mesas. A través 
de este proceso de abstracción, elaboramos las nociones de 
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pautas-límites o pautas ideales de estructura y de conducta. 
ｌｬ･ｧ｡ｭｯｳＮｾ＠ a. los ｾｾ｣･ｰｴｯｳ＠ de línea perfectamente recta, 
de super!t?e sm fnCCión, de motivo económico pu.ro, de 
cuerpo ngtdo, etc., ｾ､｡＠ ｾｴ［ｯ＠ de los. cuales representa un 
aspc:cto ｾ･Ｎ＠ tal o cual Sltuacion, pero sm que ninguno pueda 
ser tdentiftcado con la totalidad de la naturaleza concreta 
de algo real. 
Pero ｾ＠ un grave y ､ｩｦｵｮ､ｩｾｯ＠ ･ｲｲｯｾ＠ suponer que, puesto que 
los objetos de todo pensamiento discursivo son aspectos abs-
tractos <:legidos de las· cosas y no cosas en su totalidad con-
creta e. mdiferenciada, la ciencia es falaz y ficticia. 
Los objetqs abstractos del pensamiento tales como "núme-

" "1 " "lín rf ' ros , eyes , eas pe ectamente rectas", etc., son partes 
ｲ･｡ｬｾｳ＠ de la naturaleza (aunque no existan como cosas 
·parttculares, sino como relaciones o transformaciones de 
ellas) . Del ｨｾ｣ｨｯ＠ de que. los números o las proporciones 
ｳ･ｾｮ＠ ｡｢ｳｴｲ｡｣｣ＱＰｮ･ｾ＠ no ｳｾ＠ stgue que haya ficción alguna en 
aÍlnnar que la Tierra tiene "un" satélite o que el "índice" 
de ｾｾｲｴ｡ｬｩ､｡､＠ i!lfanti! ha dislninuido recientemente. La su-
ｐ＿ｓｉｃＡｾｮ＠ contrana denva de una idea falsa del procedimiento 
crentífico y de sus resultados. Deriva de olvidar que las 
abstracciones son partes, fases o elementos reales de las cosas 
o de sus relaciones, aunque no sean idénticas a éstas en 
todos los aspectos. 
ｾＬｬｯｳ＠ resultados de los procesos de abstracción y clasifica-
｣ｩｯｾ＠ se los ha llamado ficciones prescindibles, porque -se 
ｳｯｳｴｾ･ｮｾＭＺＭ la clase "hombre" no existe sino que sólo existen 
los md1VIduos. Pero no puede negarse que enunciados tales 
c?mo ".J ｾ｡ｮ＠ es un hombre" sólo pueden tener significado 
SI el predicado denota algo realmente común a una serie de 
indi.viduos. Ni siquiera una clasificación artificial de los 
ｾｯ｢ｾ［ｲｮｯｾ＠ como la de Aristóteles puede ser considerada una 
fiCCion, ｳｮｩ｟ｉｰｬ･ｭ･ｾｴ･＠ porque ｟ｬｯｾ＠ gobiernos ｲ･ｾｬ･ｳ＠ no se ajus-
ten a ella, pues estos constitman formas mixtas o combi-
nadas de _los elementos de _la monarquía, la aristocracia, la 
demo.cracia y sus defonnac10nes, y nuestra clasificación nos 
perrr_ute reconocer tales formas mixtas por los elementos que 
｣Ｎｯｮｴｬ･ｮ･ｾＮ＠ El hecho de que ciertos elementos aparezcan 
Siempre JUnto con otros, y nunca aisladamente no es un 
argumento contra su realidad, como el hecho ､ｾ＠ que nadie 
ｾｵ･､｡＠ ser un hermano o un acreedor sin ser al mismo 
tiempo otras cosas no es un argumento contra la posibilidad 
de tener esas características abstractas. La ciencia debe abs-
traer algunos elementos y dejar otros de lado, porque no 
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todas las rosas existentes están relacionadas entre sí. Por 
consiguiente, no hay ficción alguna en hablar de motivos 
económicos puros, si recordamos, como seguramente lo hizo 
Adam Smith, ·que en la vida real esos motivos están asocia-
dos con otros. 
Una vez reconocida la realidad de las abstracciones, no hay 
nada de ficticio (en el sentido de falso) en las líneas per-
fectamente rectas o circulares, los cuerpos absolutamente 
ｾ｢ｲ･ｳ＿＠ ｾ＠ máquinas sin fricción y otros entes que parecen 
rmagmanos y, en verdad, no pueden tener existencia sepa-
rada. La relación de distancia entre cosas existe en la natu-
raleza allí donde hay cosas, y es independiente del grosor 
de la cuerda o cadena mediante la cual la medimos. Si bien 
no existen cuerpos libres (esto es, cuerpos sobre los que no 
actúa fuerza alguna) , todos los cuerpos existentes se mue-
ven de tal modo que podemos determinar el papel desem-
peñado por la inercia (es decir, qué sucedería si todas las 
ｯｾ｡ｳ＠ fuerzas dejaran de actuar) ; análogamente, si bien 
mnguna máquina real carece de fricción, a partir de ciertos 
datos podemos calcular la parte que le cabe a la fricción 
en el trabajo total de cualquier máquina. No es cierto que 
las líneas "artificiales" de la latitud o la longitud sean una 
ficción simplemente porque no las encontramos marcadas 
sobre la Tierra: representan ciertas relaciones geométricas 
ｲ･｡ｬ･ｾ＠ ｾｾ＠ nuestro planeta. ,Ningún mapa constituye una 
descnpc10n perfecta del pros que representa; debe dejar 
de lado casi todas sus características y limitarse a señalar 
unas pocas, pero dentro de los límites requeridos puede ser 
perfectamente exacto y fiel. 
El discurso humano se distingue por ser incompleto. Enun-
ciados tales como "Pérez es un buen padre" o "Rodríguez 
es un electricista efiCiente" son verdaderos o falsos solo si se 
los especifica, pero estas especificaciones, o bien se entienden 
por el contexto en que aparecen, o bien pueden resultar 
mnecesarias para el grado de exactitud requerido. Lo mismo 
es válido para enunciados tales como: "El alquiler de los 
negocios depende de su volumen de venta". 
Otra manera de considerar las ficciones prescindibles, como 
los cuerpos perfectamente rígidos, la distribución perfecta, 
etc., es concebirlas como límites ideales. No hay nada en 
la naturaleza que corresponda a ellas, pero las cosas poseen 
diversos grados de rigidez u homogeneidad, y de acuerdo 
con ello, puede ordenárselas en series. La rigidez perfecta 
sería, pues, el carácter que todos los miembros de la serie 
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poseen en algún grado y sobre cuya base han sido ordenados 
es decir, el principio de orden de la serie. ' 
Si en· la abstracción no hay ninguna ficción inherente 
tampoco la habrá en la "construcción" científica a parti;. 
de tales, ･ｬｾｭ･ｾｴｾｳ＠ (un verteb;ado típico, un valle fluvial 
? una fabnca. ｾｉｰｩ｣ｯｳ＠ . co!llo umdad económica, un gobierno 
Ideal en condiciones lnmtadas, etc.). Un cúmulo de denues-
tos se dirigieron contra el "contrato social" como ficción· 
to.n?-ado como hecho histórico,. es un mito, pero ·esto no ｳｾ＠
aphca a los grandes pensadores de los siglos XVII y xvm. 
Para ellos, era más bien un recurso lógico para analizar 
procesos sociales complejos. Si aplicamos la expresión "esta-
do natural" a la conducta humana ajena a la influencia de 
las leyes, podemos considerar nuestras relaciones sociales 
reales como un estado natural modificado de manera aná-
loga a la manera como nuestra ｾｯｮ､ｵ｣ｴ｡＠ es modificada 
por los contratos. La analogía es útil solo en la limitada 
medida en que es verdadera. 
En su ｢ｳｱｵ･､ｾ＠ de la ｶ･ｲ､ｾｾＧＬ＠ la ciencia debe prever lo que 
･ｾｰｾｾ｡＠ descubnr. Tal prevlSlon no es, evidentemente, una 
Ílccion (aunque pueda resultar falsa), siempre que se la 
haya sostenido como una hipótesis que debe someterse a 
P;;-reba. ｾＱ＠ tratar de .visualizar, lo desconocido, la imagina-
Clon lo viste con atnbutos analogos a los de lo conocido. 
Así, en un principio se concibió la electricidad como un 
ｦｾｵｩ､ｯＬ＠ luego como ｬ￭ｾ･｡ｳ＠ o tubos de fuerza, y en la actua-
lidad como una cornente de "electrones" que se rechazan 
ｾｵｴｵ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ Así también, los psicólogos británicos conci-
bier<;>n la mente como un grupo de "estados mentales" 
asociados, y James como una "corriente de conciencia". 
Cada una de estas concepciones, como los diversos modelos 
mecánicos. dcl éter ｾ＠ los Ｚｾｬ｡ｴｩｶｯｳ＠ a procesos físicos igno-
ｲ｡ｾｯｳＬ＠ ｳｵＮｧｴ･ｲｾＬ＠ anal?gia ｶ･ｮｾｉ｣｡ｾｬ･ｳ＠ y, de este modo, orienta 
la mvest1gac10n. S1 estas drrectlvas resultan falsas, nuestra 
analc;>gía ha hecho las veces de una hipótesis falsa. 
Se cita a menudo como ficción típica el llamado número 
imagin:-rio, V - l. Dado que en el álgebra ordinaria no 
hay numeros cuyo cuadrado pueda ser negativo, se adu-
ce este, ｾ･｣ｨｯＬ＠ con aire de triunfo, como ejemplo diro 
de un utll ｲ･｣ｵｲｾｾ＠ basado en un ente lógicamente imposible. 
Pero la matematica moderna ha puesto de manifiesto que 
V- 1 no es más imaginario o contradictorio que • Ff 

, 'b ｾ＠ V ' que ｾｵｮ＠ reci e e1 nombre de número irracional. Partiendo 
de ciertas convenciones útiles concernientes a .pares de nú-
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meros, V- 1 se convierte en una clave sumamente eficaz 
para comprender las propiedades de ciertos campos de fuer-
zas. Con respecto a la supuesta contradicci6n intrínseca en 
la noción de número indefinido, o magnitUd infinitesimal, 
se aplican, desde el punto de vista lógico, consideraciones 
similares. La matemática moderna ha demostrado que ca-
recen de base los argumentos que sostienen tal contradicción. 
Actualmente se suele decir que el éter es una ficción que 
implica cualidades contradictorias: esto es falso, ni más ni 
menos. l/1 éter es una entidad hipotética cuya existencia 
se desprende de ciertas suposiciones, como la ley de la con-
servación de la energía. Algunas de sus propiedades son 
indudablemente muy poco comunes, y la moderna teoría 
electromagnética torna inservibles la mayoría de sus analo-
gías o modelos. mecánicos. Pero no es en absoluto contra-
dictorio, y menos aún en los casos en que constituye, de 
algún modo, una explicación útil. 
Las hipótesis neutrales, aquellas cuyo asunto nunca puede 
ser probado o refutado de manera directa, son muy abun-
dantes en todas las ciencias. Por ejemplo, los libros de 
economía de antiguo estilo comenzaban imaginando que una 
o más personas desembarcaban en una isla desierta, así 
como las más viejas teorías acerca del derecho y la política 
comenzaban con un contrato social imaginario; los físicos 
matemáticos modernos, por su parte, nos piden que con-
cibamos un habitante de un espacio unidimensional o bidi-
mensional. Con frecuencia el razonamiento derivado de tales 
nociones es engañoso, porque no siempre tenemos una idea 
muy clara de qué es lo que se nos pide que imaginemos; 
pero el método empleado no tiene nada de falaz. Los con• 
ceptos de este género son como las líneas auxiliares en un 
dibujo o las latitudes y longitudes que utilizamos para tra-
zar mapas. Si alguien nos dice que, para confeccion;1r un 
mapa de América del Norte, debemos comenzar trazando 
cierto triángulo, luego ciertas líneas, etc., sería absurdo 
objetarle que América del Norte no es ni fue nunca un 
triángulo. Este puede, en realidad, representar la relación 
existente entre un punto ubicado en Groenlandia, otro en 
Alaska, y otro en el istmo de Panamá; y partiendo de estos 
puntos es posible indicar de la manera estipulada la rela-
ción de los demás con ellos. El mapa nunca será un cuadro 
completo de América del Norte, pero puede ser absoluta-
mente fiel, en la escala indicada. Las ficciones, como los 
mapas y diagramas, son útiles precisamente porque no co-
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pian la totalidad, sino solo las relaciones significativas. Estas 
relaciones son idénticas en casos análogos; y para percibir 
y dominar el flujo de los fenómenos necesitamos verlos 
unidos por los hilos de la identidad. 
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XIX.· Falacias 

l. F aladas lógicas 

Es habitual que los libros de lógica contengan una sección 
o capítulo especial dedicado a las falacias, a las que se 
define como errores de razonamiento. En general, las fa-
lacias se clasifican en: A) puramente lógicas o formales; 
B) semilógicas o verbales; C) materiales. 

A. Falacias ｦｯｲｭ｡ｬｾｳ＠

Se trata de razonamientos que no se ajustan a los tipos de 
inferencia válida. No es necesario que los consideremos aquí 
separadamente pues nos hemos referido a ellos a lo largo 
del libro, en relación con los diversos tests o reglas que 
diferencian las formas válidas de razonamiento de las que no 
lo son. Cuando se les da forma hipotética, todas esas fala-
cias resultan razonamientos que parten de la afirmación 
del consecuente o de la negación del antecedente, o bien 
que afirman una implicación o conexión lógica donde no 
la hay. Ejemplo de esto último es el silogismo en el que el 
término medio no está distribuido. Como vimos (tomo 1) , 
esto lo reduce a un razonamiento con cuatro términos cuyas 
premisas no brindan ninguna base o prueba para afirmar 
la conclusión. A esta clase de· falacias pertenece también el 
tipo que veremos a continuación. 

B. Falacias semilógicas o verbales 

Se trata de formas aparentemente válidas de inferencia, 
cuyo cuidadoso examen permite advertir que no lo son. 
Tal apariencia de validez obedece a una ambigüedad, esto 
es, al uso de la misma palabra o signo verbal para repre-
sentar dos conceptos diferentes. El razonamiento parece ser 
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de la forma: A es B, y B es C, por lo tanto, A es C; pero 
en realidad, es de la forma siguiente: A es B, y D es C, 
por lo tanto, A es C. . 
Conviene observar que no todo ejemplo de ambigüedad 
es una falacia. Si consultamos cualquier diccionario erudito 
de la lengua española, veremos que hay pocas palabras con 
un significado único. Hay una sola manera de escribir "sí", 
pero muchas maneras de. decirlo, cada una de las cuales 
presenta matices diferentes de signifícado. La falacia. solo 
aparece cuando se afirma que ciertas premisas exigen de-
terminada conclusión y esta afirmación resulta falsa a causa 
de la ausencia de una conexión real entre ellas, ausencia 
encubierta por el uso de la misma palabra para referirse a 
dos cosas distintas. 
Todas estas falacias provienen, repetimos, del uso ambiguo 
de los términos, pero vale la pena destacar ciertas formas 
especiales que aparecen con relativa frecuencia. 
l. La falacia de composición suele presentarse cuando a par-
tir de las propiedades de elementos o individuos inferimos 
las propiedades de las totalidades a las que pertenecen. La 
misma palabra puede tener un sentido diferente aplicada 
a una totalidad que aplicada a un elemento. Por ejemplo, 
el hecho de que los soldados de cierto regimiento sean todos 
"fuertes" no justifica la conclusión de que lo es el regi-
miento que ellos integran: la palabra "fuerte" no significa 
lo mismo en ambos casos. El hecho de que los soldados 
sean irlandeses no prueba que el regimiento sea irlandés, 
pues puede formar parte del ejército británico o aun del 
francés. 
2. La falacia de división consiste en el error inverso: ad-
judicar las propiedades de una totalidad a cada una de sus 
partes. Si decimos que la humanidad suele lograr sus fines 
por el método del ensayo y el error, de ello no se sigue 
que cualquier individuo o grupo alcanzará el éxito me-
､ｩ｡ｮｾ･＠ este método. El hecho de que el Senado romano 
fuera un cuerpo sabio no prueba que todo individuo per-
teneciente a él también Jo fuera. Tampoco la estupidez de 
las asambleas, juzgada por sus resoluciones, prueba que sus 
miembros sean estúpidos. Los hombres presentan caracte-
rísticas diferentes cuando están en grupo, de las que pre-
sentan cuando están solos. 
3. La falacia de accidente (también llamada a dicto simpli-
citer ad dictum secundum quid) está ejemplificada en el 
siguiente razonamiento: Usted comió hoy lo que compró 
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ayer, y ayer compró carne cruda; por lo tanto, usted comió 
hoy carne cruda. Estas afirmaciones implican que la carne 
que ayer fue comprada cruda ha sido comida hoy, pero 
no que se la haya comido cruda; la forma particular de 
comerla no está implicada por las premisas. En otras pala-
bras, el adjetivo que caracteriza al estado de la carne en 
el momento de adquirirla no se aplica necesariamente a la 
forma en la cual la comemos. Las premisas de nuestro 
razonamiento no ･ｸ｣ｬｵｹ･ｮｾ＠ por ejemplo, la posibilidad de 
que la carne sea, en el momento de la segunda operación, 
un día más "vieja" que en la primera. Este caso trivial 
en apariencia ilustra muchos errores serios; así de la natu-
raleza racional del hombre se infiere a veces la racionalidad 
de una acción particular, o del hecho de que los hombres 
son intrínsecamente curiosos se concluye que el hábito del 
beso se originó en la curiosidad. 
Esta falacia es muy frecuente entre moralistas, legalistas y 
educadores rigurosos, así como entre ｯｾｯｳ＠ teóricos de las 
ciencias sociales, quienes tratan de deducir la respuesta a 
problemas humanos específicos de alguna regla socia:! abso-
luta, moral, legal, educacional o de alg(m otro carácter. 
A partir de la prueba de que mentir es malo, que la justicia 
debe amparar a todos por igual y que debe protegerse la 
propiedad, los estoicos, Kant y Blackstone, entre otros, dedu-
jeron que no se debe salvar la vida de un ser humano 
inocente por medio de una mentira, que un criminal nunca 
debe ser perdonado o que el Estado no puede 'expropiar 
los bienes de un hombre contra su voluntad, en aras del 
bien público, aunque le pague por ellos su valor real. Ba-
sándose en consideraciones abstractas, se prueba que las 
reglas implicadas en esos casos son, en general, convenientes. 
Pero de esto no se sigue lógicamente de que en casos espe-
cíficos una consideración de mucha importancia no pueda 
ser contrabalanceada por otras. La confianza mutua nece-
saria para el intercambio humano, condena la mentira, pero 
la salvación de una vida puede predominar sobre ella. 
4. La inversa de la falacia de accidente (también llamada 
a dicto secundum quid ad dictum simpliciter) es la que 
cometemos con frecuencia al tratar de refutar una pro-
posición universal, como la ley de la oferta y la demanda, 
con el argumento de que no es válida en el caso de cierto 
individuo o de una transacción específica. Lo que es ver-
dadero. de los individuos en determinadas situaciones no es 
necesariamente verdadero cuando se trata de relaciones ge-
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nerales o abstractas. Muchas verdades "accidentales" son 
ajenas a ciertas relaciones generales o abstractas. 
Evitar la ambigüedad es una tarea extraordinariamente di-
fícil. El método científico trata de hacerlo mediante el uso 
de términos técnicos y la búsqueda persistente de casos que 
ejemplifiquen la verdad de las premisas y la falsedad de la 
conclusión y que una vez hallados deciden la invalidez del 
razonamiento. 

