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CAPITULO I.

ESTRUCTURA DE LA TESIS.
1.1. INTRODUCCIÓN.

En esta tesis se demuestra que determinadas tendencias filosóficas y científicas que
tratan aspectos relacionados al proceso de conocimiento de la naturaleza mediante la razón
(Escepticismo, Nihilismo, Irracionalismo, etc.), otorgan bases conceptuales que sirven para
vincularlas hacia una Filosofía de la Imperfección de larazón. Imperfección entendida
desde una particular óptica, como la imposibilidad de la razón humana, y sus métodos, de
conocer la estructura última de la naturaleza y del ser engeneral. Filosofía entendida como
un conjunto de teorías que pretenden mostrar grados de verdad acerca de la realidad externa
y del hombre. Teoría entendida como un ordenadogrupo de argumentos que muestra un
conocimiento hipotético sobre un determinado orden de fenómenos. Razón como una
facultad de conocimiento muy distinta a la fe, el instinto, etc. y que ha sido principalmente
utilizada por la Ciencia y por la Filosofía racionalista. De esta forma, el método científico y
la filosofía de la ciencia, albergarían la imperfección en su accionar y en sus teorías.

Existen dentro de la historia de la filosofíay de la ciencia investigaciones que versan
sobre dicha imperfección. En algunas, más implícita y en otras más textual, pero que han
dejado el gran problema planteado, el saber si dichos estudios podrían ser una base teórica
para una filosofía de la imperfección de la razón. Es asíque los datos recogidos hasta ahora
son todavía insuficientes pero representan las básicas bases entorno a la temática de la
imperfección de la razón.

En el primer capítulo, como introducción, se brindará un resumen general de la
investigación, detallando la estructura de la tesis, donde se contemplan los objetivos, la
justificación y todos los componentesque se piensan necesarios.
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En el segundo capítulo, se investigarán los principales antecedentes'

y
científicos que nos brinden material vinculante a la imperfección de la razón en el proceso
de conocimiento. Es decir, se detallarán algunas tendenciasque datan de la época Griega.
Es necesario realizar esta visión histórica ya que existenposiciones pertinentes para los
objetivos de la investigación en dicho contexto filosófico-histórico. Tal es el caso de la
filosofía de Heráclito. Dicho filósofo, enuncia relevantes máximas sobre el cambio, el
devenir, la transformación de la naturaleza, característicaspropicias para los objetivos de la
presente investigación. Son también importantes las investigaciones de los Sofistas y del
Escepticismo. Estas escuelas filosóficas tratan sobre elproblema de la certeza de nuestro
conocimiento y definiciones sobre la naturaleza, lo cual las convierte en un tema necesario
a discutir por la crítica y la incertidumbre que llevan consigo sobre la certeza y la verdad.

Además, se realizará un análisis sobre la mencionadaproblemática, en algunas escuelas
filosóficas y determinados autores que datan de la época Moderna y Contemporánea. En
dichas épocas, existen aun más datos que pueden vincularse al tema de la imperfección. Tal
es el caso de la escuela denominada como el Irracionalismo,que consiste en la valoración
de otras aparentes fuentes de conocimiento distintas de la razón y la experiencia, y que nos
muestra una seria crítica hacia la razón entendida comoperfecta o absoluta, lo cual nos
otorga material vinculante a revisar. Esta, en ese sentido,presente el Nihilismo de
Nietzsche, el cual, en su principal acepción, significa la decadencia de la cultura occidental
y la destrucción de los valores tradicionales,que es el gran tema para observar la
imperfección de cláusulas universales sobre la naturaleza y el ser en general. Se tomará
también la figura de K. Pooper, el cual desde su visión crítica sobre la ciencia y la
racionalidad, nos otorga pertinentes categorías sobre el tema en cuestión. Se sigue, en la
misma línea, con la filosofía T. Kuhn, filósofo de la ciencia que, en sus estudios sobre el
conocimiento científico y sus alcances, muestra losprocesos que cursa la razón en el
desarrollo científico, procesos donde el error es importante, revelando la imperfección de la
razón. Se tomará en cuenta, también, el punto de vista de P. Feyerabend, con su
denominado anarquismo metodológico, el cual rescata los elementos anárquicos en la
investigación como antítesis a las estructuras racionales en la ciencia, planteamiento por
demás importante como soporte argumentativo alpresente tema de investigación. Por
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último, siendo representativo de la filosofía contemporánea, se revisará el punto de vista de
F. Lyotard, con sus teorías sobre el fin de los meta relatosy la crítica hacia el método,
fundamento, y resultados de la investigación científica, el cual otorga un gran material
vinculante a la Filosofía de la imperfección de la razón.