C. Falacias materiales 

Según el uso popular, se dice que un argumento es falaz 
o que "contiene una falacia en alguna parte" si conduce a 
una conclusión falsa. Ahora bien, aceptando que la lógica 
no se identifica con todo conocimiento y no puede garan-
tizar la verdad material de todas las conclusiones, afirmar 
que solo ella sea capaz de indicar qué conclusiones son, de 
hecho, falsas, resulta inadmisible. Una conclusión puede ser 
de hecho falsa, y sin embargo ser absolutamente correcto 
el razonamiento por el cual se la dedujo (a partir de una 
premisa falsa) . Se sigue de esto que solo los errores de 
razonamiento corresponden propiamente a la lógica. Por 
consiguiente, para expresarnos de manera coherente, no po-
demos decir que las suposiciones u observaciones falsas son 
falacias lógicas. Pero cuando deducimos una proposición 
de otra proposición falsa no conseguimos probar, por cierto, 
su verdad material. Podemos designar como falacias. mate-
riales las pruebas falsas o ilusorias. Si el suceso A que sigue 
al suceso B es o no causado por éste, es una cuestión de 
hecho y no de lógica; pero la suposición de que todo lo 
que sigue a un suceso es causado por éste (post hoc ergo 
propter hoc) es falsa, y los razonamientos basados en ella 
carecen de valor. Es también una falacia la pretensión de 
haber probado una proposición introducida de contrabando 
en las premisas, en una forma más o menos disimulá.da 
(esto recibe el nombre de petición de principio) . Afirmar 
una proposición como premisa no es lo mismo que probarla. 
l. Una 1orma especial de esta falacia recibe el nombre de 
argumento circular: consiste en introducir en las premisas 
una proposición que depende de aquella que se discute. 
Por ejemplo, sería un ｡ｲｧｵｭｾｮｴｯ＠ circular tratar de probar 
la infalibilidad del Corán mediante la proposición de que 
fue compuesto por el profeta de Dios (Mahoma), si para 
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establecer la verdad de que Mahoma era el profeta de Dios, 
·debemos acudir a la autoridad del Corán. En cierto sen-
tido toda ciencia es circular, pues las pruebas reposan en 
suposiciones que 1;10 derivan de otras. sino qu: están justi-
ficadas por el conJunto de consecuenctas deducibles de ellas. 
Así, corregimos nuestras observaciones y las liberamos de 
errores apelando a principios; sin embargo, la única jus-
ｴｩｦｩｾ｣ｩｮ＠ de estos principios es que concuerden con los re-
sultados de la experimentación. En otras palabras, la cien-
cia no puede basarse únicamente en principios, ni en obser-
vaciones experimentales consideradas como ｩｮ､･ｰｾｴ［ｴ､ｩ･ｮｴ･ｳ＠
e iguales; cada una de ellas se emplea para verificar las 
otras. Pero existe una diferencia entre un razonamiento cir-
cular consistente en un pequeño número de proposiciones, 
y del cual podemos escapar negándolas a todas o afirmando 
sus contradictorias, y el círculo de la ciencia teórica y la 
observación humana, círculo tan vasto que no podemos ha-
llarle ninguna alternativa. 
2. La falacia de la pregunta falsa, también llamada la fala-
cia de la pregunta múltiple: En la medida en que toda 
pregunta solicita una información, en lugar ｾ･＠ darla, no 
es una proposición y no puede ser verdadera hl falsa. Pero 
hemos visto que el significado de las preguntas depende de 
las suposiciones implícitas. Por ejemplo, la pregunta: "¿por 
qué los muchachos se parecen a sus tíos maternos más que 
a los paternos?", da por supuesto dicho parecido. "¿Por 
qué Esaú hiw mal en vend.er su ｰｲｩｭｯｧ･ｮｩｾｵｲＺＧｬ＿ＢＬ＠ da por 
supuesto que hizo mal. Mediante este proceqimiento, a me-
nudo infiltramos en nuestras preguntas proposiciones falsas 
y luego procedemos a probar otras con su ayuda. Cuando 
discernimos la falsa suposición contenida en la pregunta, 
advertimos que tales pruebas son ilusorias y no tienen fuerza 
lógica alguna. En los interrogatorios, los abogados suelen 
tender trampas a los testigos, haciéndoles dar testimonio 
(y por ende, probar ante el jurado) de una proposición 
falsa que ellos introducen com«;> par.te de una Ｎｰｲ･ｾｮｴｾ［＠
ya sea que la respuesta fuere afirmativa o negativa, Impli-
cará admitir algo que el testigo no admitiría si se planteara 
el punto de manera directa. 
3. La falacia del argumentum ad hominem. Un recurso 
muy antiguo, pero aún difundido, para negar la ｾｵ･ｲＺ｡＠
lógica de un argumento (y de este modo crear la apanencia 
der qqe se pnieba lo opuesto), es injuriar a quien lo expone. 
Así, el hecho de que un hombre sea rico o pobre, casado 
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o soltero, vieJo o joven, es utilizado con frecuencia como 
argumento para refutar la proposición que afirma . o da 
fuerza a su contradictoria. En los últimos tiempos este pro-
cedimiento recibió gran impulso del psicoanálisis popular: 
ｳｾＬ＠ ｲ･ｦｵｾ｡＠ ｣ｵ｡ｬＬｱｾｩ･ｲ＠ argumento inventando alguna explica-
Cion psicogenetlca acerca de cómo o por qué su. defensor 
ｬｬｾｧ＠ a ｾｯｳｴ･ｮ･ｲ＠ ｴ｡ｾ＠ idea, explicación que no favorece a 
dicho sujeto. Por eJemplo, se ha intentado refutar algunos 
de los argumentos de Spinoza acerca de la naturaleza de 
la sustancia o de la relación de los modos individuales con 
esta sustancia, sobre la base de quien los sostenía era un 
hombre de carácter intelectualista, que se había separado 
de su pueblo y vivía solo, etc .. Ahora bien, es verdad que 
｣ｾｾｲｴ｡ｳ＠ motivaciones. debilitan nuestra capacidad y disposi-
｣ｾｯｮ＠ para observar ciertos hechos o. para formularlos impar-
｣ｾ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ y que p01: ende, si la existencia de .,tales motiva-
ciOnes puede probarse en un caso dado, tiene importancia 
para ､ｾｴ･ｲｾｩｮ｡ｲ＠ la credibilidad de un testigo, cuando éste 
da testzmonzo de lo que él mismo ha observado. Pero los 
motivos personales de una persona son totalmente ajenos 
a la determinación de la fuerza lógica de su argumento 
esto es, si ciertas premisas son o no suficientes para ﾷ､･ｾ＠
mostrar determinada conclusión. Si lo son,' no interesa quién 
las formule. La historia personal de Gauss es ajena por 
completo a la validez de su prueba de que toda ecuación 
tiene una raíz, así como la validez de la teoría de las mareas 
de Galileo es independiente de los motivos personales que 
lo llevaron a formularla. Las pruebas a favor de una teoría 
física son los hechos físicos relevantes con respecto a ella, 
no los motivos personales que indujeron a su autor a inte-
resarse por tales cuestiones. 

2. Refutaciones sofísticas 

En. virtud de. ll;ccidentes históricos, la palabra "sofista", que 
designaba ongmalmente a un hombre inteligente o culto 
(como la palabra "sabio") , llegó a designar a la persona 
que trata, mediante argumentaciones, de que la peor de 
las causas parezca la mejor de todas. En el calor de la dis-
｣ｾｳｩｮ＠ casi todos l?s seres humanos se preocupan más, hasta 
Cierto punto, por Imponer su punto de vista que por hallar 
la verdad. 



Pero si dejamos de lado las motivaciones y todo lo que 
a ellas se refiere, por ser ajeno a· la lógica, observare-
mos que además de los ejemplos proporcionados en la 
sección anterior, hay otros argumentos que se suelen uti-
lizar ·como si fueran lógicamente coherentes, aunque na-
die pretende que lo sean. Por lo corriente se los emplea 
como refutaciones, por lo cual puede llamárselos refutaciones 
sofisticas. . 
El más común de esos recursos es menospreciar un argu-
mento, 'SObre todo mediante el uso de la palabra ·"mero". 
Por ejemplo, se resta valor a la matemática pura diciendo 
que no nos brinda más que una "mera" consistencia, o 
como dice Huxley, "ninguna verificación experimental"; 
o se niega el de la economía teórica porque no nos permite 
predecir las variaciones bursátiles o de diversos mercados. 
Pero· esto equivale a menospreciar la honestidad porque no 
nos garantiza buenas cosechas o no nos provee de agua 
en el desierto. 
Una variante de este procedimiento consiste en desacreditar 
un argumento o volverlo ridículo . exagerando sus afirma-
ciones, a menudo de manera indirecta, mediante insinua-
ciones. Por ejemplo, cuando el gobierno liberal de Gran 
Bretaña amenazó en 1910 con crear una cantidad suficiente 
de lores como para" superar el veto de la Cámara de los 
Lores, la prensa conservadora se opuso arguyendo que sería 
absurdo que todo taxista o almacenero se convirtiera en lord. 
Así también, una persona acusada de ciertas deficiencias 
literarias o de otro tipo puede tratar de refutar la acusación 
pretendiendo que se le atribuyen pecados mortales u ofen-
sas graves, que sería ridículo asignarle. 
La mayor parte de las sofisterías consisten en utilizar l?a-
labras o plantear problemas de carácter emocional que son 
lógicamente ajenos a la cuestión que se discute. Constituyen, 
pues, . ejemplos de lo que se ha i:lado en llamar la falacia 
de irrelevancia, conocida más popularmente como "confun-
dir las cosas". Por ejemplo, cuando algunos pensadores sos-
tienen que en ciertas cuestiones de vital importancia no 
poseemos, y quizá no podamos poseer, suficiente conoci-
miento como para dar una. respuesta definida, a menudo 
se les dirigen las siguientes preguntas: ¿De qué sirve la 
ignorancia? ¿Puede el hombre vivir con dudas? ¿Qué va-
lor tiene un misterio o un enigma? Nadie parece tener en 
cuenta que el carácter valioso del conocimiento o nuestra 
urgente necesidad de él no. prueba que lo poseamos, como 
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nuestra urgente necesidad ·de otras cosas no prueba que las 
tengamos a nuestra disposición. 
Una .de las formas ｭｾ＠ ｾｯｭｵｮ･ｳ＠ de ｾｦｩｳｭ｡＠ es hacer que 
un argumento parezca nd1culo confundtendolo con una par-
te de lo que niega y tornándolo, de este modo contradic-
torio. De Margan da un ejemplo ,divertido. ｅｾ＠ un debate 
en la Cámara de los Comunes sobre el valor del· sistema 
decimal con respecto a las monedas en uso un miembro 
provocÓ· grandes risas mostrando lo absurdo' de una situa-
ción en la que . una pobre vendedora de manzanas tratara 
de ,dar el vuelto de un chelín-en ｾＱ＠ sistema decimal. De 
cara,cter similar son muchas refutaciones de la teoría de la 
relatividad del movimiento, refutaciones que tratan de mos-
trar los absurdos a los que conduce dicha teoría cuando se 
ｳｵｰｾＺｭ･ｮ＠ tácitamente, al mismo tiempo, viejas ideas (incom-
patlbles con ella). Sydney Smith reunió una cantidad de 
ｦ｡ｬｾ｣ｾ｡ｳ＠ sofísticas típicas dándoles la forma de una pieza 
retonca. 
La cantidad de tales recursos sofísticos es enorme, y no es 
tarea de la lógica dar una lista exhaustiva. Pero es con-
veniente observar· que a. menudo se utilizan sofísticamente 
ｬｾｳ＠ mismas ｲｾｧｬ｡ｳ＠ de la. lógica para refutar argumentos vá-
hdos;. por eJemplo, cuando los críticos filosóficos arguyen 
que s1 un adversario no ofrece una definición explícita de 
sus términos, ｾｵｳ＠ ｲ｡ｺｯｾ｡ｭｩ･ｮｴｯｳ＠ quedan invalidados; aquí, 
la falsedad restde en suponer que sea posible definir todas 
las palabras. Análogamente, se sostiene con frecuencia que 
el uso de palabras que poseen más de un significado vicia 
un ｡ｲｧｵｾｾｮｴｯ＠ l. ｰｾｾｯ＠ lo cierto es. que pocas palabras· tie-
nen. un umco stgmftcado, y la meJor manera de determinar 
su sentido auténtico en un pasaje dado es mediante el 
contexto, y no mediante definiciones o resoluciones previas 
acerca de su empleo. 

3. Abusos del método científico 

Las reglas de la lógica suelen emplearse, de manera diversa 
para dar. apariencia de rigor a razonamientos que no ｬｯｧｲ｡ｾ＠
probar sus conclusiones. A lo largo de este. libro hemos in-
dicado ya el .alcance de tales reglas; su empleo correcto es 
una cuestión de ejercicio o hábito. Sería imposible enumerar 
todos los abusos de este tipo que se cometen en las cues-
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tiones debatidas por los hombres; no obstante, será útil 
señalar ciertoS abusos conspicuos del método científico. 

Falacias de reducción 

El método científico se ocupa en gran medida del análisis 
de objetos para determinar sus elementos constituyentes. El 
físico, el químico, el geólogo y el biólogo tratan de hallar 
los constituyentes de los objetos que estudian; lo mismo in-
tentan hacer el psicólogo, el filósofo y los especialistas en 
ciencias sociales. Es comprensible, pues, que haya surgido 
la errónea idea de que la ciencia identifica los objetos con 
sus elementos. No es así, sin embargo; la ciencia analiza 
sus objetos· en elementos relacionados entre sí de cierta 
manera, de modo que si los mismos elementos estuvieran 
relacionados de manera diferente, constituirían otros objetos. 
Esa idea falsa ､ｾ＠ origen a dos concepciones igualmente equi-
vocadas: 1} que la ciencia niega la realidad de los vínculos 
o relaciones; y 2) que la ciencia es una deformación de la 
realidad o de la naturaleza ·de las cosas. Ejemplos de la pri-
mera son los argumentos que consideran, pongamos por caso, 
que los libros científicos no son más que palabras, la natu-
raleza animada o inanimada nada más que átomos, las 
líneas nada más que puntos y la sociedad nada más que 
individuos, en lugar de concebir los libros, la naturaleza, 
las líneas y la sociedad como constituidos respectivamente 
por palabras, átomos, puntos e individuos vinculados de 
cierta manerll. 
Partiendo de este primer error, muchos deducéh que la 
ciencia es una deformación de la realidad. Esta conclusión 
aparece explicada con mucha ingenuidad en un diálogo 
entre dos filósofos populares, Mutt y Jeff. Cuando el pri-
mero pregunta al segundo si ha oído decir que el agua 
está compuesta (en peso) de ocho partes 'de oxígeno y una 
·parte de hidrógeno, el último responde: "¡Cómo! ¿No con-
tiene agua?" El error de Jeff proviene de una mala apli-
cación del principio lógico de identidad, según el cual el 
agua es agua, y no otra cosa. Lo que entendemos común-
mente por "agU.a" .es un fluido de propiedades definidas 
y familiares, que no son las del oxígeno ni las del hidrógeno 
tomados· por separado; y parece evidente que ocho kilo-
gramos de oxígeno y un kilogramo de hidrógeno no es lo 
mismo que nueve kilogramos de agua. Sin embargo, no 
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solo ｾＱ＠ agua está constituida por tales elementos en esas pro-
porciones. exactas y puede ser descompuesta en ellos sino 
q?e este hecho nos permite comprender muchas de ｬ｡ｾ＠ pro-
piedades observables del agua, y ha permitido descubrir 
ｯｴｲｾ＠ ｱｾ･＠ de otro ｾｯ､ｯ＠ no ｨｾ｢ｲ￭｡ｭｯｳ＠ sospechado. El agua 
es hidrogeno y oXIgeno combznados de cierta manera así . , ' c?mo una orac10n · es un grupo de palabras ordenadas de 
Cierta manera. 
Análogamente, muchos filósofos objetan el análisis de ideas 
en sus elementos constituyentes sobre la basé de que nuestra 
comprensión pr}II?-itiva de las ideas no nos revela que posean 
la estructura logica que les descubre el análisis. También 
en este caso se nos presenta .la interpretación errónea de 
ｵｾ｡＠ ｹｾｲ､｡､Ｎ＠ Nadie pone en duda que nuestras percepciones 
ｰｮｭｩｴｩｶｾＬ＠ ｾｮ＠ cuanto sucesos psicológicos, no captan los ele-
ｭ･ｮｾｯｳ＠ logicos que las ｣ｯｮｳｴｴｾｹ･ｮ［＠ mas no debemos con-
fundir los datos de la percepción. primitiva con el significa-
do total de lo que se capta. Por eJemplo el gran matemático 
Poincaré objetaba cierto análisis del ｮｾ･ｲｯ＠ uno basándose 
en que .el conjunto de elementos resultantes no podría ser 
recoz:oci?? como el número uno por niños que aprenden 
la antmetica elemental. Este argumento es obviamente falaz; 
¿ cabe esperar, acaso que los niños comprendan el significado 
total de las ideas con las que comienzan a operar? Los filó-
sofos han objetado asimismo el análisis del nexo causal 
c?mo una relación entre una serie de estados o configura-
ClOnes, pues, arguyen, ello deja de lado el elemento de la 
"efectividad". Pero, ¿qué es esta efectividad? Si nuestro 
análisis es correcto, es el conjunto de relaciones que vinculan 
un estado de la naturaleza con otro, de determinada manera .. 