Para terminar con esta etapa, se realiza la investigación en determinados científicos,
dentro de las ciencias exactas, que contienen material argumentativo vinculante al tema de
la imperfección de la razón en el proceso de conocimiento del objeto externo.
Específicamente, se revisa la ciencia de la física, en cuanto al

"principio de
indeterminación", o también denominado de "incertidumbre científica", en el trabajo de W.
Heisenberg. Dicho principio es importante ya que es uno de los principales cimientos en los
que se sustenta la presente tesis, ya que al hablar de una "Incertidumbre"

'
es tan dificil
ligar y darse cuenta de la imperfección de la razón del hombre, hablando desde una,
supuesta, ciencia "exacta". Del mismo modo y sentido, espertinente detallar la visión de S.
Hawking, que mediante sus estudios físicos sobre el origen, fin del universo, y sus estudios
de los agujeros negros, muestra teorías razonablemente especulativas que parten y arriban a
una gran concretización del principio de indeterminación en las ciencias exactas, lo cual lo
convierte en un autor esencial en dicho capítulo ypara la presente investigación.

En el tercer capítulo, se procede a detallar las, Categorías, Problemática, Principios,
Metodología, Generalización y Auto crítica que conforman los contenidos mínimos de la
Filosofía de la imperfección de la razón. Lo cual surge como producto de la investigación
de los autores y tendencias filosóficas y científicas anteriores mediante procesos de
vinculación. Es decir, se comprueba que existe una Filosofía general de la Imperfección
vinculando las imperfecciones filosóficasy científicas en la historia y en la
contemporaneidad. Esto a raíz del relacionamiento de las categorías e implicaciones
filosóficas y científicas utilizando los contenidos de los capítulos descriptivos precedentes.
La autocrítica, o imperfección de la imperfección, será la última parte de este capítulo, para
no dejar que la tesis presente caiga en la repetición de los filósofos o científicos más
cercanos a ella. Es muy importante recordar los argumentos de los filósofos y científicos
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contra-imperfección. Pero ya no se puede recaer en ellos, se está más cerca de los primeros,
desde luego, por la propia naturaleza del razonamiento imperfecto. Ese es en última
instancia el aporte científico de esta tesis, quegozará del aprecio de quien está seguro e
inseguro a la vez, en su imperfección.

El cuarto y último capítulo será destinado a las conclusiones del presente trabajo. Se
detallaran, sintéticamente, los principales argumentos en torno a la temática de la
imperfección de la razón.

Se quiere dejar en claro que la presente tesis nopretende ser una historia de las filosofías
próximas a la imperfección. Lo que se realizará será mostrar los aspectos importantes de los
mencionados filósofos y tendencias filosóficasy científicas vinculantes al tema de la
imperfección. Se realizará una síntesis de los aspectos más importantes que la investigación
vea como necesarios. Lo cual no será ningún impedimentopara que la tesis tenga un
carácter concreto.

1.2. OBJETO DE ESTUDIO.

La presente investigación se encuentra inmersa dentro de las siguientes disciplinas:
Gnoseología, Epistemología, Filosofía de las ciencias naturales. Desde estas perspectivas se
estudia a la imperfección de la razón del hombre,
en el proceso de conocimiento de la
naturaleza y del ser en general.

La mencionada imperfección es investigada dentro del contexto filosófico de la época
Clásica dentro de la denominada edad antigua, comprendida desde el siglo VIII a.C. hasta
el II a. C., contexto filosófico dentro del territorio Griego (Grecia antigua), periodo
conocido como Filosofía Griega. Dentro de esteperiodo de tiempo se estudia la filosofía
presocrática de Heraclito de Efeso (576-480 a.C.). Los Sofistas, movimiento filosófico que
aparece el siglo V a.C. desde la perspectiva filosófica de Protagoras de Abdera (485-411
a.C.) y Gorgias de Leontinos (490-388). El Escepticismo, corriente filosófica que aparece
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en el siglo IV a. C., que se estudia desde la filosofía de Pirron de Elis (365-275 a.C.),
Timón (320-230 a. C.), Arcesilao (316-241 a.C.), Carneades (214-137 a.C.).
La imperfección de la razón también se estudia en el contexto filosóficoque se encuentra a
finales del siglo XVIII dentro de la denominada edad Moderna o filosofía moderna, dentro
del contexto filosófico y sociopolítico de la Alemania de fin de época (Europa). Dicho
estudio se realiza desde la perspectiva filosófica de Fredrich Nietzsche (1884-1900).
Posteriormente la imperfección de la razón se estudia dentro del discurso filosófico de la
edad Contemporánea, denominada también como postmodemismo,que temporalmente se
sitúa en el siglo XIX y XX. Territorialmente enmarcadas en el continente europeo y
norteamericano, desde las filosofías de Karl Pooper (1902-1994) filósofo austriaco, Paúl K.
Feyerabend (1924-1994) filósofo austriaco, Thomas Kuhn(

1922-1996) filósofo
estadounidense, Jean F. Lyotard (1924-1996) Filósofo francés. Además de
'
teoras
científicas, Físicas, de Heisemberg (1901-1976) físico alemány Sthephen Hawking (1942)
físico britanico.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la historia de la filosofía y la ciencia se puede observarse
se separan por etapas de
conocimiento que difieren, en la mayoría de los casos, una de otra. Esto se observa en los
paradigmas ideológicos y científicos propio de cada época. En la época Clásica parecen
coexistir las diversas escuelas de pensamiento, la época Medieval se sitúa en una sola
tendencia poniendo a la Fé como método de conocimiento desde la aparición de la Iglesia,
la época Moderna parte desde la Razón para estructurar su conocimiento y mét
odo
científico realizando un severo contraste con la anterior época, y la Contemporaneidad que
se muestra como una época donde las grandes teorías y filosofías tienden a ser criticadas y
subjetivadas. Además, las teorías científicas provenientes de la ciencia moderna muestran
una gran confianza en la verdad científica, resultado del método científico,profesando un
conocimiento exacto de la naturaleza y el hombre, lo cual con el tiempo se pudo observar la
inexactitud en muchas de sus teorías, mostrándonos el error que también manifiestan. Todo
esto nos muestra lo volátil y cambiante que es el conocimiento del hombre,y el error que
se encuentra en el discurso racionalista y científico, error que nos vincula a su imperfección
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y a la de cualquier teoría (como la presente tesis), y su inevitable auto crítica. Existen
autores y escuelas de pensamiento que tratan este especial problemaque consta el
conocimiento racional constatando la presencia de la problemática y una filosofía que nos
habla sobre la imperfección de la razón. Por lo cual preguntamos:

1.- ¿Cuales son las categorías, principios, metodologías,generalizaciones y
problemática propia, filosófica y científica, que se vinculan con la imperfección,
demostrando el básico cuerpo teórico de la Filosofía de la imperfección de la razón?

2.- ¿En que consiste la auto crítica de la Filosofía de la imperfección de la razón?

1.4. OBJETIVOS.

GENERAL:

> Demostrar que determinados autores y corrientes filosóficas'
cientficas, al
tratar aspectos relacionados al proceso de conocimiento de la naturaleza
mediante la razón, otorgan bases argumentativas que nos vinculan hacia los
contenidos mínimos de una Filosofía, auto crítica, de la imperfección de la
razón.