La falacia del simplismo o la seudosimplicidad 

I:a ｣ｩ･ｮｾｩ｡＠ aspira . a lograr la explicación más simple que 
Sistema ｴｩ｣ｾ＠ e!. conJunto del conocimiento disponible. Pero 
esto no sigmfica que, c;Iadas dos hipótesis, la más simple 
ｾ･ｾ＠ _la verd,ade.ra. Los sistemas que parten de las premisas 
m!ciales mas simples pueden resultar finalmente más com-
plicados; Por ejempl,o, la física de Einstein, que adopta una 
geometna ｮｯＭｾｵ｣ｬｩ､ｭｮ｡Ｌ＠ resulta más simple que la física 
de. N ewton, que parte de la geometría euclidiana. En cual-
qmer caso, debemos guardarnos de identificar lo verdadero 
con lo aparentemente simple. De hecho, el monismo apre-
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surado el intento acrítico-de reducir todo a un principio 
0 ｣｡ｴ･ｾｯｲ￭｡Ｌ＠ es una de las corrupciones más frecuentes del 
método científico. Esto se aplica a las formas populares del 
materialismo al determinismo económico y otras formas 
del determirrlsmo, al idealismo subjetivo, al panlogismo y 
a otras doctrinas monistas para las cuales la totalidad abso-
luta de las cosas se agota en una sola categoría. Así, el 
materialismo popular cree científico sostener que en el mun-
do no existe nada más que materia, porque todo aquello 
de lo cual.podemos ｾ｡｢ｩ｡ｲ＠ inteligibleii_lente ｣ｯｮｾ･ｮ･＠ materia 
o una referencia a esta; pero es obvio que eXIsten en este 
mundo concepciones erróneas, y .el materialista no ｰｵｾ､･＠
afirmar que los errores son matenales: los errores no eJer-
cen fuerzas eléctricas ni gravitacionales. Y al argüir que 
solo la materia tiene existencia real, lo único que hace es 
darnos una definición implícita de "existencia real"; mas 
no logra una refutación efectiva de que hay otros elementos 
en este mundo, además de la materia. 
Lo mismo· puede decirse del idealismo berkeliano popular, 
que niega la realidad de la materia e insiste en que ｴｾ､ｯ＠
es mente, percepción o idea. El monismo .que ･ｳｾ｡＠ doctrma 
pretende establecer es ilusorio, pues la diferencia entre la 
hogaza de pan que existe solo como una idea en mi mente 
y la hogaza de pan con la que satisfago mi hanibre real 
es la misma, tanto en el idealismo berkeliano como en 
el materialismo. Ambas doctrinas no hacen sino· estirar vie-
jas palabras para que abarquen cosas que Ｎｨ｡｢ｩｾｵＳＱｬｭ･ｮｴ･＠
se consideran como sus opuestas; pero la diferencia entre 
el' día y la noche subsiste por más que digamos que ambos 
constituyen un día. El místico hindú sostiene que solo existe 
verdaderamente el Atman (el .yo) y que todo lo demás 
·es ilusión. Pero su vehemencia' en rechazar la opinión de 
sus adversarios, para quienes no hay tal ilusión, muestra 
que la realidad de la ilusión como opuesta al Atman es una 
parte necesaria de su concepción. El monismo es verbal, 
no real. 
Más íntimamente relacionada con la lógica se encuentra 
la falsa suposición de que ésta exige ｾｮＮ＠ orden único e irre-
versible entre dos conceptos o propostcwnes, de modo que 
si A presupone B, la inversa no puede ser verdadera. Esto 
es desconocer la posibilidad de que existan dos ｦ｡｣ｾｯｲ･ｳ＠
que se modifiquen continuamente uno al otro. Por eJei?-
plo -la ignorancia puede ser una causa ·de la pobreza, sm 
ｱｵｾ＠ por ello la pobreza deje de ser una causa de la ig-
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norancia. El incremento de la producción puede ser una 
causa del incremento en el consumo, y recíprocamente. Son 
falaces, pues, los argumentos de quienes discuten acerca de 
qué es lo más importante, la religión o la economía, la 
experiencia o la razón, etcétera. 
A la falacia antes mencionada, que podríamos llamar la 
fal.acia de la prioridad absoluta (según la cual debe haber 
un primer tér.millo absoluto en toda serie) , podemos agre-
gar la falacia de la linealidad excluyente, esto es, la supo-
sición de que una cantidad de factores están ·relacionados 
de tal manera que forman necesariamente una serie lineal. 
Esto se observa en los intentos de algunos filósofos, como 
Kant, de ordenar las facultades humanas y otras cosas en 
series lineales. 
En general, antes de analizar un objeto o un concepto, éste 
suele presentar la apariencia de una gran simplicidad y de 
ausencia total de estructura interna, pero tal simplicidad 
es consecuencia, por lo común, de haberle prestado una 
atención superficial o encaminada a obtener el mayor goce 
estético posible y el mínimo de conocimiento racional. Por 
ejemplo, la idea de número, o la de movimiento, parece 
única e inanalizable para el hombre común. Sin embargo, 
el análisis puede revelar en el objeto o concepto que antes 
parecía simple muchas complejidades. Si se compara el ob-
jeto preanalítico con el objeto postanalítico, y se piensa 
que los dictámenes del "sentido común" y de la apreciación 
estética tienen un valor superior, un aire de artificialidad 
parecerá rodear al resultado del análisis. Por ello, se cree 
a menudo que el análisis inevitablemente falsea y deforma. 
Pero tal creencia no tiene otro fundamento que la molestia 
que provoca el hecho de que el análisis reflexivo no asigna 
al objeto preanalítico su valor aparente. No hay empero 
ninguna razón para suponer que la concepción del "sentido 
común" de las cosas (que por lo general es irreflexiva y 
acrítica) sea más correcta y profunda que las concepciones 
resultantes de una ardua labor intelectual. 
Un tipo de error emparentado con el anterior es la falacia 
de la predicación inicial. Con frecuencia se toma como 
definitiva y propia de la naturaleza de una cosa una carac-
terística familiar o que se ha conocido antes· que otras; 
pero nada permite creer que todo rasgo de un objeto de-
fine adecuadamente su naturaleza. Por el contrario,_ de tales 
creencias suelen derivar serios errores. Por ejemplo, no pue- · 
de considerarse, so pena de error, que el hecho familiar de 
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que el Sol sale por el este y se pone por el oeste expresa 
e?, forma ｡､･｣ｵｾ､｡＠ la naturaleza del movimiento solar. Los 
-fllosofos, ｨｾｮ＠ cardo en esta falacia aÍ afirmar que, puesto 
que la um<:a forma en ｾ｡＠ _cual podemos pensar en cosas 
es como objeto_s de conocimiento, la esencia de una cosa es 
que sea conocrda. · 
l!r:<; forma especial d_el sim.r;Iismo es la falacia de la opo-
stcwn_ ｦｾｬｳ｡＠ ? .de la dtsyuncwn falsa, esto es, la equivocada 
suposrcwn logrca de que todas las alternativas son mutua-
n;ente ･ｸ｣ｬｾｾ･ｮｴ･ｳＬ＠ de modo que si A es B, no puede ser 
Cierto tamb1en que A sea C. Se ha sostenido verbigracia 
9-ue no puede haber armonía de intereses entre los ｴｲ｡｢｡ｾ＠
｝ｾ､ｯｲ･ｳ＠ y sus empleadores, porque tienen intereses antagó-
mcos con respecto a las partes del producto industrial que 
correspon?en a los salanos .Y a los beneficios. Pero si bien 
ｾｳｴ･＠ conflicto es· real, también puede haber identidad de 
Intereses entre ambos bandos en lo concerniente a un aran-
cel ｰｲｯｴ･｣｣ｩｯｮｩｾｴ｡＠ co_ntra una industria extranjera. Recípro-
camente, la exrstencra de una armonía o identidad de inte-
res;s no ｮｩｾｧ｡＠ Ｑｾ＠ diversidad o los conflictos en otros planos. 
Asr; _la exrstencra de un mal en un organismo (físico o 
poht;co) no ?emuestra la conveniencia de determinado re-
n;;diO, pues este puede ser peor que la enfermedad, y tam-· 
bren ｰｵ･ｾ･ｮ＠ haber ｯｴｾｯｳ＠ remedios preferibles a aquél. De 
modo . an?-logo, que Cierta teoría sea insostenible o cierto 
rem;dw . madecuado no prueba la verdad de alguna otra 
teona m que el estado actual de cosas sea lo deseable. 
No _debe suponerse apresuradamente que las alternativas co-
ｮｯ｣ｬ､ｾｳ＠ agotan el . campo de posibilidades. 
,Un eJemplo muy 1mportante de la falacia de la disyunción 
ｾ｡ｬｳ｡＠ es la ｾ､･｡＠ c'?rriente . de que las cosas no pueden ser 
constantes Sl ｣｡ｭ｢ＱｾｮＬ＠ ? viceversa. Pero es evidente que no 
puede haber cambw sm algo que permanezca constante 
como no. puede haber algo constante sino con respecto ｾ＠
un cambiO. Por ｳｵｰｾ･ｳｴｯＬ＠ debemos distinguir la fase en 
!a cual las cosas cambmx; de la fase en la cual permanecen 
ｾｮ｡ｾｴｾｲ｡､｡ｳ［＠ pero es obvmmente una falacia negar que un 
md1v1.duo deba pagar sus deudas anteriores si su edad ha 
carnbmdo, o ｱｵＮｾ＠ una montaña sea la misma a pesar del 
ｾｲｯ｣･ｳｯ＠ de eros1on. En general, todo lo que cambia con-
tiene. un elemento de identidad q_ue nos hace contemplar 
sus diversos estados corno perteneCientes a una misma enti-
dad. El falaz argumento (utilizado por muchos filósofos 
contemporáneos) de que no puede haber leyes constantes 
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de la naturaleza porque las cosas cambian constantemente 
desconoce esta observación obvia. La afirmación de que 
las cosas. cambian constantemente pretende, sin duda, ser 
una lev mmutable de la mutable naturaleza. 
Una fÓrma muy difundida de esta falacia es la confusión 
de lo concreto y lo real, o la ausencia de discriminación 
entre ambos, partiendo de la cual se salta a la conclusión de 
que lo abstracto es irreal, conclusión que conduce, a su vez, 
a la idea de que la ciencia abstracta es una deformación 
de la realidad. Ahora bien, la ciencia abstracta no pretende 
describir toda la realidad. Siempre aísla ciertos caracteres 
comunes o invariables de un grupo de sucesos. Para dar 
ejemplos obvios, las teorías de la física toman en conside-
ración las relaciones entre la masa, la longitud, el tiem-
po, etc., y dejan de lado los aspectos presumiblemente quí-
micos, biológicos, psicológicos, etc. del asunto. Se sigue de 
esto que, si bien una teoría puede tratar de ｭ｡ｮ･Ｑｾ｡＠ ade-
cuada ciertos caracteres de un grupo de cosas comunes a 
todos los miembros del grupo, no considera de manera 
exhaustiva las propiedades de todo miembro del grupo. Es 
un grave error, pues, suponer que una teoría (es decir una 
abstracción) constituye un sustituto adecuado, en todo' con-
texto, de aquello de lo cual es una abstracción, o bien su-
poner que es una deformación. Creer que una teoría puede 
hacer justicia a todas las propiedades de un asunto, o que 
no puede esclarecer la naturaleza de ninguna propiedad, no 
sirve sino para provocar confusión. 
Es conveniente distinguir como forma especial de este error 
la falacia de la particularidad excluyente, que consiste en 
suponer que un término que está en cierta relación dentro 
de un contexto determinado no puede estar también en 
alguna otra relación en el mismo o en otros contextos. 
Ejemplo elemental de esta falacia es infErir del hecho de 
que una persona es honesta o competente en una ocasión, aue 
la misma persona no puede ser deshonesta o ｩｮ｣ｯｭｰ･ｴ･ｾｴ･＠
en otras ocasiones; o bien inferir del hecho de que una 
moneda sea redonda (cuando se la mira desde cierto án-
gulo) que no pueda ser también elíptica o rectangular (cuan-
do se la mira desde otro ángulo) . · 
Esta falacia presenta una variedad más compleja y peli-
grosa: cuando se supone que, como una teoría determinada 
expresa una verdad importante acerca de un asunto, toda 
otra teoría sobre ese asunto debe ser falsa. Que las insti-
tuciones y costumbres sociales sean una función de los me-
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dios predominantes de producción econormca no significa 
que no tengan también determinantes geográficos, psico-
lógicos o políticos. 
La falacia del simplismo o la falsa economía se manifiesta 
asimismo en la confusión entre condiciones necesarias y 
condiciones suficientes. Una proposición p enuncia una con-
dición suficiente para otra proposición q si "p implica q" 
es verdadera. Una proposición p enuncia una condición 
necesaria para otra proposición q si "no-p implica no-q" 
es verdadera (o, lo que es lo mismo, si "q implica p" es 
verdadera) . Con frecuencia se confunden estas diferentes 
relaciones. Se dice, por ejemplo, que la existencia de deseos 
sexuales es el origen de la familia como institución humana, 
sobre la base de que en ausencia de deseos sexuales no 
podría existir el matrimonio; pero evidentemente todo lo 
que se prueba con ello es que la existencia de deseos se-
xuales es una condición sine qua non o necesaria de esa 
institución. Sin embargo, para explicar adecuadamente la 
familia en términos del sexo debe mostrarse que la natu-
raleza sexual del hombre es por sí misma una condición 
suficiente para la existencia de dicha institución, lo cual 
resulta falso si podemos hallar expresiones de vida sexual 
sin vida familiar. 
Muchas de las falacias que hemos agrupado bajo otros 
rótulos pueden considerarse también como ejemplos de la 
ausencia de discriminación entre condiciones necesarias y 
suficientes. Así, la proposición de que un organismo, o so-
ciedad está enfermo es necesaria, pero no suficiente, para 
probar la conveniencia de aplicar algún remedio o reforma; 
necesitamos saber, además, cómo actuará dicho remedio o 
reforma. Por igual motivo es también una falacia argüir, 
como se hace en muchos tribunales de justicia, que el mero 
hecho de que un acto de A amenace con un daño irre-
parable a la propiedad de B es suficiente para prohibirlo. 
El interés de una comunidad justa o bien organizada exi-
ge que el juez estime si la prohibición no provoca más 
daño que beneficio, .al despojar a las personas de sus de-
rechos civiles fundamentales (el derecho de reunión, de libre 
expresión, etc.) . 
Examinaremos bajo un nuevo título otra variedad del sim-
plismo o ausencia de discriminaciones apropiadas. 
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La falacia genética 

l. En una de sus formas, esta falacia confunde un orden 
lógico con un orden temporal. Nuestros análisis anteriores 
han puesto en claro que los hechos de la historia no pueden 
deducirse de la lógica exclusivamente, que se necesitan datos 
fácticos para confirmar o verificar toda especulación acerca 
del pasado. Esta verdad condena todos los intentos -co-
munes en el siglo xvm y aún muy difundidos-por recons-
truir la historia de la humanidad antes de disponer de 
testimonios eonfiables, sobre la base de especulaciones acerca 
de lo que debe haber sucedido. Las teorías sobre el origen 
del lenguaje o de la religión, o sobre contrato social original 
por el cual se instituyó el gobierno, teorías basadas en su-
posiciones gratuitas acerca de lo que debe haber hecho "el 
primer" hombre o el hombre "primitivo", son históricamente 
insostenibles. Es a todas luces un error lógico o falacia su-
poner que de ese modo puede reconstruirse o descubrirse 
la historia real. Sin embargo, no presentan mucha diferencia 
con ello esas historias especulativas y a priori que, bajo el 
nombre de evolución social, tratan de deducir las etapas 
por las que deben pasar todas las instituciones humanas 
y, por lo tanto, por las que han pasado. En todos esos in-
tentos por rastrear la historia de la familia, la industria, 
el Estado, etc., se supone que las primeras etapas fueron 
simples y las etapas posteriores más complejas. 
Tales intentos resultan atrayentes, porque las complejas ins-
tituciones del presente se comprenden mejor si las vemos 
construidas a partir de elementos más simples. Pero es un 
error inexcusable identificar el orden temporal en el que 
se han producido realmente los sucesos con el orden lógico 
en el que pueden integrarse diversos elementos para con-
formar las instituciones existentes. La historia real presenta 
tanto un incremento de la simplicidacl, como de la com-
plejidad. Por ejemplo, el inglés moderno es más simple 
que el antiguo en lo concerniente a las inflexiones, y nues-
tros procedimientos legales se volvieron menos complicados 
al abolirse las viejas formas de acción judicial. Los evolu-
cionistas a priori no dudan .. de que la familia matriarcal 
debe preceder a la patriarcal, y el estado nómade de la 
sociedad al estado agrícola. Esto, sin embargo, no impide 
que una tribu de la India haya pasado en la realidad de 
la forma patriarcal a la matriarcal, ni que los indios pe-
ruanos hayan omitido la etapa nómade porque las pendien-
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tes occidentales de los Andes Iio les permitían contar con 
ganado suficiente como para servir de base a la organi-
zación social. La presunta ley del desarrollo de lo simple 
a lo complejo es demasiado vaga para deducir de ella nin-
gún suceso lústórico específico. Aquello que parece simple 
en un estado del conocimiento o de la ignorancia puede 
presentarse como complejo cuando aumenta nuestro cono-
cimiento o cuando se lo somete a un examen más minu-
cioso; y muchas cosas cuya complejidad desconcierta al 
principio se tornan simples después de un estudio sistemá-
tico. De este modo, las explicaciones o teorías genéticas que 
nos atraen por su plausibilidad a priori dejan de interesar-
nos cuando discriminamos entre el orden inteligible y el 
orden temporal, y cuando sometemos a la prueba de la 
verificación las teorías acerca de lo que realmente sucedió. 
2. Un error inverso al anterior consiste en creer que la his-
toria real de una ciencia, un arte o una institución socirul 
puede reemplazar al análisis lógico de su estructura. Cuando 
algo se desarrolla por adiciones o agregados, el orden de 
tales adiciones sucesivas suministra una clave acerca del 
resultado final; mas no todo desarrollo adopta esta forma. 
La ciencia, por ejemplo, así. como el arte y ciertas organi-
zaciones sociales, a veces son deliberadamente modificados 
de acuerdo con una idea o patrón respecto al cual el modo de 
existencia anterior resulta irrelevante. 
Suponer que la lústoria de una ciencia puede reemplazar 
al análisis lógico de ella implica también una confusión 
entre nuestro conocimiento y la índole de aquello que se 
conoce. Toda historia de la física, la biología, la astronomía 
a la geología se ocupa del desarrollo del conocimiento hu-
mano; pero se supone que el objeto de estudio de estas 
ciencias existió antes· de todo conocimiento humano, y aun 
antes de que los seres humanos aparecieran sobre la Tierra. 
Aunque ignoremos el universq físico y limitemos nuestra 
visión a .la ciencia como realizáción humana, • también es 
erróneo identificar el orden temporal según el cual se ha 
desarrollado ésta históricamente con el orden lógico en el 
que se encadenan sus proposiciones, en cualquiera de sus 
etapas. Ya hemos observado que ·muchos ·de los teoremas 
de la geometría se descubrieron antes de sospechar siquiera 
la conexión sistemática entre ellos. Por ende, Ja prioridad 
lógica de los axiomas con respecto a los teoremas no es¡ 
idéntica a la prioridad temporal de nuestra comprensión o 
conocimiento. Hemos visto· también que las premisas ne-
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cesarías para convalidar las llamadas conclusiones induc-
tivas son lógicamente anteriores a éstas, aunque las descu-
bramos después. El orden temporal en el cual adquirimos 
nuestro saber no es, en general, el mismo que el orden 
lógico de las proposiciones que constituyen ese saber. 
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XX. Conclusión 

l. ¿Qué es el método científico? 

En el capítulo introductorio a este tomo (capítulo X) 
afirmamos que ·el método de la ciencia está exento de las 
limitaciones y arbitrariedades de otros métodos alternati-
vos (que allí rechazamos) , para dirimir dudas. El método 
científico, dijimos, es la técnica más segura ideada por el 
hombre para controlar el imjo de las cosas y establecer 
creencias estables. ¿Cuáles son las características fundamen-
tales de este método? Ya hemos examinado con cierto de-
talle varios de sus elementos; sinteticemos en este capítulo 
final los resultados más importantes de nuestro análisis. 

Los hechos y el método científico 

El método de la ciencia no trata de imponer los deseos y 
esperanzas de los hombres sobre el flujo de las cosas det 
una manera caprichosa. Puede empleárselo, sí, para satis-
facer tales deseos, pero su aplicación exitosa se funda en 
tratar de discernir y aprovechar de manera deliberada e 
independientemente de los deseos humanos, la estructura 
que posee tal flujo. 
l. El método científico aspira a descubrir cuáles son real· 
mente los hechos, y su uso debe guiarse por los hechos des-
cubiertos. Pero, como hemos señalado repetidamente, no 
es posible descubrir cuáles son los hechos sin recurrir a la 
reflexión. El conocimiento de los hechos no puede iden-
tificarse con lo que nuestras sensaciones inmediatas nos brin-
dan en estado bruto. Las experiencias inmediatas de nues-
tra piel al entrar en contacto con objetos a altas tempera-
turas o al entrar en contacto con aire líquido pueden ser 
similares; por ende, no podemos concluir, so pena de caer 
en el error, que las temperaturas de las sustancias tocadas 
son las mismas. La experiencia sensorial plantea el problema 
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del conocimiento, y justamente porque tal experiencia es 
inmediata y decisiva debe ser modelada por el análisis re-
flexivo antes de que pueda decirse que hay conocimiento. 
2. Toda investigación se origina en la conciencia de un 
problema, de modo que no es posible comenzarla si no se 
ha realizado una selección o tamiz del objeto de estudio. 
Como hemos insistido a lo largo de todo este libro, tal se-
lección exige que alguna hipótesis, preconcepto, prejuicio, 
etc., guíe la investigación y delimite su ámbito. Toda in-
vestigación es específica, en el sentido de que debe resol-
ver un problema definido, y de que dicha solución le pone 
fin. Es ocioso reunior "hechos" si no existe un problema 
con el cual -se supone-tales hechos se relacionan. 
3. La capacidad de formular problemas cuyas soluciones 
puedan contribuir a resolver otros problemas es un don 
raro, que exige extraordinario genio. Los problemas que 
encontramos en la vida cotidiana pueden resolverse, cuan-
do tienen solución, mediante la aplicación del método cien-
tífico, pero, por lo común, tales problemas no tienen con-
secuencias de largo alcance. Las aplicaciones más sorpren-
dentes del método científico deben buscarse en las diver-
sas ciencias naturales y sociales. 
4. Los "hechos" que busca toda investigación son propo-
siciones sobre cuya verdad existan considerables pruebas. 
Por consiguiente, es la propia investigación la que debe 
determinar cuáles son los "hechos", y en modo alguno es 
posible determinarlos antes de que ella tenga lugar. Ade-
más, lo que consideremos como hechos en un momento de-
terminado depende, evidentemente, del estado de nuestras 
indagaciones. Por ende, no existe una línea divisoria tajante 
entre los hechos y las conjeturas o hipótesis. En el cursó 
de una investigación, el status de una proposición puede 
variar de hecho a hipótesis, o a la inversa. El elemento de 
juicio por el cual se afirma un presunto hecho, puede, por 
lo tanto, ponerse en duda, aunque no se formule realmente 
tal duda. 

Las hipótesis y el método científico 

Si las hipótesis sugeridas como soluciones no pudieran ela-
borarse para revelar lo que ellas implican, no existiría el 
método científico. Sólo en sus implicaciones puede descu-
brirse el pleno significado de una hipótesis. 

233 



l. La.s hipótesis le son sugeridas al investigador por algo 
que ha observado en el dominio que estudia o por su co-
nocimiento previo de otros dominios. No es posible esta.;, 
blecer reglas para obtener hipótesis fructíferas, como no lo 
es establecer reglas para descubrir problemas significativos. 
2. En toda etapa de una investigación se necesitan hipó-
tesis. No debe olvidarse que al aplicar los principios o leyes 
llamados generales (confirmados quizás en una investiga-
ción anterior) a una investigación actual, todavía indeter-
minada, se corren ciertos riesgos; podría suceder, en efec-
to, que no fueran aplicables a ella. Las leyes generales de 
toda ciencia funcionan como hipótesis que guían la inves-
tigación en todas sus fases. 
3. Las hipótesis pueden considerarse como sugerencias re-
lativas a las posibles conexiones entre hechos reales o ima-
ginarios. No es necesario, pues, plantear siempre la cues-
tión de su verdad. La característica necesaria de una hipó-
tesis, desde este punto de vista, es la posibilidad de enun-
ciarla en una forma determinada, que permita descubrir 
sus implicaciones por medios lógicos. 
4. El número de hipótesis que se le pueden ocurrir a un 
investigador no tiene límite: depende de su imaginación. 
Se requiere, por ende, una técnica para elegir entre ideas 
alternativas, y para asegurarnos de que estas alternativas 
son realmente, y no solo en apariencia, teorías diferentes. 
Quizá la parte más importante y mejor explorada de esa 
técnica es la inferencia formal; ·es por esta razón que he-
mos examinado con cierta amplitud la estructura de la 
lógica formal. El objeto de tal examen ha sido suminis-
trar al lector una comprensión correcta de lo que signi-
fica la validez formal, y brindarle un cuadro sinóptico del 
poder y alcance de la lógica formal. 
5. Es conveniente disponer -en reserva, por así decir- de 
diferentes hipótesis cuyas consecuencias hayan sido explo-
radas cuidadosamente. La tarea de la matemática es su-
ministrar y explorar hipótesis alternativas. Ella recibe su-
gerencias de las ciencias naturales en lo concerniente a las 
hipótesis a estudiar; y las ciencias naturales le deben por 
su parte ideas concernientes al tipo de orden que corres-
ponde a su ámbito. 
6. La elaboración deductiva de hipótesis no es la única 
función del método científico. Puesto que existe una plu-
ralidad de hipótesis posibles, la indagación debe determi-
nar cuáles de las explicaciones o soluciones posibles de un 
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problema concuerdan mejor con los hechos. Las conside-
raciones formales nunca son suficientes para establecer la 
verdad material de una teoría. 
7. Para ninguna hipótesis que enuncie una proposición ge-
neral puede demostrarse que es absolutamente verdadera. 
Hemos visto que toda investigación concerniente a cues-
tiones de hecho utiliza la inferencia probable; la tarea con-
siste en elegir la hipótesis más probable, sobre la base de 
los elementos de juicio fácticos; las investigaciones ulterio-
res deberán hallar otros elementos de juicio fácticos que 
aumenten o disminuyan la probabilidad de tal teoría. 