ESPECÍFICOS:

> Obtener las categorías, principios, metodologías, generalizaciones y problemática
propia, dentro de algunos autores y escuelas filosóficasy científicas, que sean
vinculantes hacia la imperfección de la razón, demostrando la existencia de los
contenidos mínimos de la Filosofía de la imperfección de la razón.
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> Detallar y explicar la autocrítica de la Filosofía de la imperfección de la razón,
mostrando su inevitable imperfección.

1.5. JUSTIFICACIÓN.

Esta investigación pretende ser un trabajo que brinde una concientización sobre el
problema de la imperfección de la razón en las personas, que seplasma en la dificultad de
emitir juicios y leyes precisas sobre el hombre y la naturaleza. Las argumentaciones que se
utilizan, mediante la investigación de filósofos y científicos, muestranque ni los sentidos ni
la racionalidad (método científico), son precisos y determinantes para

el conocimiento
último de la estructura de la naturaleza y el hombre. Lapertinencia de la presente tesis
consiste en la falta de una conciencia y asimilación del problema de la imperfección en las
personas, ya que si bien siempre se maneja la idea de que "nada es perfecto", sorprende que
muchas de las ideas y acciones del hombre tiendan a realizar lo contrario, aun en estos
tiempos. Esto se hace visible en la no concientización de la investigación imperfectible, en
términos absolutos, en las personas, estando más bienpresente un pensamiento perfectible
al absoluto sobre los resultados de conocimiento del método científico, y una confianza
igualmente absoluta en las leyes que emite. De esta forma, lapresente investigación será
una llamada de conciencia sobre no olvidar ese carácter imperfecto que nos hace ser seres
humanos, siendo la razón una estructura que no escapa a esta característica. Lo cual es
importante y trascendente al momento de entrar en actividades de conocimiento sobre el
hombre y la naturaleza.

Esta investigación representa, también, un rescate de la actividad filosófica para estos
tiempos. Si es que se esta realmente consciente sobre la mencionada imperfección, que
apunta a mostrar los errores de la ciencia, con su método racionalista,que no está
otorgando leyes exactas como se lo propone, entonces elpuesto privilegiado que se le ha
propuesto desde la época moderna tiende a desaparecer. Es asíque la filosofía, la músi
ca, la
pintura, etc., tienden a resurgir como las posibles alternativasque ofrecen otro tipo de
explicación sobre un determinado tema, con un método distintoque no por ello deje de
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constar de efectividad. De esta forma, la filosofía puede retomar su lugar de ser una de las
actividades intelectuales más completas y pertinentes para el hombrey para toda una
sociedad, ya que en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos a la misma que van
en el sentido de su falta de razón de ser, precisamente por la aparición del métodocientífico
y las ciencias exactas. La suma de argumentaciones que sepresenta en la tesis es, además,
una muestra de la pertinencia de la filosofía en estos tiempos, esto esposible gracias a la
complejidad de la naturaleza ante la razón del hombreque aun sigue con escasas
aproximaciones de conocimiento sobre los grandes enigmas de la existencia. Enigmas que
la filosofía debe responder no sólo con el conocimiento científico, del

'
no se nega
que
otorga grandes aproximaciones, sino con el conocimiento que brindan todos los saberes y
artes del hombre hasta estos tiempos. Todo lo cual hace de la filosofía un intento y
posibilidad de conocimiento que aun es vigente, no únicamente como mediador y
sintetizador de saberes, sino como algo que el alma del hombre no ha dejado de necesitar.

1.6. METODOLOGÍA.

Los métodos que se utilizan en la presente investigación son:
1.- Descriptivo,

mediante el cual se realizan descripciones de las teorías de algunos

autores y escuelas de pensamiento dentro de las épocas Clásica, Moderna y
Contemporánea, que contengan argumentos vinculantes a la imperfección de la razón.
2.- Explicativo,
se realizan interpretacionesy explicaciones de los materiales
argumentativos vinculantes a la imperfección de la razón,producto de la selección de
autores y corrientes filosóficas y científicas que se tomaron comopertinentes.
3.- Correlacional,
se efectúan relacionamientos cualitativos, entre argumentos de los
autores y escuelas de pensamiento utilizados, que sean susceptibles ha ser vinculados a la
imperfección de la razón en el proceso de conocimiento del objeto externo.
4.- Revisión crítica desde una óptica lógica,
de los argumentos de los autores y escuelas
de pensamiento vinculantes a la imperfección de la razón. Crítica que será realizada,
también, a la presente tesis.
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1.7. PROCEDIMIENTO.

1° Fase.

Se realiza una recolección de todo el material bibliográfico que sea pertinente

para los objetivos de la investigación, tanto en bibliotecas como en la red (Internet).
2° Fase.

Mediante la lectura del material bibliográfico se procederá a seleccionar los

autores, escuelas filosóficas, teorías científicas, etc., en función a los objetivos de la
investigación, para su posterior ordenamiento e interpretación.
3° Fase.

Con las argumentaciones escogidas se seleccionan las categorías, principios,

metodología, generalización, problemática propia y la autocrítica que vinculen a la
imperfección de la razón, como el básico cuerpo teórico que forma los contenidos
mínimos de la Filosofía de la imperfección de la razón.

1.8. ANTECEDENTES.
1.

Heráclito de Efeso, su filosofía del cambio es muy pertinente para los propósitos de
esta investigación, ya que desde aquélla se afirma(implícita o explícitamente) que
el hombre no puede conocer la estructura última de las cosas, debido a la
irracionalidad del cambio (pese a Hegel,y en pos de Nietzsche, por ejemplo. Será,
pues, uno de los antecedentes clásicos que constan de material vinculante sobre la
imperfección de la razón).

2.

Los trabajos sobre la tendencia denominada como la sofística y el escepticismo, que
como concepción, generalizando, en teoría del conocimiento, sostiene que la mente
humana no es capaz de justificar afirmaciones verdaderas sobre las últimas causas,
y aun sobre la ciencia. Los trabajos importantespara la presente investigación
provienen de la escuela sofista con Protágoras y Gorgias, y de la escuela escéptica
denominada Pirronismo que nace con Pirrón de Elis, y sigue con Timón, Arcesilao
y Carneades, todos dentro de la filosofía griega.
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3. El denominado Nihilismo dentro de la filosofía de Nietzsche será, dentro del gran
salto de la sofística a la irracionalidad decimonónica, otra fuente utilizable, ya que
consta de categorías que comprenden la decadencia de la cultura occidentaly del
cristianismo, comprendiendo la muerte de dios y sus valores, como racionalidad
perfecta y absoluta, y reflexiva, y que son argumentos vitalespara una filosofía de
la imperfección de la razón. Se utilizaran los trabajos, extraídos de la red, de
Echegoyen y Hopenhayn sobre el mencionado Nihilismoya que constan del
direccionamiento filosófico que requiere la presente investigación.
4.

Se tomará en cuenta, asimismo, a la escuela del racionalismo crítico, especialmente
en la filosofía de Karl Popper. Este denominado racionalismo crítico nos otorga la
teoría falsacionista, donde categorías como la contrastabilidady refutabilidad son
bases serias a tomar en cuenta para los objetivos de lapresente tesis, entrando en la
contemporaneidad.

5.

P. Feyerabend, filósofo de la ciencia. Influido por Karl R. Popper -de cuyo
racionalismo crítico se interesa por cuestiones de filosofía de la ciencia- sostiene,
contra la tradición racionalista de la ciencia, la conveniencia de la "ausencia de
método científico", o mejor del anarquismo metodológico. En su obra más
característica,
Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del
conocimiento (1974),
sostiene, además del anarquismo epistemológico, la
conveniencia del recurso a elementos irracionales en la investigación y la noexistencia de un criterio de demarcación entre cienciay seudo ciencia.

6.

T. Kuhn, igualmente filósofo e historiador de la ciencia, norteamericano, escribe

La

estructura de las revoluciones científicas (1962).