Elementos de juicio y método científico 

El método científico sigue el camino de la duda siste-
mática. No duda de todas las cosas, pues esto es imposible 
pero sí de todo aquello que carece del apoyo de ･ｬ･ｭ･ｮｴｯｾ＠
de juicio adecuados. 
l. La ciencia no se contenta con la certidumbre psicológi-
ca, pues la intensidad con la cual se abriga una creencia no 
es garantía alguna de su verdad. La ciencia exige y busca 
fundamentos lógicamente apropiados para sus proposiciones. 
2. Ninguna proposición aislada concerniente a cuestiones 
de hecho está más allá de toda duda significativa; pi.nguna 
se encuentra tan bien sustentada por elementos de juicio 
que otros elementos de juicio no puedan aumentar o dis-
n:inuir su probabilidad. Pero si bien ninguna proposición 
aislada es indudable, el cuerpo de conocimientos que la 
ｳｵｳｴ･ｮｾ＠ y del cual ella forma parte está mejor fundado que 
cualqmer otro cuerpo alternativo de conocimientos. 
3. La ciencia está siempre dispuesta, pues, a abandonar 
una teoría, cuando los hechos así lo exigen. Pero éstos deben 
exigirlo realmente. No es desusado modificar una teoría de 
modo que sea posible conservar su esencia, aunque los "he-
chos" contradigan alguna formulación anterior. El proce-
dimiento científico es .una mezcla de la disposición a cam-
biar teorías aparentemente incompatibles con los hechos y 
la obstinación en aferrarse a ellas. 
4. La verificación de las teorías solo es aproximada· 
muestra simplemente que, dentro del margen de error ･ｸｾ＠
perimental,. el experimento es compatible con ·la hipótesis 
verificada. 
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La sistematización como ideal de la ciencia 

El ideal de la ciencia es lobrar una interconexión ｳｩｳｴｾｮｩ￡ｴｩﾭ
ca de los. hechos. Las proposiciones aisladas no constituyen 
una ciencia; son meramente una ｯﾡ［＾ｾｲｴｵｮｩ､｡､＠ para hallar 
su conexión lógica con otras proposiCiones. 
1. El "sentido común" se contenta con. ｾ＠ variada ｣Ｇ＿ｬｾ｣ﾭ
ción .de informaciones. Como consecuencia, Ｑｾ＠ ｰｲｯｰｯｳｬｾｬｯﾭ
nes que afirma son frecuentemente vagas, se tgnora el am-
bito de su aplicación y su compatibilidad suele ser muy 
discutible. Las ventajas de descubrir un sistema entre los 
hechos resultan obvias. Una condición para obtener tal 
sistema es introducir exactitud en las afirmaciones. De este 
modo queda bien definido el límit; dentr? ?el cual las 
proposiciones son verdaderas. Ademas, se ehmman de ma-
nera gradual las contradicciones interproposicionales, por-
que aquellas proposiciones que forman parte de un ｓｬｳｾ･ﾭ
ma deben apoyarse o corregirse ｭｵｴｵｾ･ｮｴ･Ｎ＠ ｾｾ･ｮｴ｡＠ así 
la amplitud y la exactitud de nuestra. mformac1on; de he-
cho, en estas dos características radica la diferencia entre 
el método científico y otros métodos. 
2. Cuando una ciencia abandona una teoría para adoptar 
otra como sucede con frecuencia, es un error suponer que 
ha ｾｮｴｲ｡､ｯ＠ en "bancarrota" y que es incapaz de descubrir 
la estructura del dominio que estudia. Tales cambios i';ldi-
can más bien que la ciencia va concretando progresiva-
ｭ･ｾｴ･＠ su ideai, pues son el ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｾ＠ de la correcci?n . de 
observaciones o razonamientos antenores, lo cual mdtca 
que poseemos ｨ･｣ｨｯｾ＠ ｾ￡ｳ＠ confiables. . . 
3. El ideal de constitwr. un ｳＱｳｴ･ｾ＠ extge que ｬｾｳ＠ .Pr'?posl-
ciones cuya verdad se aftrma se vmculen entre s1 sm ｭｾｲﾫ＿ﾭ
ducir otras proposiciones que cuenten <;<>n element?s de JUI-
cio escasos o nulos a su favor; En un s1stema, el numero de 
proposiciones inconexas y el de las que no están Ｎｳｵｳｾ･ｮｴ｡､｡ｳ＠
por elementos de juicio son mínil!l?s; por ＧＺｯｮｳＱｾｾｾ･ｮｴ･Ｌ＠ se 
satisfacen en alto grado los reqws1tos de s1mphctdad, tal 
como los expresa el principio de la ｮ｡ｶｾｪＳＺ＠ de Occam. ｾｳｴ･＠
principio establece que no deben multtphcarse las entida-
des más allá de lo necesario. Se lo puede interpretar como 
la exigencia. de. probar todo aquello que pueda ser probado; 
y esto es lo que exige, justamente, el ideal de la sistemati-
zación. . 
4. Los elementos de juicio a favor de ｰｲｾｰｯｳｴＬ｣ｩｾｭ･ｳ＠ que 
forman parte de un sistema se acumulan mas raptdamente 
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que los elementos de juicio a favor de proposiciones aisla-
das. Los elementos de juicio a favor de ｾ＠ proposición 
pueden provenir de sus propios casos verificadores, o de los 
casos verificadores de otras proposiciones vinculadas con la 
primera ､･ｾｴｲｯ＠ de un sistema. Este carácter sistemático de 
las teorías científicas es lo que da probabilidades tan ele-
vadas a las diversas proposiciones individuales de una 
ciencia. 

La naturaleza autocorrectiva del método científico 

. La ciencia no desea convencer de la verdad de sus propo-
siciones de cualquier manera y a cualquier precio. Las pro-
posiciones deben tener el apoyo de elementos de juicio ló-
gicamente aceptables, valorados cuidadosamente y puestos 
a prueba por los cánones conocidos de la inferencia nece-
saria y la inferencia probable. Se sigue de esto que el mé-
todo de la ciencia es más estable -y más importante para 
los hombres de ciencia-que cualquier resultado particular 
logrado por su intermedio. 
l. En virtud de este método, la empresa científica es un 
proceso autocorrectivo. No apela a ninguna revelación o 
autoridad especial cuyos dictámenes sean indudables y de-
finitivos. No pretende poseer infalibilidad, sino que se basa 
en las técnicas apropiadas para desarrollar y poner a prue-
ba hipótesis con el fin de lograr conclusiones seguras. Los 
cánones mismos de la investigación se descubren en el pro-
ceso de reflexión, y en el transcurso de aquélla es posible 
modificarlos. Gracias a su propia aplicación continua, el 
método permite la observación y corrección de errores. 
2. Solo mediante la técnica del muestreo repetido pueden 
establecerse proposiciones generales. Las proposiciones que 
una ciencia presenta para su estudio se confirman en todos 
los experiment011 posibles o se modifican de acuerdo con 
los elementos de juicio. Esta naturaleza autocorrectiva del 
método nos habilita a cuestionar cualquier proposición, pe-
ro también nos asegura que las teorías aceptadas por la 
ciencia son más probables que cualesquiera otras. Al no 
pretender la posesión de mayor certeza que la que garan-
tizan los elementos de juicio, el método científico logra 
mayor certeza lógica que cualquier otro método ideado 
hasta el presente. 
3. En el proceso de la reunión y valoración de elementos de 
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juicio, se apela continuamente de los hechos a las teorías o 
principios, y de los principi9s a los hechos. No hay nada 
intrínsecamente indudable, no hay primeros principios ab-
solutos, en el sentido de principios evidentes por sí mismos 
o que deban ser conocidos antes de todo lo demás. 
4. El método de la ciencia es, pues, en esencia circular. 
Obtenemos elementos de juicio a favor de ciertos prin-
cipios apelando al material empírico, a lo que se presume 
que es un "hecho"; y seleccionamos, analizamos e inter-
pretamos el material empírico basándonos en ciertos prin-
cipios. En virtud de esta corriente de toma y daca entre 
hechos y principios, todo lo dudoso es sometido a cuida-
doso examen en uno u otro n1omento. 

La naturaleza abstracta de las teorías científicas 

Ninguna teoría afirma todo Io que puede afirmarse acerca 
de un ámbito de fenómenos: escoge ciertos aspectos de él 
y excluye otros. Si esto no fuera posible, ya porque esos 
otros aspectos son irrelevantes, ya porque su influencia so-
bre los aspectos escogidos es muy pequeña, no podría exis-
tir la ciencia tal como la conocemos. 
l. Todas las teorías suponen un proceso de abstracción a 
partir de cuestiones concretas. No puede darse regla alguna 
acerca de los aspectos de una cuestión que es menester 
abstraer y estudiar por separado. Pero siendo la finalidad 
de la ciencia el logro de una interconexión sistemática de 
los fenómenos, se abstraen en general aquellos aspectos que 
permiten la realización de este objetivo. Es necesario hallar 
ciertos elementos comunes en el fenómeno estudiado, para 
poder contemplar la infinita variedad de fenómenos como 
un sistema en el cual se pone de manifiesto su estructura. 
2. A causa del carácter abstracto de las teorías, a me-
nudo la ciencia parece estar en abierta contradicción con el 
"sentido común". El "sentido común" no distingue el ca-
rácter único del carácter general de las cosas, de ahí que 
el intento de la ciencia por descubrir los caracteres invaria-
bles presente más de una vez cierta apariencia ·de artificia-
lidad. Por ello muchos críticos consideran las teorías como 
"ficciones convenientes" o como "irreales", pasando por 
alto el hecho de que la ciencia se interesa justamente por 
ciertas relaciones invariables escogidas de las cosas, por lo 
cual se ve obligada a dejar de lado muchas de sus propie-
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darles familiares. Además, olvidan que el ''sentido común" 
también opera con abstracciones, familiares y a menudo 
confusas, e inadecuadas para expresar la compleja estruc-
tura del flujo de las cosas. 

Tipos de teorías científicas 

La explicación científica consiste en subsumir los sucesos 
particulares que se quieren explicar bajo alguna regla o 
ley que exprese un carácter invariable de un grupo de su-
cesos. También las leyes pueden ser explicadas, y de la 
misma manera, mostrando que son consecuencias de teo-
rías más amplias. Esta explicación progresiva de los suce-
sos por leyes, las leyes por otras leyes más amplías o por 
teorías, revela la interconexión de muchas proposiciones 
aparentemente aisladas. 
l. Es evidente, sin embargo, que el proceso de explicación 
debe detenerse en algún punto. Con respecto a ciertas teo-
rías, es imposible mostrar que son consecuencias especiales 
de una conexión más amplia entre hechos; deben, pues, 
quedar sin explicación y ser aceptadas como parte del he-
cho irreductible de la existencia. Por lo menos en dos nive-
les es preciso admitir consideraciones materiales, en la for-
ma de cuestiones fácticas contingentes: hay contingencia 
en el nivel sensorial: en la experiencia de los sentidos se da 
justamente esto y no aquello; y hay contingencia en el nivel 
de la explicación: el flujo de las cosas ejemplifica un siste-
ma definido, aunque no sea el único posible desde el pun-
to de vista de la lógica formal. 
2. En un capítulo anterior enumeramos varios tipos de "le-
yes" que sirven como explicaciones de fenómenos. Sin em-
bargo, hay también otra interesante diferencia entre las teo-
rías. Algunas, apelan a un mecanismo oculto fácil de ima-
ginar y que explica los fenómenos observables; otras, supri-
men toda referencia a tales mecanismos ocultos y utilizan 
relaciones abstraídas de los fenómenos realmente observa-
bles. Las primeras reciben el nombre de teorías físicas; las 
segundas, el de teorías matemáticas o abstractivas. 
Es importante percatarse de la diferencia entre estos dos 
tipos de teorías, y comprender que algunas personas sienten 
especial atracción por uno de ellos, mientras que otras solo 
se sienten cómodas con el otro. Pero también es esencial 
tener bien claro que ninguno de esos tipos de teorías es 
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más fundamental o válido que el otro. En la historia de la 
ciencia se registra una constante oscilación entre uno y 
otro y a veces se utilizan éxitosamente ambos en el mismo 
campo. Aclaremos, pues, cuáles son sus diferencias. 
El físico inglés Rankine -las explicaba del siguiente modo: 
Hay dos métodos para construir una teoría. En una teo-
ría matemática o abstractiva, "se define una clase de objetos 
o fenómenos ... describiendo ... el conjunto de propieda-
des común a todos los objetos o fenómenos que componen 
la clase, tales como las perciben los sentidos, sin introducir 
nada hipotético". En una teoría física, en cambio, "se define 
una clase de objetos. . . como constituidos, de una manera 
que no es evidente para los sentidos, por una modificación 
de alguna -otra clase de objetos o fenómenos cuyas leyes ya 
se conocen" .1 

En el segundo tipo de teoría, se hace de un modelo visua-
lizable el esquema de un mecanismo oculto para los sen-
tidos. A algunos físicos, como Kelvin, sólo les satisface una 
explicación mecánica de los fenómenos observables, por com-
plejo que pueda ser tal mecanismo. Ejemplos de este tipo 
de teoría son la teoría atómica de la química, la teoría ciné-
tica de la materia tal como se encuentra desarrollada en la· 
termodinámica y en la teoría sobre la conducta de los ga-
ses, la teoría de los genes . en los estudios sobre la herencia, 
la teoría de las líneas de fuerza en electrostática y el re• 
ciente modelo del átomo propuesto por Bohr en espectros-
copia. . 
En el tipo matemático de teoría, la apelación a mecanis-
mos ocultos se elimina o se reduce al mínimo. Henri Poin-
caré describe gráficamente cómo se lo logra: "Supóngase 
que tenemos ante nosotros una máquina cualquiera. Solo 
son visibles la pofea inicial y la polea final, pero la transmi-
sión, el mecanismo intermedio por el cual ·se comunica el 
movimiento de una a otra, está oculta en el interior y es-
capa a nuestra vista; no sabemos si la comunicación tiene 
lugar por medio de engranajes o por correas de transmisión, 
bielas o algún otro recurso. ¿Diríamos que no podremos 
·comprender nada de esa máquina a menos que se nos per-
mita desarmarla? Sabéis bien que no, y que el principio de 
la conservación de la energía nos basta para discriminar el 
punto más importante. Fácilmente determinamos que la 
polea final gira con una velocidad diez veces menor que la 

1 W. J. M. Rankine, Miscellaneous Scientific Papers, 1881, pág. 210. 
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polea inicial, ya que ambas son visibles· de ello .. deducimos 
que una cupla aplicada a una estará ｾｱｵｩｬｩ｢ｲ｡､｡＠ por una 
cupla ｾｩ･ｺ＠ veces mayor aplicada .a la otra. Para ello, no es 
necesan? penetrar en el mecamsmo de este equilibrio y 
saber como se compensan mutuamente las fuerzas en el 
interior de la máquina." 2 Ejemplos de tales teorías son la 
teoría ?e la gravitación, la ley de la caída de los cuerpos 
de'Gahleo, la teoría de la transmisión del calor la teoría de 
la evolución orgánica y la teoría de la relatividad. 
Como ?ijimos antes, es inútil discutir acerca de cuál tipo 
de teona es el fundamental y debe ser universalmente adop-
tado. Ambos han logrado coordinar con éxito grandes do-
ｭｾｮｩｯｳ＠ de fenómenos y han permitido realizar descubri-
mle':ltos . de. la may?r ｾｰｯｲｴ｡ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ En ciertos períodos de 
la histona de una c1enc1a, se manifiesta una tendencia hacia 
lc;>s .modelos mecánicos y la atomicidad; en otros, hacia prin-
clplOs generales que vinculan características abstraídas de 
fenómenos directamente observables· en otros aún hacia 
una fusión o síntesis de estos dos pu'ntos de vista. Algunos 
científicos, como Kelvin, Faraday, Lodge, Maxwell, etc., 
muestran una preferencia exclusiva por teorías "modelos" · 
otros, como Rankine, Ostwald, Duhem, etc., trabajan mejo; 
con las teorías abstractivas; y existen también quienes tie-
nen el don excepcional de sentirse iguahnente cómodos con 
ambos tipos de teorías, como Einstein. 

2. Los límites y el valor del método científico 

El ｾ･ｳ･ｯ＠ de conocimiento por el conocimiento mismo se 
ｾ｡ｬｬ｡＠ más _difundi_?o de lo que admiten en general los anti-
ｭｴ･ｬ･｣ｴＡＭｬｾｬｩｳｴ｡ｳＮ＠ ｔＱ･ｮｾ＠ sus raíces en la curiosidad animal que 
se ｭ｡ｭｦＱ･ｾｴ｡＠ en ｬｯｾ＠ mterrogantes cosmológicos de los niños 
y en la ch1smografta de los adultos. No es un motivo utili-
ta:io lo que induce a .las personas a querer conocer las vidas 
pnvadas de sus semeJantes, tanto de las personas importan-
ｴ･ｾ＠ como de ｬ｡ｳｾ＠ de mala reputación; hay también cierto de-
leite por empenarse en diversos juegos o ejercicios intelec-
tuales en los que se requiere descubrir algo. Pero si bien el 
deseo de saber es grande, rara vez es bastante intenso como 
para superar a los deseos orgánicos más poderosos que aquél; 

2 Op. cit., págs. 290-91. 
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en verdad, pocos individuos tienen la inclinación y la capa-
cidad para enfrentarse con las dificultades del método cien:. 
tífico en más de un campo especial. El deseo de saber no 
es suficientemente fuerte como para mantener el espíritu de 
indagación crítica. Los hombres suelen interesarse por los 
resultados de la ciencia, por la narración o relato de ｳｵｾ＠
logros, no por las técnicas mediante las cuales se los obtiene¡ 
se los pone de continuo a prueba y se limita su verdad. 
Nuestro primer impulso es aceptar lo plausible como ver-
dadero y rechazar lo incompatible como falso. No tenemos 
tiempo, propensión ni energía suficientes para investigarlo 
todo. En realidad, las exigencias para que lo hagamos a 
menudo se consideran fastidiosas y pesadas. Y si se nos dice 
que debemos ·considerar a nuestras creencias más caras co-
mo meras hipótesis, nos rebelamos con la misma violencia 
que cuando se insulta a nuestros seres queridos. He ahí el 
origen de diversos movimientos hostiles al procedimiento 
científico racional (movimiento cuyos promotores con fre-
cuencia niegan, empero, que su hostilidad esté dirigida con-
tra la ciencia) . 
Los místicos, los intuicionistas, los autoritaristas, los volun-
taristas y los ficcionalistas tratan todos de socavar el respeto 
por los métodos racionales de la ciencia. Estos ataques siem-
pre tienen mucho eco y continuarán teniéndolo, pues tocan 
una fibra sensible de la naturaleza humana. Desgraciada-
mente, no ofrecen ningún método alternativo confiable para 
obtener conocimientos verificables. El gran escritor francés 
Pascal oponía a la lógica el espíritu de sutileza o ｦｩｮ･ｺ｡ｾ＠
(esprit géometrique y esprit de finesse) y sostenía que el 
corazón tiene sus razones al igual que la mente, razones que 
no es posible formular con exactitud pero que los espíritus 
sutiles saben aprehender. Hombres tan diversos como James· 
Russell, Lowell y Jorge Santayana están de acuerdo en que: 

"El alma es aún oracular" 

y en que: 
"Es sabio confiar en el corazón ... 
Confiar en el invencible presentimiento del alma." 

Ahora bien, nuestra falta de omnisciencia nos obliga sin 
duda a confiar en el presentimiento del alma; y los grandes 
hombres son los que tienen presentimientos o intuiciones 
profundos y penetrantes. Solo guiándonos por presentimien-
tos podemos procurarnos los elementos de juicio a su favor; 
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pero si se confunde un presentimiento con una proposición 
para la cual existen._ ya elementos de juicio, el resultado no 
puede ser otro que él caos. ¿Son correctas todas las razones 
del corazón? ¿Dicen la verdad todos los oráculos? La triste 
historia de la experiencia humana refuta claramente tales 
afirmaciones. La intuición mística puede dar a los hombres 
una certeza subjetiva absoluta, pero no les proporciona prue-
bas de que las intuiciones contrarias sean erróneas; Es obvio 
que cuando las autoridades entran en conflicto, debemos 
pesar los elementos de juicio a su favor por medios lógicos, 
si queremos hacer una elección racional. Cuando se pone 
• en tela de jUicio una verdad, de nada vale ciertamente 
decir ."estoy convencido" o "prefiero confiar en esta autori-
dad y no en otra". La concepción de que la ciencia física no 
prueba nada, de que es una mera ficción, no explica por 
qué nos ha permitido prever fenómenos de la naturaleza 
y controlarlos. Estos ataques contra el método científico 
reciben cierto tinte de plausibilidad de ciertas afirmaciones 
indefendibles provenientes de partidarios entusiastas de di-
cho método que carecen de espíritu crítico. Pero la esencia 
del método científico es limitar sus propias pretensiones. 
Al reconocer que no lo sabemos todo, admite su incapacidad 
de resolver todos nuestros problemas prácticos. Es un error 
suponer, como se hace a menudo, que la ciencia niega la 
verdad de todas las proposiciones no verificadas; pues lo 
que no se verifica hoy puede verificarse mañana. Es posible 
alcanzar la verdad por conjeturas o de cualquier otra ma-
ｮ･ｲｾ［＠ el método científico s6lo se ocupa de la verificación. 
Es mdudable que la sabiduría de quienes están empeñados 
en este proceso no se valora, corrientemente, tanto como la 
?el sabio, el profeta o el poeta, como también lo es que 
tgnoramos la manera de administrar inteligencia creadora 
a quienes no la tienen. Los científicos, como todos los otros 
ｳｾｲ･ｳ＠ ｨｾ｡ｮｯｳｾ＠ caen a veces en la rutina y aplican sus téc-
mcas, sm ｣ｯｮｾｴ､Ｎ･ｲ｡ｲ＠ el cambio de, ｾｩｲ｣ｵｮｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳＮ＠ Siempre 
ｨｾ｢Ａ｡＠ .Procedimientos formales estenles. Las definiciones y 
dtstinc10nes formales pueden perfeccionar las herramientas 
ｰｾｲｯ＠ no sumunis!ran el ｩｾＹ･ｮｩｯ＠ ｮ･ｾ･ｾ｡ｲｩｯ＠ para usarlas ｡ｰｲｯｾ＠
ptadamente; la 1nformac10n estadística puede adecuarse a 
las . más ･ｬ･ｶｾ､｡ｳ＠ normas técnicas, y carecer, no obstante, 
de rmportanc1a y de todo valor de conclusión. Sin embargo 
el método científico es la única vía para enriquecer el ｣ｵ･ｲｰｾ＠
general de verdades puestas a prueba y verificadas y para 
eliminar las opiniones arbitrarias. Es conveniente' aclarar 
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nuestras ideas precisando el sentido de nuestras palabras, y 
tratar de someter a prueba las que nos son más. caras apli-
cándolas a proposiciones formuladas con exactitud. 
Con respecto a la necesidad social del mét-odo científico, 
debe reconocerse que la suspensión del juicio, esencial para 
este método, resulta difícil o imposible cuando estamos acu-· 
ciados por las exigencias de la acción ｾｮｭ･､ｩ｡ｾﾷＺ＠ Si X:U casa 
está ardiendo, debo actuar con rapidez y diligencia; no 
puedo detenerme a considerar las causas posibles del in-
cendio ni siquiera a estimar las probabilidades exactas de 

' . p las diversas maneras alternativas de reacciOnar. or este 
motivo, quienes tienen propensión por un curso ｾｰ･｣￭ｦｩ｣ｯ＠
de acción a menudo desprecian a los que se dedi<;an a la 
reflexión· de las afirmaciones de ciertos ultramodernistas 
parecería' desprenderse que la necesidad de la acción ga-· 
rantiza la verdad de nuestro fallo. Pero el hecho de que yo 
deba votar por el candidato X o abstenerme de hacerlo 
no me brinda, por sí mismo, un conocimiento adecuado de 
aquél: la frecuencia de nuestros arrepentimientos lo pone 
de manifiesto. Una sociedad sabiamente ordenada propor-
ciona los medios para meditar y deliberar antes de que las 
presiones de la acción se hagan irresistibles. Con el fin de 
asegurar que la investigación sea más completa, ｾｳ＠ preciso 
escudriñar todas las ideas posibles, lo cual reqwere tole-
rancia para aquellas que, prima facie, más nos repelen. 
En general, la principal virtud ｳｯｾｩｾｬ＠ del ｭ￩ｴｯ､ｾ＠ _científico 
es su búsqueda de una verdad suficientemente sohda como 
para hacer frente a las poderosas fuerzas que nos llevan, 
por una parte, a aferrarnos con tenacidad a viejas ideas, 
y por la otra a abrazar cualquier novedad solo porque 
representa un cambio. Los traBajadores científi<;os no solo 
necesitan ocio para la reflexión y material para ｾｵｳ＠ expe-
rimentos, sino también .el respaldo de una comurudad que 
respete la búsque?a de la verdad y conce?a Ａｩ｢･ｾｴ｡､＠ ｰ｡ｾ｡＠
expresar la duda mtelectual acerca de las mstJtuciOnes mas 
sagradas o arraigadas. El temor a ofender dogmas estab!e-
cidos ha sido un obstáculo en el desarrollo de la astronomm, 
la geología y otras ciencias físicas; y el temor a ｯｾ･ｮ､･ｲ＠ el 
patriotismo y otros sentimientos respetados es, qwzás, una 
de las trabas mayores para el desarrollo de la historia eru-
dita y la ciencia social. Por otra parte, cuando una ｾｯｭｵﾭ
nidad aclama indiscriminadamente toda nueva doctrma, el 
amor á la verdad se subordina al deseo de formulaciones 
novedosas. 
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Puede decirse que la seguridad de la ciencia depende de 
que haya hombres más preocupados por la corrección de sus 
métodos que por los resultados obtenidos mediante su uso, 
sean cuales fueren éstos. Por esta razón, es un hecho infor-
tunado que la investigación científica en el campo social 
quede en gran medida en manos de individuos que no se 
encuentran en una posición favorable para oponerse a la 
opiniór establecida o popular. 
Dicho de otra manera: las ciencias físicas pueden ser más 
liberales porque estamos seguros de que las opiniones ab-
surdas serán fácilmente eliminadas en su confrontación con 
los hechos; pero en el campo social nadie puede prever el 
daño que causarán las ideas absurdas antes de que se de-
muestre finalmente su absurdo, si es que se lo demuestra. 
Ninguna de las precauciones que adopta el método cien-
tífico es capaz de impedir que la vida humana sea una 
aventura; ningún investigador sabe si alcanzará o no su 
objetivo. Pero el método empleado permite a muchos ca-
minar con paso más seguro. Al analizar las posibilidades 
de cada proyecto o plan, se hace posible prever el futuro 
y adecuarnos a él de antemano. De este modo, el método 
científico reduce el impacto de lo novedoso y lo incierto 
de la vida. Nos permite elaborar cursos de acción y juicios 
morales apropiados con una perspectiva más vasta que la 
del estímulo físico inmediato y la respuesta orgánica. 
El método científico es la única manera efectiva de forta-
lecer el amor a la verdad. Desarrolla la valentía intelectual 
necesaria para hacer frente a las dificultades y para superar 
ilusiones transitoriamente placenteras, pero a la postre des-
tructivas. Dirime discrepancias sin apelar a ninguna fuerza 
externa, sino a nuestra común naturaleza racional. El ca-
mino de la ciencia, aunque empinado, está abierto a todos. 
Así, mientras que los credos sectarios y partidistas se basan 
en la elección personal o el temperamento y dividen a los 
hombres, el procedimiento científico los une en una em-
presa ·noble, desprovista de toda mezquindad. Y puesto que 
exige independencia y desinterés, es la flor más refinada 
de una civilización liberal y lo que la pone a prueba. 
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Apéndice 



Ejercicios 

X. La lógica y el método de la ciencia 

l. ¿Cuál es la diferencia entre lógica formal y método cien-
tífico? 
2. Lea el primer ensayo de la obra de William James La 
voluntad de creer. Examine los problemas planteados en 
relación con el alcance del método científico. 

En conexión con este capítulo, aconsejamos leer: 
Osler, Evolution of Medicine, cap. I. 
H. Gomperz, Los pensadores griegos, vol. 1, libro III. 
A. D. White, W arfar e of Science and Theology, cap. I. 
C. S. Peirce, Chance, Lave, and Logic, parte 1, caps. 1 y 11. 

XI. Las hipótesis y el método científico 

1. Examine el siguiente enunciado: 
" ... La ciencia, si bien parte de la observación de lo par-
ticular, no se ocupa esencialmente de lo particular, sino de 
lo general. Un hecho, en la ciencia, no es un mero hecho, 
sino un caso." 1 

2. ¿Ha sido refutada la hipótesis ptolemaica sobre el mo-
vimiento planetario? 
3. Analice el siguiente razonamiento: 
" ... Lo que nos queda por decir sobre la cantidad y la 
fuente de la sangre que fluye de este modo es tan novedoso 
e inaudito que no solo temo verme perjudicado por la en-
vidia de unos pocos, sino que tiemblo ante la posibilidad 
de tener como enemigo a toda la humanidad. . . Cuando 
examiné el conjunto de datos de que disponía, derivados 
ya sea de las disecciones y mis reflexiones al respecto, ya de 

1 Bertrand Russell, The Scientific Outlook, págs. 57-58. 
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los ventrículos del corazón y de los vasos que entran y sa-
len de él, la simetría y tamaño de esos conductos -pues la 
naturaleza, que no hace nada en vano, nunca les habría 
dado un tamaño relativo tan grande sin algún propósito--, 
ya de la disposición y estructura íntima de las válvulas, en 
particular, y de las otras partes del corazón, en general, 
además de muchas otras cosas, medité mucho y muy seria-
mente sobre la posible cantidad de sangre que pasaba, có-
mo podía efectuarse su pasaje en tiempo tan breve, etc.; y 
como no me pareció posible que los trozos del alimento 
ingerido abastecieran este proceso sin que, por un lado, 
las venas se agotaran, y las arterias estallaran por el otro 
debido a su excesiva carga de sangre, a menos que la san-
gre pudiera pasar de alguna manera de las arterias a las 
venas y volver así al lado derecho del corazón, comencé a 
conjeturar si no habría un movimiento circular, por así 
decir ... 
"Pero para que nadie diga que solo le ofrecemos palabras 
y que hacemos aserciones especiosas sin . ningún fundamen-
to, con el único deseo injustificado de innovar, adüciré tres 
puntos a modo de confirmación; de ellos se sigue necesa-
riamente, según creo, la verdad que afirmo, que parecerá a 
todos un hecho obvio. En primer término, la sangre se 
transmite sin cesar por la acción del corazón, de la vena 
cava a las arterias, en tal cantidad que no puede ser sumi-
nistrada por los alimentos ingeridos y de tal manera que 
toda la masa de sangre debe pasar muy rápidamente a tra-
vés del órgano ... 
"Supongamos, ya sea en forma arbitraria o basándonos en 
experimentos, que la cantidad de sangre que contiene el 
ventrículo izquierdo del corazón cuando está distendido es, 
digamos, de dos onzas, tres onzas, o una onza y media (en 
el cuerpo muerto, según he podido comprobar, contiene 
más de dos onzas) . Imaginemos también cuánto menor es 
la cantidad que contiene el corazón cuando está cofltraído 
que cuando está dilatado; y cuánta sangre enviará a la 
aorta en cada contracción -todo el mundo admite que 
con el sístole siempre se emite algo-... Supongamos co-
mo cifra cercana a la verdad que arroja a la arteria en 
cada contracción, la cuarta, la quinta, la sexta o hasta la 
octava parte de su carga. De acuerdo con esto, en cada 
pulso, el corazón arroja a la aorta media onza, tres drac-
mas o una dracma de sangre; cantidad que en modo algu-
no puede retornar al ventriculo, a causa de las válvulas que 
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están en la parte inferior del conducto. Ahora bien, en 
media hora .el corazón realiza más de mil latidos, y en al-
gunos individuos hasta dos, tres y aun cuatro mil latidos, 
Si multiplicamos el-número de dracmas enviadas por el 
número de pulsaciones, obtenemos mil quinientas onzas, o 
mil veces tres dracmas, o una cantidad de sangre proporcio-
nal a la cantidad que emita el corazón en cada pulsación; 
cantidad mayor que la que contiene todo el cuerpo ... 
"Sobre la base de esta suposición, pues, afirmada mera-
mente como punto de partida del razonamiento, vernos que 
t.oda la masa sanguínea pasa por el corazón, de las venas a 
las arterias, y de igual modo por los pulmones." 2 

4. Compare el uso de la palabra "hipótesis" en este ca-
pítulo con el uso que se le da en matemática, donde de-
nota las condiciones en las cuales es válido un teorema. 
5. "La tarea inmediata y, en cierto sentido, la más impor-
tante de nuestro conocimiento racional de la naturaleza es 
permitirnos prever experiencias futuras, de modo que po-
darnos ordenar nuestra actividad presente a la luz de tales 
previsiones. En todos los casos, utilizamos corno medio para 
dicha tarea el conocimiento anterior, obtenido por observa-
ción fortuita o por experimentación planeada. El procedi-
miento empleado para deducir el futuro del pasado y obte-
ner así la previsión anhelada consiste en construirnos des-
cripciones o símbolos subjetivos de los objetos externos, de 
tal manera que las consecuencias lógicamente necesarias de 
esas descripciones sean siempre símbolos de la serie física de 
objetos representados. Para que esto sea posible, debe haber 
ciertas concordancias entre la naturaleza y nuestro intelecto. 
La experiencia nos enseña que este procedimiento es posible; 
por consiguiente tales concordancias existen, de hecho. Si 
tenemos la fortuna de construir descripciones del· tipo de-
seado a partir del cúmulo de nuestra experiencia anterior, 
usándolos como modelos podemos deducir la serie de sucesos 
que ocurrirán en la naturaleza externa en algún tiempo re-
moto o como consecuencia de nuestra actividad intencional. 
De este modo, nos anticipamos a los hechos y acomodarnos 
a ellos nuestras decisiones presentes. Las descripciones a que 
hacernos referencia son nuestras representaciones o ideas de 
las cosas; ellas deben compartir con los objetos externos la 

2 William Harvey, An Anatomical Disquisition on the Motion of 
the Heart and Blood in Animals, publicado por vez primera en 
1628, caps. VIII-IX. 
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propiedad ya mencionada, y no necesitan tener ninguna otra 
propiedad en común con las cosas físicas para cumplir con 
el propósito que guió su elaboración. En realidad, no sabe-
mos ni tenemos manera de descubrir si nuestras representa-
ciones· de las cosas coinciden con ellas de manera distinta 
a la indicada. 
"Pero tales descripciones no están determinadas únicamente 
por la condición de que su serie represente la serie de sucesos 
externos. Es posible elaborar descripciones diferentes de los 
mismos objetos, y éstas pueden diferir entre sí de diversas 
maneras. Consideraremos como no permisibles a las que 
contradigan las leyes del pensamiento, y postularemos que 
todas nuestras representaciones son lógicamente permisibles. 
Además, diremos que son incorrectas si las relaciones esen-
ciales entre ellas contradicen la rélación entre los objetos 
externos representados; en tal caso., no satisfacen la condi-
ción fundamental exigida. En segundo lugar, pues, nuestras 
descripciones deben ser correctas, pero dos descripciones per-
misibles y correctas de los mismos objetos externos aún pue-
den diferir en cuanto a su carácter apropiado. De dos des-
cripciones del mismo objeto diremos que es más apropiada 
aquella que refleja un número mayor de relaciones esenciales 
entre los objetos; en otras palabras, la que es más clara y 
distinta. Si dos descripciones son igualmente claras, será más 
apropiada la que contenga menor número d7 relaciones su-
perfluas; en otras palabras, la más simple. Eliminar por com-
pleto los caracteres superfluos de las representaciones resulta 
imposible, precisamente porque son representaciones elabo-
radas por nuestro intelecto específico y, por ende, llevan el 
sello de sus modos de simbolización propios." 3 

Compárese este análisis de las condiciones que deben satis-
facer las hipótesis con el realizado en el texto. 
6. Mili sostenía que Kepler, en su determinación de la 
nat;uraleza de las órbitas planetarias, no hizo más que "des-
cribir" un hecho complejo aprehendido por observación 
directa, para lo cual no necesitaba, según él, ninguna infe-
rencia ni recurrir a ninguna hipótesis.4 

Peirce comenta del siguiente modo esa opinión de Mili: _ 
"Kepler presentó un gran número de observaciones de las 
posiciones aparentes de Marte en distintos momentos. Sabía 
también que la teoría de Ptolomeo concordaba, en general, 

3 Heinrich Hertz, Principles of Mechanics, Introducción. 
4 A System of Logic, libro III, cap. II, § 3. 

cc;m las posiciones aparentes de los astros, aunque no se 
aJustaba exactamente a ellas. Además, estaba convencido de 
que debía aceptarse la hipótesis de Copérnico. Ahora bien 
esta hipótesis, tal como la interpretó el mismo ｃｯｰ￩ｲｮｩ｣ｾ＠
en su primer esbozo, no modifica la teoría de Ptolomeo sino 
en la medida en que imparte a todos los cuerpos del sistema 
.solar. un movimiento común, que es justamente lo que se 
necesita; para anular el ｾｾｶｩｭｩ･ｮｴｯ＠ medio del Sol. A pri-
mera v1sta, pues, no debm mfluir en modo alguno sobre las 
posiciones aparentes. Si Mili hubiera considerado la obra de 
Copérnico como una mera descripción, no habría estado tan 
alejado de la verdad como lo estuvo. Pero Kepler no enten-
día la cuestión como la entendió Copérnico. Puesto que el 
Sol está tan cerca del centro del sistema y su tamaño es tan 
grande Ｈｾ･ｰｬ･ｲ＠ sabía que su diámetro debía ser por lo 
menos qwnce veces mayor que el de la Tierra), Kepler 
pensó, con un ･ｮｦｾＹｵ･＠ dinámico de la cuestión, que debía 
tener alguna relacron causal con el desplazamiento de los 
planetas en sus ｾｲ｢ｩｴ｡ｳＮ＠ Esta conjetura, aunque vaga, exigió 
una gran labor mtelectual y tuvo enorme importancia por 
sus efectos sobre toda la obra de Kepler. Este observó que 
ｬ｡ｾ＠ líneas de los ábsides de las órbitas de Marte y de la 
ｾＱ･ｲｲ｡＠ no son P.aralelas, y con mucho ingenio, infirió de 
d1versas observaciOnes que probablemente se intersectasen en 
el Sol. Por consiguiente, una descripción general del movi-
miento sería más simple si se tomaba al Sol como punto fijo 
de referencia que si se tomaba cualquier otro punto. De 
esto ｳｾ＠ desprendía que el momento apropiado para las ob-
servaciOnes tendientes a determinar la órbita de Marte era 
cuando dicho planeta aparece justamente en oposición al 
Sol, ｾｬ＠ Sol verdadero, y no cuando están en oposición al Sol 
medzo, como era costumbre. Poniendo en práctica esta idea 
obtuvo una teoría relativa a Marte que satisfacía a 'la ｰ･ｲｾ＠
fección las longitudes de todas las oposiciones observadas 
P?r Tico y por él ｾｩｳｭＬｯ＠ (trece en total) , pero que desgra-
ciadamente no sat1sfac1a en modo alguno a las latitudea 
Y era inconciliable con las observaciones realizadas ｣ｵ｡ｮ､ｾ＠
Marte estaba lejos de la oposición. · 
"En cada etapa de su larga investigación, Kepler contó con 
una teoría aproximadamente verdadera, ya que satisfacía 
｡ｰｲｯｸｩｭ｡､｡ｾ･ｮｴ･＠ las observaciones (es decir, con un margen 
de error de 8 , menor que el margen de error de cualesquiera 
de las observaciones, exc;:epto las de Tico) , teoría que después 
de una reflexión al extremo cuidadosa procedía a modificar, 
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a fin de hacerla más racional o más concorde ｾｯｮＮ＠ el ｨｾｾｨｯ＠
observado. Así tras hallar que el centro de la orb1ta d1V1Ue 
en dos partes iguales la excentricidad, considera esto como 
una señal de la falsedad de la teoría de los ecuantes, y susti-
tuye este recurso artificial por el principio ｾ･＠ la igualdad de 
las áreas barridas en tiempos iguales. ｐｯｳｴ･ｮｯｲｭ･ｾｴ･Ｌ＠ al des-
cubrir que el ｰｬ｡ｮ･ｾ＠ se ､･ｾｰｬ｡ｺ｡＠ con, ｭｾｹｯｲ＠ rap1dez de ｾ＠
supuesta cuando esta a 90 de sus ｡｢ｾＱ､･ｳＬ＠ se plantea ｾｾ＠
esto se debe a un error en la ley de las areas o a una com-
presión de la órbita, y d$!muestra ingeniosamente que ｳｵｾ･､･＠
esto último. . 
"De este modo sin modificar nunca su teoría de manera 
caprichosa, ｳｩｮｾ＠ siempre por un Ｎｾｯｴｩｾ＿＠ sólido y ｲ｡｣ｾｯｮ｡ｬＬ＠
al realizar finalmente una mod1flcacwn. . . que satisface 
con exactitud las observaciones, la teoría tiene un fundamen-
to lógico muy diferente del que tendría si hu}:>iera sido cons-
truida al azar .... y luego se hallara q1;1e ｳ｡ｾＱｳｾ｡｣･＠ las obser-
vaciones. Kepler revela su ｡ｧｵｾｯ＠ sentld_o .l?g1co al detallar 
todo el proceso por el cual lleg? ·en ､･ｦＱｾｴＱｶ｡＠ a conocer la 
órbita verdadera. Se trata del eJemplo mas notable de razo-
namiento reconstructivo que se haya dado nunca." 11 • 
Analice el procedimiento de Kepler tal como lo descnbe 
Peirce y haga explícitas las hipótesis que utilizó. 
7. Al' lavar vasos en agua jabonosa caliente y, colocarlos 
luego boca abajo sobre una bandeja, se encontro que apa-
reclan burbujas en el exterior de la boca del ,vaso, ｾ｡ｳ＠ ｱｾ･＠
luego penetraban en su interior. Se formulo la hipótesiS 
de que ello se debe a que el aire escapa del ｶ｡ｾｯＮ＠ Muestre 
que esta hipótesis explica el hecho observado, s1 se supone 
además, que: . . · 1 a. El agua jabonosa que está sobre la bandeJ:=t rmp1de e 
escape de aire excepto bajo la forma de burbujas. 
b. El aire del vaso se dilata por el aumento de la tempe-
ratura de la presión, o de .. ambos. . 
c. El aire no pudo calentarse después de sacar el vaso del 
agua jabonosa caliente. . . 
d. ·Al trasladar el vaso del agua Jabonosa a la bandeja, en-
tra aire frío en él. . 
e. El ｾｩｲ･＠ contenido en el vidrio se ｾｯｮｴｲ｡･＠ a} enfnarse. 
8. Hierón, tirano de Siracusa, ｯｲ､ｾｮｯ＠ a ａｲｱｵｾ･､･ｳ＠ deter-
minar si una corona de oro contema una aleacwn de plata, 
sin destruir la corona. Cierto día, mientras se bañaba, Ar-

5 C. S. Peirce, Collected Papers, 1931, vol. I, págs. 30-31. 

254 

¡ 

1 
químedes observó que su cuerpo parecía más liviano dentro 
del agua que fuera de _ella, y se le ocurrió ·que todo cuerpo 
sumergido en un líquido pierde un pesa igual al peso dei 
líquido desplazado. Demuestre que esta idea basta para re-
solver el problema planteado a Arquímedes. 
9. Con anterioridad al siglo xvm, el calor era considerado 
como un "fluido imponderable", llamado "calórico", que se 
alojaba en los poros de las sustancias. Según esta doctrina, 
cuando un objeto se enfría el calórico escapa de él,. y a la 
inversa, penetra cuando se calienta. Esta teoría explicaba 
todos los hechos conocidos hasta entonces acerca del calor. 
Pero se sugirió otra teoría, según la cual el calor es una 
forma de movimiento; también ella explicaba los hechos 
conocidos. No obstante, a comienzos del siglo XIX Sir Hum-
phry Davy realizó un experimento que se consideró decisivo 
para la opción entre ambas. Consistió en frotar dos trozos 
de hielo aislados de toda fuente de calor; el hielo se fundió, 
y según la teoría del calórico debía haberse combinado con 
éste para producir agua. Dicha teoría no podía explicar, 
empero, la fuente de este calórico. En cambio, la teoría 
cinética del calor explicaba fácilmente la fusión del hielo. 
Fue por ese motivo que se juzgó al experimento de Davy 
decisivo. ¿En qué sentido es válido ese juicio? 
10. Pruebe que el fragmento de la teoría de Freud que 
se examina a continuación no satisface una de las impor-
tantes condiciones de 'toda ｨｩｰｴｾｳｩｳＺ＠
"[Freud afirma que] la libido es, regular y legítimamente, de 
naturaleza masculina, sea en el hombre o en la mujer; y si 
·consideramos su objeto, éste puede ser el hombre o la mu-
jer. . . A los individuos cuya vida sexual busca un objeto 
los llama anaclíticos, tipo en esencia masculino, ya que ori-
ginalmente es la mujer la que cuida del niño. . . Luego 
sostiene que, cuando la mujer es de conformación anaclítica, 
o buscadora de objetos sexuales, es masculina en esta medida. 
Este es un perfecto ejemplo de posición inexpugnable, y 
tiene analogías en gran parte de las apreciaciones masculinas 
sobre la mujer. Desde Platón, muchos han afirmado que la 
mujer carece básicamente de inteligencia, mas si se les mues-
tra una mujer inteligente, responden que en este aspecto 
es masculina." 6 

6 Abraham Myerson, "Freud's Theory of Sex", en Sex in Civili-
zátion, ed. por V. F. Calverton y S. D. Schmalhausen, 1929, 
págs. 519-520. 
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Lecturas adicionales: 
A. D. Ritchie, Scientific Method, caps. III, IV y VI. 
N. R. Campbell, What is Science?, caps. ｾｉｉＬ＠ IV y '!· . 
ＧｾＧＡＧＮ＠ C. S. Schiller, "Hypothesis", en Chas. Smger, Studtes tn 
the History and Methods of Science, vol. II. 