Es uno de los libros más
conocidos y discutidos sobre filosofía de la ciencia y en él desarrolla la idea de que
la ciencia progresa a través de una sucesión deperíodos, cuya secuencia es
"paradigma-ciencia-normal, revolución científica, nuevoparadigma-nueva ciencia
normal". La presencia de anomalías o problemas que la teoría delparadigma no es
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capaz de solucionar, origina una crisis dentro del paradigma y estimula la búsqueda
de nuevas teorías, que a medida que van teniendo éxito se manifiestan
incompatibles con el paradigma antiguo: es la fase revolucionaria. Es en este
sentido donde se encuentra la prudencia de citar a este filósofo de la ciencia, que
culmina la tendencia -sana en muchos aspectos- a fundir filosofíay ciencia, lo que
culmina el paradigma de perfección de filosofía-ciencia, como temapertinente a
esta investigación.

7. W. Heisemberg, físico alemán, con el principio de incertidumbre dentro las
ciencias, que afirma la imposibilidad de conocer de forma absoluta laposición y el
movimiento de una partícula física elemental, resulta ser una de lasprincipales
argumentaciones dentro de la ciencia exacta, para esta tesisque no subestima las
pretensiones de hoy de dicha ciencia exacta. Este es un material vinculante hacia
una filosofía de la imperfección de la razón que no conste sólo de abstractas
filosofías.

8. S. Hawking, el cual representa hoy el puntal contemporáneo de los estudios físicos,
nos ofrece una explicación sobre el comportamiento de las leyes físicas que develan
una teoría científica universal que esta muy consciente sobre elprincipio de
incertidumbre dentro de la ciencia. En este sentido, obtenemos una generalización
de la imperfección dentro de las ciencias exactas muy pertinente a nuestros fines de
la Filosofía de la Imperfección, con su herramienta dentro de las mismas ciencias
llamadas "exactas".

9. F. Lyotard, su filosofía y forma contundente, finalmente,para pre-generalizar la
tesis de la visión contemporánea sobre la imperfección de la verdad racional, será
mencionada y discutida. Sus trabajos que giran en torno sobre los denominados
juegos de lenguaje, y el fin de los meta relatos, que incluyen los relatos, son un gran
asidero de argumentos pertinentes y finales para los objetivos de esta investigación.
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CAPITULO II.
PRINCIPALES ANTECEDENTES FILOSÓFICOS Y CIENTÍFICOS.
2.1. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS CLÁSICOS QUE TRATAN EL PROBLEMA
DE LA IMPERFECCIÓN DE LA RAZÓN.

La filosofía griega forma parte de la época histórica más importante y determinantep ara
las ideologías, y en sí para todo el conocimiento de la humanidad. Es especialmente
interesante por los datos de antiguos filósofos y escuelas filosóficas con fragmentos de
tratados sumamente arduos que tratan de distintos aspectos de la realidad externa, del
hombre y de las relaciones entre ambos. Existe una buena cantidad de éstos en la época,
pero, para intereses de la presente investigación, sólo se tomarán algunosque se consideran
exclusivamente importantes. Dicha importancia radica en el carácter vinculante de sus
máximas sobre el tema de la imperfección de la razón.

2.1.1. LA FILOSOFÍA DE HERÁCLITO.

Apareció del 504 al 500 a.C., denominado el oscuro. Sin duda alguna Heráclito es uno
de los filósofos más importantes de la filosofía clásica griega. Su importancia para esta
investigación radica en su atención al tema de la complejidad del conocimiento de la
naturaleza realizado por el hombre. Su filosofía, en gran parte, esta situada sobre este
hecho. Lo cual se vincula a la imperfección del conocimientoque consta el hombre.

Un dato esencial en la filosofía de Heráclito es el factor del cambio, como una
característica inmersa en la estructura de la naturaleza. Dice:

"No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en
el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios (se) dispersa y
nuevamente se reúne, y viene y desaparece (frag. 91)."

Mondolfo, El pensamiento antiguo",
Tomo 1. Buenos Aires, Editorial Losada, 1750.p. 53.
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Es ya bien conocida su metáfora sobre el agua de un río, la cual ejemplifica la afección
que sufren los objetos de la naturaleza por la influencia del cambio. Donde el agua de un río
no será la misma dos veces, al igual que el estado de una sustancia mortal, etc. Esto'
as
ya que el cambio es un aspecto intrínseco de la naturaleza en sí, lo cualprovoca que las
cosas muestren distintas facetas según va pasando el tiempo, lo cual es a su vez significante
para el proceso de conocimiento de los objetos de la naturaleza realizadospor el hombre.
Es significante en el sentido en que perjudica dichos intentos,ya que si definimos algo
ahora mañana ya no será lo mismo. Esto habla sobre la imperfección del conocimiento del
hombre al no estar acorde con dichos cambios inmersos en la naturaleza del mundo,
especialmente en el plano ideológico que pretende ser científico.

Esta circunstancia del cambio que afecta a todos los objetos de la naturaleza también
afecta al hombre, según Heráclito:

" ...nosotros mismos somos y no somos (frag. 49)." 2

La cita remite al aspecto del cambio que es propio también de la naturaleza del hombre,
tanto fisiológicamente como ideológicamente. Esto se expresa en las distintas etapas que
muestran nuestros cuerpos y los distintos tipos de teoríasque surgen de los intentos de
definición de un aspecto u objeto de la naturaleza. Es determinante para las infundadas
aspiraciones del hombre por clasificar su conocimiento en leyes que pretendan ser
universales y precisas, transgrediendo una ley básica tanto en el hombre como en la
naturaleza: el cambio.

Es de esta forma que las afirmaciones que realiza Heráclito remiten a la imposibilidad
del conocimiento. Donde la característica del cambio en la naturaleza es un factor
determinante para dicha imposibilidad. Afirma:

" ...el conocimiento deviene imposible, no pudiendo establecerse relación alguna entre dos
términos —el objeto y el sujeto- ambos en constante cambio." 3
2

Ibidem, p. 53
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Las distintas relaciones que existen entre sujeto y objeto resultan, en última instancia,
inciertas desde la perspectiva de una búsqueda de conocimiento verdadero. Ya que tanto el
hombre como los objetos de la naturaleza constan, y son afectados, por el cambio Las
distintas relaciones que tenemos y que supuestamente se han podido definir resultan muy
subjetivas y volátiles, ya que el cambio no permite definiciones últimas y precisas. Además,
de no permitir verdades absolutas y universales, lo cual implica que el conocimiento tenga
que ser, en última instancia, imposible.

Con la figura de Heráclito se observa como en la filosofía griega ya se tomaba en
cuenta la complejidad del estudio de la naturaleza y las escasas herramientas que consta el
hombre cuando trata de definir los hechos y los objetos. Siendo el cambio, inmerso
intrínsecamente en la estructura de la naturaleza, uno de los factores responsable de esto.
Además, podemos ver claramente ciertas características que nos acercan hacia la
imperfección de la razón (científico-racional), que posteriormente serán escogidas para
formar una ideología de la imperfección, en los capítulos precedentes.

Si bien, el mencionado filósofo constituye uno de los principales antecedentes clásicos
que argumentan en contra de un conocimiento perfectamente verdadero y absoluto sobre el
hombre y la realidad externa, se debe aclarar que esta temática también es propensa a caer
en una crítica. Es claro notar que dicha filosofía, para poder enunciar sus argumentos,
necesita de una estructura lógica. Es esta característica la que hace posible dicha
contradicción, ya que si se utiliza la lógica, ésta incluye la razón absoluta, el conocimiento
absoluto, esencias o leyes eternas que atingen a la ciencia y la filosofía, lo cual se encuentra
en el sentido contrario de la filosofía del cambio del propio Heráclito. Además, esta
filosofía del cambio también tiene que cambiar, lo cual muestra el relativismo presente
desde su misma cláusula hacia este planteamiento. Estas características nos muestranque la
imperfección está también presente en dicha filosofía, lo cual nos enseña la
imperfectibilidad del conocimiento, hacia términos absolutos, ya en el plano gnoseológico
más que en el ontológico, y ya en Heráclito o fuera de él.