XII. Clasificación y definición 

1. Examine el papel desempeñado en la astronomí3; mo-
derna por la clasificación de las estrell3;s .en ｣ｯｮｳｴ･ｬ｡｣ｩＬｯｾ･ｳＮ＠
2. Se han hecho varias tentativas de defmir ｣ｯｮｾ･ｰｴｯｾ＠ «:tlcos 
en términos de otros conceptos tomados como mdeflmdos; 
una de ellas consiste en tomar "mejor" como indefinido, Y 
ofrecer las siguientes definiciones: 

A es peor que B = B es mejor que A. Df. 
A es bueno = A es mejor que la inexistencia 

de A. • • • Df. 
A es malo = A es peor que la mexiStencia 

de A. Df. 
A es tan bueno como B = A no es mejor que B, y B no 

es mejor que A. Df. 
A es éticamente indiferente = A no es mejor que ｾ｡＠ il!'exis-

tencia de A, y la mexiSten-
cia de A no es mejor que A. Df. 

Examine estas definiciones desde el punto de vista: a) del 
objetivo psicológico de l<t; definición, r ? ) ｾ［Ｑ＠ objetivo lógico. 
3. ¿Cuál es la diferencia entre clasificacwn natural y cla-
sificación artificial? 
4. Examine el enunciado: "Toda descripción es clasi-
ficación". 
5. ¿Cuál es la diferencia entre una definición real y una 
definición nominal? 
6. ¿En qué sentido es correc;o ｡ｦｩｾｭ｡ｲ＠ que el &énero forma 
parte de la especie, y en que sentldo lo es decir que la es-
pecie forma parte del género? . 
7. Enuncie la definición, una propiedad y un accidente de: 
triángulo, círculo, estrella, animal y profesor. . 
8. Señale las ambigüedades de los siguientes térmmos: acta, 
ley, rayo, estrella, fin e interés. 
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Lecturas adicionales: 
J. Venn, Empirical Logic, caps. XI, XII y XIII. 
J. S. Mili, System of Logic, libro I, caps. VII y VIII. 
P. W. Bridgman, Logic of Modern Physics, cap. I. 
W. E. Johnson, Logic, parte I, cap. VII. 

XIII. Los métodos de la investigación 
experimental 

l. Analice el siguiente párrafo: 
" ... Hallar la solución de un problema definido requiere 
un esfuerzo de genio mayor que resolver un problema no 
específico; pues en el último caso, el azar, lo fortuito, puede 
desempeñar un papel más importante, mientras que en el 
primero todo es obra del razonamiento y de la mente inteli-
gente. Por ejemplo, estamos seguros de que el holandés 
que inventó el telescopio fue un simple óptico que, al mani-
pular por azar diferentes formas de lentes, observó -tam-
bién por azar-a través de dos de ellos, uno convexo y otro 
cóncavo, a diferentes distancias del ojo, y se encontró con 
un resultado inesperado; de este modo construyó el instru-
mento. Yo, en cambio, con la simple información del efecto 
obtenido, construí el mismo instrumento, no por azar, sino 
por razonamiento puro. He aquí los pasos: el artificio del 
instrumento se basa en una o varias lentes. No puede ba-
sarse en una sola, pues ésta debería ser entonces convexa, 
cóncava o plana; la forma plana no aumenta ni disminuye 
los objetos visibles; la cóncava los disminuye y la convexa 
los aumenta, pero ambas los presentan difusos e indistintos. 
Al considerar luego la combinación de dos lentes, y sabiendo 
que las lentes de superficies planas no modifican nada, llegué 
a la conclusión de que el efecto no podía lograrse mediante 
la combinación de una .lente plana con una convexa o una 
cóncava; de este modo, quedaban los otros dos tipos de 
lentes, y después de unos pocos experimentos vi cómo podía 
producirse el efecto. Tal fue el proceso de mi descubrimiento. 
en el cual no me ayudó en modo alguno saber que la con-
clusión buscada era una realidad."7 · 

1 Galileo, 11 Saggiatore, citado por J. J. Fahie, Galileo, 1903, 
págs. 80-81. 
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2. Examine el siguiente párrafo: 
"Si Sarsi insiste en que debo creer, sobre el testimonio de 
Suidas, que los babilonios cocinaban huevos haciéndolos 
girar rápidamente en una honda, lo creeré; pero debo decir 
que la causa de tal efecto está muy alejada de aquello a lo 
cual se la atribuye, y para hallar la verdadera causa razo-
naré del siguiente modo. Si no logramos producir un efecto 
que otros logran en otros momentos, ello es porque en nues-
tro experimento falta algo que era la causa del éxito ante-
rior; y si solo nos falta una cosa, entonces ésta es la verda-
dera causa. Ahora bien, disponemos de huevos, hondas y 
hombres fuertes que las hagan girar, no obstante lo cual los 
huevos no se cocinan; más aun, si en un comienzo están 
calientes, con ese procedimiento se enfrían más rápidamente 
aún. Y puesto que no nos falta nada, excepto ser babilonios, 
se sigue que ser babilonios es la verdadera causa de que los 
huevos se cocinen, y no la fricción del aire, como yo quería 
probar." 8 

3. Analice la siguiente investigación, \Cñalando las suposi-
ciones y tipos de razonamientos utilizados: 
"Se sabe que el viento del noroeste es especialmente perju-
dicial para muchas per8onas. . . ¿Qué circunstancia o cua-
lidad en la causa de esto? . . . Podemos distinguir en los 
vientos diversas cualidades: el grado de violencia, la tem-
peratura, la humedad o sequedad, la electricidad y el ozono. 
Nos remitimos luego a los casos reales para ver cuál de estas 
cualidades acompaña constantemente, en alguna forma, a 
ese viento particular. En lo que respecta a la violencia, los 
vientos del este son por lo general suaves y constantes, pero 
en algunas ocasiones son tormentosos; por ende, no podemos 
atribuir su carácter nocivo a su intensidad. De igual modo, 
aunque a menudo son fríos, a veces son relativamente cáli-
dos; y aunque los vientos fríos son más desagradables, no 
pierden su carácter con la elevación de la temperatura; de 
modo que la característica perjudicial no es la frialdad. 
Tampoco contienen un grado uniforme de humedad; a veces. 
son húmedos y a veces secos. Lo mismo sucede con la elec-
tricidad: no tienen una carga eléctrica constante, positiva o 
negativa, débil o intensa ... En lo concerniente al ozono, 
poseen sin duda este elemento en menor grado que los vien-
tos del sudoeste; sin embargo, un viento del este tiene en la 
costa del mar más ozono que un viento del oeste en el 

8 Ibid., págs. 187-88. 

258 

c.orazón de una ｾｩｵ､｡､Ｎ＠ Parc;:cería, pues, que el efecto depre-
ｳｾｶｯ＠ ｮｾ＠ puede aSignarse a nmguna de esas cinco circunstan-
Cias. Sm embargo, cuando investigamos con minuciosidad 
las condiciones en las que se producen los vientos del nordeste 
hallamos que éstos soplan ｾ･ｬ＠ ｰｾｬｯ＠ hacia el ecuador, y ｰ･ｲｾ＠
manecen a lo largo de vanos miles de millas cercanos a la 
superficie de la Tierra; mientras que los vientos del sudoeste 
que provienen del ecuador, nos llegan desde cierta altura: 
Ahora bien, en el curso de ese largo contacto con el suelo 
･ｾ＠ viento arrastra gran número de elementos impuros Ｍ･ｦｬｵｾ＠
v1os gaseosos, polvo fino, gérmenes microscópicos, etc.-que 
permanecen en suspensión en el estrato inferior el que nos-
otros respiramos. En la medida de nuestro ｾｯｮｯ｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠
actual solamente en este punto el acuerdo es constante y 
uniforme." 9 (Bain.) 
4. Analice los problemas planteados en el siguiente párrafo: 
Ｂｾｯｳ＠ cuerpos se ponen en movimiento por. . . la acción de 
diferentes agentes. . . la fuerza animal, el viento el agua el 
vapor, la combustión. . . etc. Cuando encontraU:os un ｣ｾ･ｲﾭ
po e0: ｭｯｾｩｭｩ･ｮｴｯＬ＠ no podemos atribuir éste a ningún agente 
especial, simplemente por el hecho de que está en movimien-
to; vemos una rueda que gira y realiza trabajo· pero no 
podemos atribuir su movimiento a un agente y no ｾ＠ otro." to 
(Bain.) 
5. ¿Cómo procedería usted para establecer la relación en-
tre el tiempo atmosférico y el barómetro? 
6. Si se propusiera la teoría de que la pobreza se debe al 
hecho de no asistir regularmente a la iglesia, ¿cómo podría 
sometérsela a prueba? ¿Qué relación tendría la refutación 
de la teoría con la conveniencia de asistir regularmente a 
la iglesia? 
7. Examine los elementos de juicio que sustentan la con-
clusión obtenida en el siguiente rawnamiento: 
"La semana pasada tuve inconvenientes por beber demasiado 
coñac y gin. El otro día me ocurrió lo mismo con cerveza 
negra y gin. Y hace dos meses pasé un día horrible después 
de haber bebido cerveza blanca y gin la noche anterior. Veo, 
pues, que el gin debe ser el responsable de mis malestares." 
ｾﾷ＠ ｾｮ｡ｬ￭｣･＠ el valm.· de la inferencia extraída en el párrafo 
siguiente: 
"He observado que cuando hablo a mis hijos en un tono-.de 

9 Loe. cit., pág. 53. 
to Ibid., pág. 77. 
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voz suave, no prestan ninguna atención; pero cuando me 
dirijo a ellos en tono áspero, me obedecen de inmediato. 
Por lo tanto, debo adquirir el hábito de hablarles siempre 
en tono severo desde el principio." 
9. ¿Qué se entiende por condición necesaria, condición su-
ficiente, y condición necesaria y suficiente? Dé ejemplos de 
cada una de ellas. 

Lecturas adicionales: 

J. S. Mill, System of Logic, libro III, caps. VIII, IX y X. 
F. H. Bradley, Principies of Logic, libro II, parte II, caps. 
1, 2 y 3. 

Sobre la: uniformidad de la naturaleza: 
J. Venn, Empirical Logic, cap. IV. 
C. S. Peirce, Chance, Love, and Logic, parte I, cap. 5; 
Collected Papers, vol. II, cap. VIII, 8 y 9. 
J. M. Keynes, Treatise on Probability, cap. XXII. 

XIV. Probabilidad e inducción 

l. Examine el siguiente razonamiento por analogía utilizado 
por Besian Array, doctor de la Sorbona, en 1671: 
"La teología enseña que el Sol ha ·sido creado para iluminar 
la Tierra. Ahora bien, movemos la antorcha para iluminar 
la casa, pero no movemos la casa para que ésta sea ilumi-
nada por la antorcha. Por consiguiente, es el Sol el que gira 
alrededor de la Tierra, y no la Tierra alrededor del Sol." 
2. Examine el valor del argumento siguiente: 
"Observad el mundo [decía Cleanthes), contempladlo en su 
conjunto y cada parte de él: hallaréis que no es sino una 
gran máquina, subdividida en un número infinito de má-
quinas menores, las que a su vez admiten subdivisiones hasta 
un ｾｲ｡､ｯ＠ que supera lo que pueden observar y explicar los 
sentidos y facultades del hombre. Todas estas máquinas di-
versas. . . se acomodan mutuamente con una exactiturl que 
llena de admiración a los hombres que las contemplan. La 
curiosa adaptación de medios a fines en toda la naturaleza, 
se asemeja fielmente a las creaciones concebidas por el 
hombr-e, aunque las supera; es decir, a las creaciones de la 
concepción, el pensamiento, la sabiduría y la inteligencia 
humanos. Por lo tanto, puesto que los efectos se asemejan, 
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inferimos por todas las regla:s de la a.nalogía que también se 
asemejan las causas, y que el Autor de la Naturaleza es algo 
similar al espíritu del hombre, aunque posee facultades mu-
cho mayores, en proporción a la grandiosidad de la obra, 
que ha realizado. Mediante este argumento. . . exclusiva-
mente, probamos al mismo tiempo la existencia de una dei-
dad y su semejanza con el espíritu y la inteligencia del 
hombre ... 
·'Si vemos una casa, Cleanthes [decía Filón], concluimos con 
la mayor certeza que algún arquitecto o constructor debe 
haberla edificado; pues tenemos la experiencia de que esta 
especie de efecto es precisamente el que proviene de esa es-
pecie de causas. Pero no pretenderéis, sin duda, que el uni-
verso tiene tal semejanza con una casa que podamos, 
con igual certidumbre, inferir una causa similar, o que 
la analogía sea total y perfecta. La diferencia es tan notable 
que a lo sumo podéis pretender atisbar una conjetura, una 
presunción, una suposición concerniente a una causa simi-
lar." 11 

3. ¿Por qué a veces basta un solo caso para establecer 
una conclusión universal, mientras que otras' veces no basta 
ni siquiera el mayor número posible de casos que verifican 
una teoría sin excepción? 
4. ¿Qué es la inducción perfecta? 
5. Examine el valor del siguiente razonamiento: Una per-
sona había olvidado si en las iglesias ritualistas se hace 
sonar o no una campanilla al alzarse la hostia; pero sa-
biendo que el servicio religioso de estas iglesias se parece 
mucho a la misa romana, concluyó que no es improbable 
que se use la campanilla en ellas, al igual que en la Iglesia 
romana. 

Lecturas adicionales: 

W. E. Johnson, Logic, parte II, caps. VIII, IX, X y XI; 
parte III, caps. II y IV. 
C. A. Mace, Principies of Logic, caps. XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII y XVIII. 
J. Royce, "Principies of Logic" en Encyclopaedia of Philo-
sophical Sciences, vol. I. 
H. W. B . .Joseph, Introduction to Logic, Ｒｾｊ＠ ed., caps. 
XVIII y XIX. 

11 Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, parte II. 
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XV. · La medición 

1. Examine las suposiciones contenidas en el siguiente pá-
rrafo en lo que respecta a la medición de. valores: . . 
"Para hacer una estimaqón exacta . . . d? la, tendencia 
general de cualquier acto. ｱｾ･＠ afecte al ｭｴ･ｲＮｾｳ＠ de una 
comunidad, procédase del ｳＱｧｕＱ･ｮｴｾ＠ ｭｯｾｯＺ＠ ｃｯｲｭｾｮ｣･ｳ･Ｎ＠ con 
cualquiera de ｬｾｳ＠ personas cuyo ｾｴ･ｲ･ｳ＠ se ve . ｭｭｾｾｴ｡ﾭ
mente afectado por dicho acto, y hagase una estimaoon: 
"1. Del valor de cada placer discernible que parezca pro-
ducir en el primer caso." . 
"2. Del valor de cada dolor que parezca productr en el 
primer caso. . , 
"3. Del valor de cada placer que ー｡ｲｾ＠ ｰｲｯ､ｵ｣Ｑｾ＠ despues 
del primero. Esto constituye la fecundtdad del pnmer pla-
cer y la impureza del primer dolor. . 
"4. Del valor de cada dolor que parezca ｰｲｯ､ｵｾＱｲ＠ después 
del primero. Esto cm;stituye la fecundidad del pnmer dolor 
y la impureza del pnmer placer. 
"5 Sumar de un lado todos los valores de todos los pla-
ce;es, y del otro los. ｾ･＠ ｴｾｯｳ＠ los dolores. Si ｾｳ＠ mayor el 
lado . del placer, esto md1ca la buena tendenqa del ｾ｣ｴｯ＠
en total con respecto a los intereses de esa persona; Sl es 
mayor :liado del dolor, indica su mala tendencia en total. 
"6. Hacer una estimación del número de personas cuyos 
intereses ·parece afectar dicho acto, y repetir el ーｾｯ｣･ｳｯ＠ ante-
rior con cada una de ellas. Sumar luego los numeros que 
expresan los grados de tendencia buena que tiene el . acto 
para cada individuo con respecto al ｣ｵｾｬ＠ !a. tendencia es 
buena en total; y lo mismo para cada md1v1duo con res-
ｰ･｣ｾｯ＠ al cual la tendencia ｾｳ＠ . mala en total. Haced el ba-
lance· si éste da un predomm10 del lado del placer, la ten-
dt'ncia general del acto será buena con respecto ｾｬ＠ ｮｾ･ｲｯ＠
total o la comunidad de los individuos en <:uestlón; s1 ､ｾ＠
un predominio del lado del dolor, la tendencta general sera 

- "d d" 12 mala con respecto a esa comum a . 
2. Si en los gases "ideales" varían la ｰｾｾｳｩｾＬ＠ Ｑｾ＠ tempe-
ratura y el volumen, se mantiene la relac10n SigUiente: 

P,v, r, 
--=-
P.V. T. 

12 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principies of Morals 
and Legislation, cap. IV. 
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Analice el tipo de mediciones necesario para establecer 
esta ley. 
3. Estudie las suposiciones y los tipos de mediciones nece-
sarios para medir el espesor de las láminas de oro, tal como 
se las describe en el siguiente párrafo: 
"El batidor de oro reduce el oro a láminas tan delgadas 
que el microscopio más poderoso no lo.gra ｾ･ｴ･｣ｴ｡ｲ＠ ｮｩｮｧｾＧｭ＠

espesor medible. Si yuxtaponemos vanos cientos de hoJaS 
para multiplicar el espesor, a lo sumo se llega a un espesor 
de 11100 de pulgada, y los errores provenientes de la su-
perposición y la medición aún serían considerables. Ｎｾ･ｲｯ＠
podemos obtener fácilmente un resultado exacto med1ante 
el peso de las láminas. Faraday pesó 2.000 láminas de oro, 
cada una de las cuales medía 318 pulgadas cuadradas, y 
halló que el peso era igual a 23,04 gramos. i). partir del 
conocimiento de la densidad del oro fue fácil calcular que el 
espesor medio de las láminas era de 11 2s2.ooo de pulgada." 13 

4. La mayoría de los libros de astronomía afirman que 
la rotación de la Tierra alrededor de su eje sufre un retardo 
de 22 segundos por siglo. 
a. ¿Cómo se mide ese retardo? 
b. ¿ Cómo es posible sost;ner que la ｲｯｴ｡｣ｩＮｾｮ＠ de la ｔｾ･ｲｲ｡＠
sufre un retardo si el penodo de esta rotacmn es .la umdad 
patrón de tiempo? (Leer Jevons, Los principios de las cien-
cias, 2"' ed., cap. XIV, sección sobre "La unidad patrón 
de tiempo".) 
5. La unidad patrón de longitud en el sistema métrico es 
el metro. Es la distancia entre dos líneas marcadas sobre una 
barra de platino-iridio· que se conserva en la Oficina Inter-
nacional de Pesas y Medidas, en París. ¿Qué significado, 
si es que lo tiene, asigna usted a la frase: "La longitud del 
metro patrón ha cambiado"? 
6. a. ¿Es la probabilidad una magnitud determinable por 
una medición fundamental o por una medición derivada? 
h. ¿Es la probabilidad una magnitud extensional? 
7. a. ¿ Qué significa la afirmación: "Las mediciones de lon-
gitud solo pueden ser aproximadamente verdaderas"? 
h. Por consiguiente, ¿qué se entiende por "error" de una 
medición y por los métodos para "eliminar" tal "error"? 
8. ¿Cuáles de las siguientes cualidades son extensionales 
y cuáles intensionales? Enuncie en líneas generales. el pro-
cedimiento, necesario para medir cada una de ellas, s1 lo hay. 

18 Jevons, Principies of Science, 2" ed., pág. 296. 
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número 
masa 
longitud 
intervalo de tiempo 
ángulo 
área 
volumen 
fuerza 
energia 
brillo 

temperatura 
calor 
presión 
velocidad 
aceleración 
color 
forma 
resistencia 

eléctrica 
dureza 

Lecturas adicionales: 

bondad 
inteligencia 
humedad 
belleza 
placer 
humor 
durabilidad 
bulliciosidad 
piedad 
comodidad 

vivacidad 
erudición 
deseo 
pobreza 
paciencia 
fragancia 
limpieza 
permeabilidad 
viscosidad 
suavidad 

N. R. Campbell, What is Science?, caps. VI y VII. 
N. R. Campbell, Measurement and Calculation. 
W. S. Jevons, Principies of Sciences, caps. 13, 14 y 15. 
W. E. Johnson, Logic, parte 11, cap. VII. 

XVI. Métodos estadísticos 

l. En el período 1901-1911 los índices. de mortalidad de 
las regiones urbanas de los Estados Umdos eran mayores 
que los de las regiones rurales. 
a. ¿Significa esto que las ciudades eran lugares menos sa-
ludables para la vida! . , . _ . 
b. ¿Significa que hab1a mayor proporc10n de mnos y ancla-
nos en la población de las ciudades? 
2. La comparación de la edad promedio en el momento 
de la muerte para una ocupaci.ón particular. con la edad 
promedio para todas las ｯ｣ｵｰ｡｣Ｑ＼ｾｮ･ｳ＠ revela s1 las ｰｾｾｳｯｮ｡ｳ＠
pertenecientes a esa esfera ocupaciOnal mueren muy Jovenes 
Q muy viejas. ¿Se sigue de esto que la ocupación es la causa 
del acortamiento o alargamiento de la vida de las personas 
que se dedican a ella? 
3. Un funcionario administrativo de un hospital halló que 
1 de cada 10 casos de tifoidea que pasaban por el estable-
dmiento moría de la enfermedad. ¿Puede inferirse con 
certeza que la proporción de casos fatales de tifoidea es 
del 10 %? 
4. Un médico inoculó a dos niños los residuos nasales y la 
sangre de otro niño enfermo de sarampión, y observó_ g?e 
no contraían la enfermedad; llegó entonces a la conclus10n 
de que los residuos y la sangre no contenían el germen del 
sarampión. Examine su razonamiento. 
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5. Analice los problemas implícitos en el siguiente párrafo: 
En .1888, un médico sostuvo que las diarreas estivales de 
los niños se deben a la leche en mal estado. Un adversario 
de esta tesis afirmó, en cambio, que la elevada mortalidad 
infantil se debía al uso creciente de cochecillos para niños, 
pues el índice de mortalidad infantil había aumentado desde 
que se habían puesto de moda esos cochecillos. El primer 
médico abandonó su tesis, pero respondió que podía soste-
ner, con el mismo derecho que su opositor, que la elevada 
mortalidad infantil se debía al uso creciente de paraguas. 
6. A continuación aparece la tabla de mortalidad por tu-
berculosis para Richmond (Virginia) y la ciudad de Nueva 
York en 1910. 

lndice de 
Población ｍｾ･ｲｴ･ｳ＠ mortalidad por 

100.000 habit. 

Nueva York Rich- Nueva Rich- Nueva Rich-
mond York mond York mónd 

---
Blancos 4.675.174 80.895 8.365 131 179 162 

De color 91.709 46.733 513 155 560 332 
Total 4.766.883 127.628 8.881 286 187 226 

a. ¿Se desprende de estos datos que la tuberculosis causó 
más muertes en Richmond que en Nueva York? 
b. Obsérvese que los índices de mortalidad para negros y 
para blancos eran menores en Richmond que en Nueva 
York, aunque el índice total era mayor en el primer caso. 
¿Eran las dos poblaciones ｲ･｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ comparables, es decir, 
homogéneas? 
7. Un destacado estadístico británico informó que la curva 
de la distribución estacional de la tifoidea era similar a la de 
la temperatura de las aguas corrientes. Extraía de ello la 
conclusión que cuanto más caliente está el agua potable, 
tanto más rápidamente se multiplican las bacterias, lo cual 
explicaba, según él, el mayor número de casos de tifus. 
Examine esa conclusión a la luz de los siguientes datos: Es 
un hecho que hasta cierto punto, cuanto mayor es la tem-
peratura, tanto más rápidamente aumentan las bacterias. 
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Pero también es un hecho que en el agua potable las bac-
terias no se desarrollan, por falta de alimento, y que mueren 
en ella tanto más rápidamente cuanto ·más caliente está el 
líquido. 
8. Los casos fatales de cáncer registrados en 1896 fueron 
2112 veces mayores entre los hombres y 314 entre las mujeres 
que los registrados en el período 1867-70. ¿Prueba· esto 
que haya habido un aumento en las muertes producidas 
por dicha enfermedad? . 
9. A veces se considera la ilegitimidad como ,¡a proporción 
del número de nacimientos ilegítimos con respecto al total 
de nacimientos, otras como la proporción del número de 
nacimientos ilegítimos con respecto al número de mujeres 
solteras. ¿Cuál cree usted que es la medida más confiable? 
(Compare ambas medidas en el caso en que haya un bajo 
índice de matrimonios y de nacimientos ilegítimos.) 
10. En la siguiente descripción puede advertirse la influen-
cia del índice de natalidad sobre el índice de mortalidad: 
" ... Si debido a un elevado índice de natalidad, en una 
comunidad hay mayor proporción de niños que en otra, y 
las condiciones relativas de higiene de ambas son iguales, 
habrá en la primera mayor número de muertes infé.mtiles; 
y en la medida en que el índice de mortalidad para niños 
de corta edad es mayor que para todos los otros sectores 
de la población (excepto los ancianos) el índice general de 
mortalidad se elevará [en esa comunidad]. Pero si se man-
tiene el elevado índice de natalidad, no solo habrá una ma-
yor proporción de niños, sino también de personas com-
prendidas entre 10 y 40 años, edades para las cuales el índice 
de mortalidad es bajo; este factor compensa al otro y hace 
que un índice de natalidad _sostenidamente elevado se asocie 
a un bajo índice de mortalidad. En términos generales, la 
mortalidad de una población en que hay más nacimientos 
que muertes debe ser menor que la de una población esta-
cionaria ... porque en la segunda la proporción de ancianos 
es mayor que en la primera." 14 Ilustre estas observaciones 
con cifras inventadas a tal efecto. 
1'1. De 1860 a 1864 el ejército británico llevó a cabo 
32.324 exámenes de reclutamiento, rechazando el 371,67 
por mil. De 1882 a 1886 se realizaron 132.563 exámenes, 
rechazando el 415,58 por mil. ¿Podemos concluir de estos 

1t Arthur Newsholme, Elements of Vital Statistics, 3' ed., 1899, 
pág. 96. 
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datos que ｾｮ＠ este último lapso los grupos humanos de Jos 
que proveman IO!l ｲｾ｣ｬｵｾ＠ er.an inferiores a los primeros? 
12. El . c?-adro s1gwente mdica el porcentaje de personas 
q?-e ｲ･｣ＱｨＱ･ｲｾＺ＾ｮ＠ .ayuda social, en el transcurso de un año. en 
diferentes distrttos de Inglaterra: · 

Porcentaje de la poblaci6n 
que recibió ayuda social 

0,75-1,25 
1,25-1,75 
1,75-2,25 
2,25-2,75 
2,75-3,25 
3,25-3,75 
3,75-4,25 
4,25-4,75 
4,75-5,25 
5,25-5,75 
5,75-6,25 
6,25-6,75 
6,75-7,25 
7,25-7,75 
7,75-8,25 
8,25-8,75 

Número de distritos con 
determinado porcentaje 

de personas 
que recibieron ayuda social 

18 
48 
72 
89 

100 
90 
75 
60 
40 
21 
11 
5 
1 
1 
o 
1 

632 

a. Calcule la 1:lledia aritmética, el modo y la mediana. 
h. ｃ｡ｬｾｵｬｾＬ＠ el ｭｴ･ｾ｡ｬｯ＠ de variación, la desviación cuartil, 
la desvtacmn ｭ･､ｾ｡Ｎ＠ y la desviación ｴ￭ｰｩ｣｡ｾ＠
13. Halle el coef1c1ente de correlación para los siguientes 
valores de X eY. 

X y 

1 3 
2 5 
3 2 
4 8 
5 7 
6 10 
7 11 
8 6 
9 9 

.10 12 

267 



14. Examine críticamente la siguiente información apare-
cida en un periódico de Nueva York: 
"Las estudiantes que viven en Nueva York son más radicales 
que las de otras parte.s del país, según una encuesta reali-
zada por la Dra. Clara Eliot, del Departamento de Cien-
cias Sociales del Barnard College. El informe completo so-
bre su trabajo, que apareció ayer en el Barnard Bulletin, 
revela que las estudiantes de Barnard son más radicales que 
sus profesores, y que la clase de primer año es el grupo 
más conservador del colegio. 
"Se tomaron tests a 341 muchachas, entre ellas estudiantes 
de historia, administración pública, psicología elemental, es-
tadística y sociología, para obtener un corte transversal de 
toda la escuela. Entre las examinadas había 86 estudiantes 
de primer año, 111 de segundo, 81 de tercero y 63 de cuarto. 
La encuesta había sido planeada originalmente por Manly 
H. Harper como un ･ｾｴｵ､ｩｯ＠ social que debía realizarse en-
tre 3.000 maestros 3e formulaban setenta y una preguntas, 
y según que las respuestas fueran negativas o afirmativas 
indicarían un punto de vista radical o conservador, respec-
tivamente. 
"La encuesta reveló que las estudiantes de matemáticas y 
de ciencias de la naturaleza eran las más conservadoras, 
mientras que las de humanidades lo eran menos; las de 
los departamentos de ciencias sociales eran las más radica-
les. En las escuelas privadas había un promedio , ｭｾｹｯｲ＠
de estudiantes conservadoras que en las escuelas pubhcas, 
pero esta diferencia solo era observable en los dos primeros 
años· durante los años siguientes, la comparación por tipos ' ' . -de escuelas revelaba una diferencia muy pequena. 
"La clasificación por la ocupación de los padres reveló que 
las hijas de profesionales eran más liberales que las de 
personas empeñadas en tareas ｣ｩ･ｮｴ￭ｦｩ｣｡ｾＬ＠ ｴ￩ｾｮｩ｣｡ｳＮ＠ o ｣ｯｭｾｲﾭ
ciales, pero ya en tercer año desaparec.Ia dich!l mfluencta. 
Según el informe del boletín, las estudiantes liberales etan 
más coherentes en su labor y en sus respuestas a las diversas 
preguntas; el mayor número de incoherencias se encontraba 
entre las más conservadoras, de acuerdo con los tests de 
Harper. . 
"Esto puede servir para indicar que las ･ｳｴｵ､ｴ｡ｾｴ･ｳ＠ de ten-
dencia más radical han 'pensado las cosas', mientras que 
las otras se han contentado con aceptar las opiniones recibi-
das dice el informe. La variación más pronunciada en las 
ｯｰｩｾｩｯｮ･ｳ＠ se encuentra en la clasificación por años. Las es-
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tudiantes de primer año son decididamente más conserva-
doras _que las de segundo y que todo el resto del colegio. 
Un ano de labor en el colegio parece trastocar las arrai-
gadas creencias con las que se llega a él. Además de la 
encuesta, ･ｾｴ｡＠ verdad. ha sido confirmada también por 
las observaciOnes de qmenes trabajaron con las clases de pri-
mer año." 
15. El índic;e de mortalidad de cierta localidad es desusa-
ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ baJo, hecho 9ue sus habitantes aprovechan con 
fmes de propaganda,, aft;mando que su clima es excepcional 
pa,ra la ｳｾｬｵ､Ｎ＠ ｅｳｾ＠ ｢ｩｾｮ＠ fundada tal afirmación? ¿ Qué 
respondena usted, SI supiera que la localidad constituye un 
centro universitario? 
1?. ｾｭ｡ｧｩｮ･ｭ＿ｳ＠ que todas las compañías de seguros de 
vida mformaran que en los últimos veinte años sus ingresos 
han supera.do a sus g<;tstos. ¿Probaría esto que sus negocios 
marchan bien? ｓｵｰｯｭ･ｮ､ｾ＠ que el total de la población que 
puede sacar seguros contmúe creciendo indefinidamente 
¿afectaría este hecho su respuesta? ' 
17. Supongamos que Montana tiene un índice de natalidad 
(esto es, la proporción del número de nacimientos con 
respec;t<;> a la población total) nienor que Massachusetts. 
¿ ｾｉｧｭｦｩ｣｡＠ ello que la diferencia se origina en el tipo de 
chma de Montana ｾ＠ en la ｭｾｹｯｲ＠ ｦｾｲｴｩｬｩ､｡､＠ de las mujeres 
de Massachusetts? SI no es asi, ¿que causa sugeriría usted? 
18. Supongamos que el número de nacimientos en los Es-
tados Unidos supera al número de muertes en 900.000 
por año, y que esta proporción se mantendrá durante los 
próximos cincuenta años. Al cabo de los cincuenta años 
¿las perspectivas de aumento de la población serán ｭ｡ｹｯｲ･ｾ＠
que ahora? 
19. '. ｓｾｧｮ＠ la. propaganda. de una compañía de aviación, 
el VI_aJe en a":10n no es pehgroso, ya que el número de des-
gracias y accidentes por pasajero-milla (o sea el número 
de pasajeros por la. d_istan;ia que recorre cada dno de ellos) 
es ｾ･ｮｯｲ＠ er: _los viaJes <;tereos que en los viajes por ferro-
carnl; Admitien?o _las cifras ｣ｾｭｯ＠ ciertas, ¿constituyen de 
por SI un buen mdice de segundad? ¿Tomaría usted como 
ｾ｡ｳ･＠ de comp:;tración el número de personas que usan cada 
tipo de serVIcio? 
20. Se ha sostenido que los inmigrantes de los Estados Uni-
dos no ｳｾＬ＠ dedican a . las ｡ｾｴｩｶｩ､｡､･ｳ＠ llamadas productivas 
(pr?duccwn de matenas pnmas, por ejemplo, de productos 
agncolas), ya que solo el 2% de lós que trabajan en dichas 
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actividades son inmigrantes. Admitiendo la validez de los 
datos, examine la solidez de este argumento. 

Lecturas adicionales: 
N. S. Jevons, Principies of Science, caps. 16 y 17. 
J. M. Keynes, Treatise on Probability, parte V. 
G. U. Yule, lntroduction to Statistics. 
T. Merz, History of European Thought in the Nineteenth 
Century, vol. II, cap. 12. 

XVii. La inferencia probable en la historia 
y campos afines 

l. Lea la historia de Susana en los libros apócrifos ｾ･＠ la 
Biblia. Examine la lógica del procedimiento de Damel ,Y 
enuncie el razonamiento que pone formalmente de mam-
fiesto su naturaleza probable. 
2. "Si se establece una equivalencia entre el alfabeto fran-
cés y el sistema hebreo de ｮｵｭｾｲ｡｣ｩｮＬ＠ tal que. las diez 
primeras letras representen las um?ades, y ｬｾ＠ sigutentes las 
decenas sucesivas, las letras tendran el Sigmente valor: 

abcdefgh k lmnop 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 
qr S tU V W X Y Z 

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

"Convertidas las palabras l' Empereur !'f apoleón en c!fras, 
según este sistema la suma de estos numeros resulta Igual 
a 666 con lo cual' se comprueba que Napoleón es la bestia 
｡ｮｵｮｾｩ｡､｡＠ en el Apocalipsis. ['Aquí está el saber. ｑｵｩｾｮ＠
tiene, pues, inteligencia, calcule el número de la bestta, 
que su número es el que forman ｾ｡ｳ＠ letr:;ts .del nombre de 
un hombre, y el número de la bestia es seiSCientos sesenta y 
seis. Y se le concedió poder para perdurar durante cua-
renta y dos meses.'] Además, si se hace lo mismo con las 
palabras _quaran!e-deux, el término durante el ｣ｵｾｬ＠ se per-

. mitió a la bestia perdurar, la suma de ｾｳｯｳＮ＠ numeros es 
también 666, de lo cual se deduce que el fm del poder 
de Napoleón había llegado en 1812, cuando el emperador 
de Francia tenía cuarenta y dos años." 111 

15 Tolstoi, La guerra y la paz, vol. III, parte I, cap. XIX. 

270 

¿Qué dificultades lógicas ·encuentra usted en esta manera 
de interpretar un texto? 
3. a. ¿Qué tratan de explicar la teoría de •la creación. de 
las especies y la teoría danviniana de la evolución? 
h. ¿ Ofrece la teoría darwiniana una explicación causal del 
origen de las . ｾｳｰ･｣ｩ･ｳ＿＠
c. La descripción de l¡¡, sucesión histórica de las formas de 
vida, ¿constituye una "explicación" de estas formas? Su 
respuesta debe indicar qué sentido da usted a "explicación". 
4. Lea los siguientes casos citados en The Nature of Ju-
dicial Proof de J. H. Wigmore: 
a. N9 17, pág. 72. 
h. N9 72, pág. 164. 
Analice cada uno de ellos, e indique lo que era necesario 
probar y los elementos de juicio aducidos. Enuncie formal-
mente el razonamiento. 

Lecturas adicionales: 

J. G. Droysen, Principies of History, 1897. 
H. Sidgwick, Philosophy and lts Problems, caps. 6, 7, 8 y 9. 
Allen Johnson, History and the Historian. 
J. M. Vincent, Historical Research. 

XVIII. La lógica y la evaluación crítica 

l. Se ha dicho que la historia es filosofía enseñada me-
diante el ejemplo. ¿Todos los tipos de historia o de histo-
riadores pueden lograr. este fin, o deben satisfacerse ciertas 
condiciones para que ello sea posible? 
2. ¿Qué papel asignaría usted a la historia en la elabora-
ción de una teoría del valor económico? 
3. ¿En qué sentido son más aptas las naciones o las es-
peéies animales que sobreviven a determinada lucha? 
Lea a este respecto el ensayo de Huxley Sobre la evolución 
y la ética. 
4. Se ha afirmado que la música más elevada es música 
pura, libre de toda subordinación con respecto a otras artes . 
¿Cree usted que el valor musical de una canción dismi-
nuye por su asociación con palabras? 
5. Un programa que explica los diversos movimientos de 
una sinfonía, ¿contribuye u obstaculiza, a su juicio, el goce 
de la música? 
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6. ¿En qué sentido es posible traducir un poema? ¿En 
qué sentido es verdad que es imposible traducir un poema? 
7. ¿Considera usted necesario conocer la biografíá de Só-
focles o de Shakespeare para comprender Antígona o Ham-
let? 
8. ¿Qué distinción establecería usted, si es posible esta-
blecerla, entre imperativo legal e imperativo moral? ¿Y 
entre cortesía v arrabilidad? 
9. Los ､･｢･ｲ･ｾ＠ de un ciudadano para con su país, ¿pue-
den promóver el tipo de actitudes consideradas generalmente 
como antipatrióticas? ¿Cómo resolvería Ud. este interro-
gante: 
1 0.. La cuestión de si el fin justifica los medios, ¿supone 
la doctrina de la pluralidad de causas? Si determinados 
medios son necesarios para lograr determinados fines, ¿no 
podríamos decir más bien que un fin es malo, si exige me-
dios malos? 
11. ¿En qué sentido -si tal sentido existe-- debe conde-
narse lo inasequible como objetivo de la conducta? ¿Con-
sideraría usted asequible la santidad? 
12. Un filósofo francés del derecho ha sostenido que la 
ciencia jurídica solo debe estudiar lo que es, y no lo que 
debe ser. Ha afirmado también que todas las leyes derivañ 
del principio de solidaridad, y que deben declararse nulas 
aquellas disposiciones legislativas que contradigan dicho 
principio. Suponiendo que las cortes francesas de justicia no 
adhieran a esta conclusión, ¿qué valor tiene el argumento, 
si es que tiene alguno? 
13. Una regla legal que es habitualmente burlada en cierta 
comunidad ¿deja de ser una ley? ¿Debe seguir obedecién-
dola un buen ciudadano? ¿Debe un tribunal negarse a 
hacerla obedecer? 
14. ¿En qué sentido era expresión de la voluntad del pueblo 
la octava enmienda a la Constitución de los Estados Uni-
dos? ¿Eran expresión de -la voluntad del pueblo las leyes 
sobre salarios mínimos aprobadas por el Congreso y algunos 
de los estados, pero declarada inconstitucional por los 
tribunales? 
15. ¿Cuál es la diferencia entre una hipérbole y una men-
tira? Dé un ejemplo de sinécdoque. ¿Ha incurrido usted 
alguna vez en una sinécdoque? 
16. ¿ M'entía Sócrates cuando decía que no sabía nada? 
1 7. ¿Con qué razones probaría usted a un amigo que debe 
ir a un concierto de piano en lugar de ir a ver una 
pelea de box? 
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18. "El criterio del gusto no es sino el gusto mismo, en su 
forma más deliberada y circunspecta. La reflexión refina 
los sentimientos particulares haciéndolos si;rnpatizar con toda 
vida racional." Explique esta cita de Santayana. 
19. Aristóteles declaraba que "no deliberamos acerca de 
fines, sino acerca de medios para un fin". Examine esta 
afirmación, mostrél"do en qué sentido podría ser verdadera 
y en qué sentido podría no serlo. 
20. ¿En qué medida la siguiente cita de Edipo en Colona 
de Sófocles constituye una posición defendible? 

Mucho mejor sería no existir; 
Pero, habiendo visto la luz, 
Lo mejor en segundo término es huir 
Lo más rápidamente que se pueda 
De allí de donde cada uno proviene. 

21. En su famosa conferencia "Las diez en punto", Whis-
tler declaró que solo un pintor está capacitado para juzgar 
un cuadro. Examine las implicaciones de esta afirmación. 
¿En qué medida cree usted que es verdadera? · 
22. En las clases de ética a veces se discute este problema: 
"Al volver de su trabajo, un hombre atraviesa unas vías 
del ferrocarril cercanas a su casa y ve de pronto una aguja 
cambiavías que un guardagujas descuidado ha dejado 
abierta. Esto puede significar la muerte para los cientos 
de pasajeros de un tren que se acerca rápidamente. En ese 
mismo momento ve a su propio hijo jugando en la vía por 
donde se acerca el tren. Solo tiene tiempo para mover la 
aguja cambiavías y salvar el tren, o para salvar §l. su hijo. 
¿Qué debe hacer?" 
Examine de qué manera intervienen en la discusión de este 
problema las cuestiones concernientes a elementos de juicio. 
23. ¿Qué pensaría usted de una propuesta para establecer 
el valor relativo de dos poemas presentando cuestionarios a 
varios centenares de personas, para luego decidir de acuerdo 
con el número de votos recibidos? 
24. ¿Qué significación atribuye usted a las siguientes ex-
presiones cotidianas? 

a. ¿Cómo está usted? 
b. ¡Buenas noches! 
c. ¡ Es un lindo día! 
d. Encantado de verlo. 
e. Llámeme de vez en cuando. 
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2?. Examine el siguiente pasaje de. los Principios de la 16-
f.Zca .de Bradley en lo. concerniente al uso de metáforas: 
La Idea. ?e .que Ｑｾ＠ eXIstencia pueda ser lo mismo que la 

｣ｯｭｾｲ･ｮｳＱＰｮ＠ ｲｭｰｲｾｳＱ＿ｮ｡＠ como algo tan frío y fantasmal cual 
el mas seco maten.ahsmo: ｾＱＮ＠ ｨ･｣ｾｯ＠ de que la magnificencia 
de este mu_ndo ｲ･ｳＱ＿ｾ＠ en últ;ma ｾｮｳｴ｡ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ en su apariencia 
lo hac; ｾ｡ｳ＠ magnificente aun, s1 nos impresiona como un 
e.spectaculo ｾ･＠ gran esplendor; pero la cortina de los sen-
ｴｩ､ｾｳ＠ se ｣ｯｮｶＱ･ｲｴｾ＠ ｾｮ＠ una decepción y un engaño si oculta 
ｾｭ＠ mcoloro movlillle!lto de átomos, una trama espectral de 
rmpalpables abstracciOnes o un subterráneo ballet de cate-
gorías exangües." 
26. ¿Qué diferencia hay entre una ficción y una hipótesis? 

Lecturas adicionales: 

M. R. Cohen, !fazón y naturaleza, libro III, caps. 11 y IV. 
M. ｾﾷ＠ Cohen, Impressionism and Authority" en N ew Re-
publzc, 1921, vol. 28, pág. 252. ' 
M. R. Cohen, Law and the Social Order, págs. 229-47. 
G. Santayana, La vida de la razón, vol. IV, La razón en 
el arte, caps. I, 11, IX, X y XI. 
F. S. Cohen, Ethical Systems and Legal Ideas, cap. III. 
J. ｄｾｾ･ｹＬ＠ La ex_periencia y la naturaleza, caps. IX y X, y 
tamb1en The Phzlosophy of John Dewey, editado por J. Rat-
ner, cap. XVII. 
G. E. ｾＮｯｯｲ･Ｌ＠ ｐｲｩｮ｣ｾｰｩ｡＠ ｾｴｨｩ｣｡Ｌ＠ cap. I. 
H. Va1hmger, La fzlosofza del como si, parte I, sección A. 

XIX. Falacias 

Examine la validez de los siguientes razonamientos: 
l. Cu:;tndo más ,trato. de mejorar este libro, tanto menos 
rr;te satisface .. &era meJor, pues, que borre todas las correc-
ciones que hite hasta ahora. 
2. Los ｾｳ･ｳｩｮｯｳ＠ deben ser condenados a. muerte; por lo 
ｴｾｮｴｯＬ＠ es ｭ｣ｯｾｲ･｣ｴｯ＠ perdonar a una persona cualquiera con-
victa de asesmato. 
3:_ Los habita:p.tes de la ciudad son hombres, mujeres y 
nmos de. todas las eda¡des; los votantes en la elección local 
eran habitantes de la ciudad; por lo tanto los votantes eran 
hombres, mujeres y niños de todas las edades. 
4. Una. cucharada de esta medicina me curó un resfrío 
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leve el mes pasado. Media taza de ella me curará, pues, 
este resfrío fuerte que tengo ahora. 
5. El fin de una cosa es su perfección; la muerte es el 
fin de la vida; por consiguiente, la muerte es la perfección 
de la vida. 
6. El Sr. A le preguntó al Sr. B si sabía que la carne es 
nutritiva. Este respondió que estaba seguro de ello. El· Sr. A 
le preguntó entonces si sabía si el contenido de un plato 
tapado que tenía frente a él era nutritivo, a lo cual el Sr. B 
replicó que no lo sabía. Destapando el plato, el Sr. A mostró 
al Sr. B un trozo de carne asada y lo acusó de haberse 
contradicho. 
7. El aguardiente hace mucho mal a la gente. Por ello, 
es un error · utilizarlo para revivir a una persona que ha 
estado a punto de ahogarse. 
8. Si compramos mercadería en el exterior, el consumidor 
interno podrá adquirir esos artículos, sin duda, pero el pro-
ductor extranjero se quedará con el dinero. Por otr¡¡. parte, 
cuando vendemos en el exterior, nuestro productor gana 
dinero pero pierde sus bienes. Es mejor, entonces, comprar 
y vender en el país, pues en este caso conservamos la mer-
cadería y el dinero. Por consiguiente, debe imponerse un 
elevado arancel aduanero con fines proteccionistas. 
9. Las actuales restricciones a las relaciones sexuales, res-
tricciones que tienen el apoyo de la costumbre, ｳｵｲｾｩ･ｲｯｮ＠
en condiciones sociales diferentes, cuando la gente no sabía 
cómo controlar los resultados de tales relaciones. Estas re-
laciones resultan, pues, oportunas en el momento actual. 
10. "Un cocinero estaba asando una cigüeña para su pa-
trón, y su novia le pidió que cortara una pata para ella. 
Cuando el ave llegó a la mesa, el patrón quiso saber qué 
se había hecho de la otra pata. El sirviente respondió que 
las cigüeñas no tienen más que una pata. El patrón, muy 
enojado con el sirviente, pero que prefería demostrarle su 
error antes que castigarlo, lo llevó al día siguiente por los 
campos, donde vieron cigüeñas paradas en una pata, como es 
habitual en tales animales. El sirviente se volvió triunfal-
mente hacia· su amo; este profirió unos cuantos gritos y 
las aves, luego de poner su otra pata en el suelo, se lan-
zaron a volar. '¡Ah, señor! -dijo el sirviente- ｾｴ･､＠ no 
gritó ayer a la cigüeña; si lo hubiera hecho, ella habría 
mostrado su otra pata.•" (De Morgan.) 
11. Este librito cuenta que, gracias a la medicina A, mu-
chas personas se han curado de diversas enfermedades y 
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también que muchos infortunados perecieron por no to-
marla. Por consiguiente, es justamente la medicina que ne-
cesíto para curarme. 
12. En una disertación sobre Renan, el filósofo francés 
Boutroux declaró: "Los mejores hombres de una nación 
son aquellos que ésta crucifica. El martirio es, por ende, 
el precio de la superioridad." 
13. Quien introduce un cuchillo en el cuerpo de otra per-
sona debe ser castigado; ahora bien, eso es lo que hace un 
cirujano al operar; en consecuencia, el cirujano debe ser 
castigado. 
14. La caridad es siempre un bien; por lo tanto, dar li-
mosnas a los mendigos es siempre un bien. 
15. La leche es un alimento sano; por lo tanto, se la debe 
tomar en combinación con todos los alimentos ácidos. 
16. Explique los equívocos que pueden provocar las si-
guientes frases: 
a. Fue a Washington y luego a Chicago con el tren expreso. 
b. Dijo que estaba contento y que vendría por la tarde, 
pero no era cierto. 
17. ¿Qué piensa usted del siguiente argumento: Puesto 
que la explicación mecánica de ciertos fenómenos no es 
satisfactoria, entonces son verdaderos el vitalismo o espi-
ritualismo? 
18. Si fuera cierto que ninguna persona alivia su situación 
económica aumentando sus gastos, ¿sería eso mismo cierto 
de una nación? 
19. ¿En qué condiciones las proposiciones que son verda-
deras para cada ciudadano de una nación lo son también 
para la nación? ¿En qué condiciones no lo son? 
20. La enseñanza del latín en la escuela secundaria se ha 
defendido sosteniendo que aclara la etimología de muchas 
palabras españolas. Suponiendo que ello sea cierto, ¿basta 
para justificar que el latín sea una materia de enseñanza 
obligatoria? En caso contrario, ¿cuáles serían los elementos 
de juicio suficientes? 
21. En el curso de un debate, A afirma que algunos de 
los hechos presentados por su contrincante no son verda-
deros, y lo desafía a que los pruebe. B responde que los 
hechos son hechos y que, si el mismo A los ha llamado he-
chos, es absurdo dudar de su verdad. Examine el valor 
lógico del argumento de B. 
22. ¿Qué piensa usted del lema: Fíat justitia, pereat 
mundus (hágase justicia aunque el mundo perezca)? 
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2:1. i- ｅｲｾ＠ qué tipo de fah_tcia incurren quienes sostienen que 
en nmgun caso deben v10larse las reglas de cortesía, pues 
hacen la vida más placentera? · 
2+. Se acusó a cierto estadista de leer un tratado secreto; 
éste negó el hecho. Su defensor opuso a las pruebas 'Jre-

t d l · · , ¡· " e, d , ¡ sen a as a s1guwnte rep 1ca: ¿ omo po na haber dicho 
una mentira un hombre de su carácter?" Comente esta 
contestación. 
25. En ｬｾ＠ Lógica de Bradley se encuentra el siguiente pá-
rrafo: ''S1 se razona a partir de axiomas, ¿cómo razonaba 
I<l: gente antes ､ｾ＠ que se inventaran los axiomas?" Supo-
ｮｾ･ｮ､ｯ＠ que por znventar Bradley entienda descubrir, ¿qué 
p1ensa usted ele este rechazo implícito de la necesidad de 
los axiomas? 
26. En su Lógica formal Schiller afirma: "Un pensamiento 
forn:almente válido puede ser en realidad falso; y un pen-
samiento formalmente inválido puede ser en realidad ver-
dadero. Por consiguiente, la presencia de una falacia formal 
no es una prueba contra el valor real de un argumento." 
Comente la índole de esta afirmación, suponiendo que por 
pensamiento formalmente válido Schiller entienda una con-
clusión extraída válidamente. 
27. Examine el siguiente argumento, con el cual Herbert 
Spencer pretendió probar que no son los grandes hombres 
quienes hacen la historia, sino que ellos son producto de 
la sociedad: '\:De dónde proviene el gran hombre? Pueden 
concebirse dos respuestas: su origen es sobrenatural o es 
natural. ¿Su origen es sobrenatural? Entonces se trata de 
un enviado de Dios, con lo que volvemos a la teocracia. 
antaño desechada. ¿Es ésta una solución inaceptable? En-
ｴｾＩｬＱｾ･ｾ＠ el ｯｲｩｾｾｮ＠ del gran hombre es natural, y reconocer 
s1gmhca clasrftcarlo, JUnto con todos los otros fenómenos 
de la sociedad que le dio origen, como un producto de 
:lla. Al igual 9ue. la p-eneración de la que forma parte, al 
Igual que sus mstJtucwnes, su lenguaje, sus conocimientos, 
sus costumbres y sus múltiples artes y ut(Onsilios, él es un 
resultado. Antes de que pueda rehacer la sociedad, la socie-
?ad lo. hace. a él. Todos esos cambios de los que es impulsor 
mmed1ato tienen sus causas principales en las generaciones 
de las que desciende." e 

28. El argumento ele Berkeley a favor de la proposición 
ser es ser percibido consiste, en parte, en lo siguiente: 
"¿ ｾｵ･､･＠ ｾ｡｢･ｲＮ＠ mayor esfu;:rzo de abstracción que distin-
¡;mr la exzstencza ele Jos ob_¡etos sensibles del hecho de que 
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sean percibidos, para concebirlos como exist.iend? sin ser 
percibidos? La luz y los colores, el calor y el fno, la ex-
tensión y las figuras, en pocas palabras, las c?sas que ':emos 
y sentimos, ¿qué son sino otras .tantas ｳ･ｮｳ｡｣ｷｮｾｳＬ＠ noc10nes, 
ideas o impresiones de Jos sentidos? ¿Y. es pos1ble separar, 
aunque sea en el pensamiento, cualqmera de. ellas de la 
percepción? No negaré que ｉ＿ｾ･､ｯ＠ abstraer, s: J?Uede lla-
marse con propiedad ｡｢ｳｴｲ｡｣ｾｷｮ＠ a lo que se hmlta a con-
cebir separadamente los objetos que en ｶ･ｲ､ｾ､＠ pueden 
existir o ser percibidos separadamente. ｾ･ｲｯ＠ m1 ｰｾ､ｾｾ＠ de 
concepción o imaginación no va ｭ￡ｾ＠ ,alla de la ｰｯｾＱ｢ＱＮｬｩ､｡､＠
real de la existencia o la percepcwn. Por ｣ｯｮｳＱｧｭ･ｮｾ･Ｌ＠
puesto que me es imposible ver o. ,experime?tar ｾ｡､｡＠ sm 
una sensación real de la cosa, tamb1en me ｾｳ＠ nnpos1.ble co?-
cebir en mis pensamientos una cosa u obJeto sens1ble dis-
tinto de la sensación o percepción de él." 
Comente este argumento. . . . , . . 
29. En su libro sobre el lvf atenaltsmo lustorzco Buk_harm 
arguye (páa. 167) "que la estructura de clase de la soCiedad 
imprimió a0 Ia ｭ｡ｴ･ｭ￡ｾｩｾ｡＠ un carácter ｾ･＠ clase", ｾｯ｢Ｌｲｾ＠ la 
base de que la matematlca ha esta.do vmculada histonca-
mente con la religión, el levantamJCnto de planos, el co-
mercio y la arquitectura. Comente este ｡ｲｧｵｭ･ｾｴｯＮ＠ . , 
30. La tesis de que los individuos no desempenan .mngun 
papel en la ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡｣ｾｮ＠ ､･ｾ＠ c::mbio social ha s1do de-
fendida con el razonamiento s1gmentc: , 
"Las diferencias entre una nación y otra dependen, .er: ul-
tima instancia, simple y exclusivamente, de las condicione; 
físicas a las que están sometidas. Si el '"pueblo, que ｾ･＠ ｡ｳ･ｮｴｾ＠

en Hamburgo lo hubiera hecho en 11mbuctu, sena. ahora 
indistinguible de las tribus semibárbaras ＼Ｚｊｾ･＠ ｨ｡ｾｬｴ｡ｮ＠ e} 
Africa central; y si el pueblo que se ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ｷ＠ en 1Imbuctu 
lo hubiera hecho en Hamburgo, estana ｣ｯｭｰｵｾｳｴｯ＠ ahora 
de comerciantes de piel blanca ､･､ｩ｣｡､ｯｾ＠ al ｾｲｯｳｰ･ｲｯ＠ co-
mercio del jerez de imitación. y de _un 1mbehlble oporto. 
Debe buscarse el elemento d1ferennador en los grandes 
caracteres geoo-ráficos permanentes de la tierra y el mar: 
ellos ｾｨｾｮ＠ ｾｯｬ､ｾ｡､ｯ＠ los personajes y las ｨｩｳｾｯｲｩｾｳ＠ ｾ･Ｎ＠ ｴｯｾ｡ｳ＠ las 
naciones de la tierra. Suponer lo contrano s1gmflca:m su-
poner que la mente del hombre escapa a la ley umv.ersal 
de causalidad. En los esfuerzos humanos no hay ｣｡ｹｮｾｨｯＬ＠
no hay impulso espontáneo. Hasta los ｧｾｳｴｯｳ＠ y las l;¡clma-
ciones deben ser el resultado de causas Circundantes. 
·Contiene este ar.,.umento abusos del método científico? e ｾ＠
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Si es así, ¿cuáles son? 

Lecturas adicionales: 

A. Sidgwick, F allacies. 
J. Bentham, Boo_k of Fallacies, ed. Bowring de C::-llected 
W orks, vol. II. 
Sydney Smith, Works, vol. 2, págs. 387-415. 
A. De Morgan, Formal Logic, cap. XIII. 
H. W. B. Joseph, An lntroduction to Logic, cap. XXVII. 

XX. Conclusión 

1. a. ¿Qué se entiende en la ciencia por "explicaCión"? 
b. ¿Qué sucede cuando se vierte agua hirviendo en dos 
vasos, uno de los cuales es muy delgado y el otro grueso? 

; Examine la explicación de este fenómeno tal como se la 
expone en la mayoría de los textos elementales de física. 
2. "Cuando me siento a escribir, tengo ante mí dos mesas. 
U na qe ellas me es familiar desde mis primeros años. Es un 
objeto común de esa realidad circundante a la que llamo 
el mundo. Tiene extensión, color y es relativamente estable; 
pero sobre todo es sustancial, es una cosa, no es cvmo el 
espacio o el tiempo. La segunda mesa es mi mesa cientí-
fica. No pertenece al mundo que aparece espontáneamente 
a mi alrededor cuando abro los ojos. Forma parte de otro 
mundo, que me ha obligado a dirigir mi atención hacia 
él de las más tortuosas maneras. Mi mesa científica está 
constituida en su mayor parte. por vacío. Diseminadas en 
él y muy distanciadas entre sí, existen cargas eléctricas que 
se desplazan a gran velocidad; pero la suma de sus volú-
menes no llega a la mil millonésima parte del volumen 
de la mesa. No hay nada sustancial en esta segunda mesa. 
Es en su mayor parte espacio vacío, lleno de campos de 
fuerza, es verdad, pero éstos pertenecen a la categoría de las 
"influencias", no c'e las "cosas". Que el papel situado ante 
mí esté equilibrado por un enjambre de moscas, por así 
decir, y se mantenga en su lugar por una serie de golpes 
diminutos -como en un juego de volantes--provenientes 
del enjambre que está debajo suyo, es algo totalmente di-
ferente al hecho de que esté sostenido porque hay sustancia 
debajo de él, ya que la naturaleza propia de la sustancia es 
ocupar espacio con exclusión de otra sustancia; al menos 
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existe una diferencia conceptual, aunque no la haya con 
respecto a mi labor práctica de escribir sobre el papel. No 
necesito decir que la física moderna, mediante delicados 
t•nsayos y una lógica inexorable, me asegura que mi seo-unda 
mesa, la científica, es la única real." 16 "' 

a. Examine la distinción entre ambas mesas, tal como la 
describe Eddington. 
b. Se dice a veces que la explicación científica consiste en 
"reducir" la primera mesa a una mesa del segundo tipo. 
¿A qué equivale exactamente esta "reducción"? 
3. Sócrates se sentía insatisfecho con el tipo de explicacio-
nes de los fenómenos que daban los científicos de su época 
(en. particular Anaxágoras), y mientras esperaba la eje-
cuciÓn de la sentencia que le impusieron los atenienses, ex-
presó su descontento del siguiente modo: 
" ... Hallé que el filósofo desecha totalmente la intelirrencia 
o cualquier otro principio de orden, y recurre en ｣｡ｾ｢ｩｯ＠ al 
aire, al éter, al agua y a otras excentricidades. Lo com-
pararía con una persona que comenzara por afirmar, en 
general, que la inteligencia es la causa de las acciones de 
Sócrates, pero luego, para explicar en detalle las causas 
de mis. diversas ｡｣ｾｩｯｮ･ｳＬ＠ dijera que estoy aquí sentado por-
que m1 cuerpo esta compuesto de huesos y músculos; y que 
los, huesos son ｾｵｾｯｳ＠ y están separados por junturas, y los 
musculos son elast1cos y recubren los huesos, y tienen tam-
bién una envoltura de carne y piel que los contiene; y 
cuando se elevan los huesos en sus junturas por la con-
ｴｾ｡｣｣ｩｮ＠ o extensión de los músculos, puedo curvar las 
piernas; y por ello estoy aquí sentado con las piernas do-
bladas. Esto es lo que dirían. Y explicarían de manera 
similar mi plática contigo: la atribuirían al sonido. al aire, 
al ｯ￭ｾｯ＠ y a otras diez mil causas por el estilo, oÍvidandÓ 
menciOnar la verdadera causa, a saber, que los atenienses 
han considerado conveniente condenarme, y yo a mi vez 
he pensado que lo mejor y más correcto es permanecer aquí 
y cumplir la sentencia ... Sin duda, hay en todo esto una 
extraña confusión de causas. Podría decirse que sin huesos 

' 1 ' muscu os y otras partes del cuerpo yo no podría realizar 
mis propósitos; pero decir que hago lo que hago por causa 
de ellos y que ésta es la forma en que actúa la inteligencia, 

16 Este párrafo resume, con ligeras modificaciones, la Introducci6n 
a Tl;e Nature of Physical World, 1929, págs. xx-xrv, de Sir A. S. 
Eddmgton. 
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y no por la elección de lo mejor, es una manera sumamente 
descuidada y ociosa de hablar." 17 

a. :Enuncie con claridad el objetivo de la crítica de Sócrates. 
b. ¿ Qué nos dice esta crítica acerca de la posibilidad de 
diferentes tipos de explicaciones? 
c. ¿En qué sentido -si tal sentido existe- un tipo de 
"explicación" es más "fundamental" o "más verdadero" 
que otro? 
4. Examine críticamente los argumentos aducidos a favor 
de la tesis de que la única explicación posible o genuina de 
los fenómenos es considerarlos en términos de los movi-
mientos de la materia. 

Lecturas adicionales: 
G. ｓ｡ｮｴｾｹ｡ｮ｡Ｌ＠ La vida de la razón, vol. V, La razón en 
la ciencia, caps. I, III, IX, X y XI. 
L. T. Hobhouse, Theory of Knowledge, parte II, cap. XIX; 
parte III, cap. VIII. 
T. Merz, History of European Thought in the 19th Cen-
tury, voL I, caps. I, II y III. 
A. Aliotta, Idealistic Reaction Against Science, parte I. 
A. D. Ritchie, Scientific Method, cap. VII. 

11 Platón, Fedón. 
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In dice 
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X. La lógica aplicada y el método de la ciencia 

XI. Las hipótesis y el método científico 
l. El motivo v la función de la investigación 
2. La formu]:{ción de hipótesis ｲ･ｬ･ｶ｡ｮｴｾ＠
3. El desarrollo deductivo de las hipótesis 
4. Condiciones formales que deben satisfacer las 
hipótesis 
5. Hechos, hipótesis y experimentos decisivos 
6. El papel de la analogía en la formación de 
hipótesis 

XII. Clasificación y definición 
1. Importancia de la clasificación 
2. El propósito y la naturaleza de la definición 
3. ｌｯｾ＠ predicables 
4. Reglas para las definiciones 
5. División y clasificación 

XIII. Los métodos de la investigación experimental 
1. Tipos de relaciones invariables 
2. Los métodos experimentales en general 
3. El método de la concordancia 
4. El método de la diferencia 
5. El método conjunto de la concordancia y la 
diferencia 
6. El método de la variación concomitante 
7. El método de los residuos 
8. Resumen del valor de los métodos experimentales 
9. La doctrina de la uniformidad de la naturaleza 
1 O. La pluralidad de causas 

XIV. Probabilidad e inducción 
1. ¿Qué es el razonamiento inductivo? 

103 2. El papPl de las muestras imparciales Pn la m-
ducción 

11 O 3. El mecanismo del muestreo 
112 4. El razonamiento por analogía 

115 XV. La medición 
115 l. El propósito de la medición 
117 2. La naturaleza de la acción de contar 
120 3. La medición de cualidades intensionales 
123 4. La medición de cualidades extcnsionales 
124 5. Condiciones formales de la medición 
125 6. Leyes numéricas y medición dérivada 

129 XVI. Métodos estadísticos 
129 1. La necesidad de métodos estadísticos 
131 2. Promedios estadísticos 
t38 3. Medidas de dispersión 
141 4. Medidas de correlación 
145 5. Peligros y falacias en el uso de estadísticas 

154 XVII. La infrrrncia fnobable en la historia y campos 
afines 

15·4 l. ¿Utiliza la historia el método científico? 
158 2. La autenticidad de los datos históricos 
161 3. La determinación clC'! significado de los datos 

históricos 
166 4. La determinación del valor de los testimonios 

históricos como elcm<:>ntos de juicio 
173 5. Teorías y explicaciones sistemáticas en historia 
178 6. El método comparativo 
181 7. La estimación de elementos de juicio en las cortes 

de justicia 

186 XVIII. La lógica y ｬｾ＠ cvalua,ción ;ríiica , . :> 
186 1. ¿Están las valoranones mas alla de la log1ca. 
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187 2. Los juicios morales en la historia 
191 3. La lógica de los juicios críticos sobre arte 
198 4. La lógica de los juicios morales y prácticos 
204 5. La lógica de la ficción 

214 XIX. Falacias 
214 l. Falacias lógicas 
219 2. Refutaciones sofísticas 
221 3. Abusos del método científico 
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