3

Ibidem, p. 53
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En síntesis, y quizá ya en una versión libre de la filosofía de Heráclito, si el cambio es
el ser, el Uno o arjé
griego, es imposible fijar estructuras, ni siquiera las del ser y de la
lógica, y las de la ciencia y las de las ideologías, y el ser se convierte en irracional, ya se
trate del ser como cambio o como estabilidad (que sería parte del cambio). Pero, por la
presión de la lógica, aun para el anterior razonamiento, llegamos a la imperfección
absoluta, que tiene un carácter más bien gnoseológico.

Es conveniente seguir detallando casos que forman la teoría vinculante a la mencionada
imperfección de la razón.

2.1.2. LOS SOFISTAS.

Dentro de la filosofía griega, se debe tomar en cuenta a los denominados Sofistas. Se
citará a los principales exponentes de la mencionada escuela,por su gran aproximación a la
temática que interesa. Dentro de dicha escuela se encuentran determinados filósofos que se
detallan a continuación.

2.1.2.1 PROTÁGORAS.

Natural de Abdera, vivió aproximadamente en el 480-410 a.C. Su filosofía versa sobre
la relatividad del conocimiento. Dicha relatividad surge de la afirmación:

" ...el hombre es la medida de todas las cosas ...."

Según esto, el hombre es la medida en cuanto él esquien mide o delimita el dominio de
lo que aparece a su presencia. Es de esta forma,que afirma y define lo que le parece en su
particularidad, y así se introduce la implícita subjetividad y desconfianza sobre las
afirmaciones objetivas y universales sobre la naturalezay el hombre. Esta interpretación al
estilo como la explica Sexto Empírico, citado por Mondolfo, nos dice:

4

Ibidem, p. 153
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"Por medida entiende el criterio del juicio, por cosas, los hechos ... Y por ello admite
solamente aquello que le parece a cada uno y así introduce la relatividad" 5
Protágoras le da, pues, un carácter subjetivo a las afirmaciones del hombre, ya que
cuestiona la posibilidad de verdad objetiva de la razón humana y le otorga una credibilidad,
que deja un sabor a relatividad, a la verdad que una determinada persona, en su
singularidad, podría obtener sobre un acontecimiento determinado, un hecho, y que pueda
aspirar a ser una verdad meramente relativa. Dicha relatividad de los juicios humanos se
clarifica en las interpretaciones de Mondolfo, donde se refiriere a la materia tal como
aparece:
"Dice, pues, éste (Protágoras), que la materia es fluyente y, fluyendo está continuamente, se
producen las añadiduras en compensación de las perdidas, y las sensaciones se
transforman y se mudan de acuerdo a la edad y a las otras disposiciones de los cuerpos." 6
Esta, la materia, es la responsable de los fenómenos, ya que los hombres percibimos
distintas facetas que nos otorgan los objetos materiales pero que sólo son apariencias, ya
que no podemos saber exactamente qué es el objeto externo. Además, a esto se suman las
diversas apariencias que surgen según las distintas condiciones en las que se encuentra el
objeto y también el hombre. Este último define las cosas según el estado normal enque se
encuentre con sus respectivas gradaciones. Así cuando se encuentra en un estado anormal
de condiciones con todo tipo de tales gradaciones que son propias a laspersonas en su
particularidad, ya que la enfermedad o el estado de los sentidos no son los mismos en todas
las personas por igual, éstas tergiversan las anteriores concepciones sobre los objetos.

En la última cita se puede observar, además, que existe una relación entre el término
fluyente con el de cambio. De esta forma se afina aun más la relatividad del conocimiento
que propone Protágoras, ya que, al igual que Heráclito, afirma que el cambioy la
transformación que sufren los objetos en la naturaleza modifican el conocimiento. Lo cual
perjudica todo intento de afirmación sobre algo determinado. Si todo fluye (cambia), las
verdades de los objetos serán sólo por un espacio de tiempo determinado,ya que

5
6

Ibidem, p. 153
Ibidem, p. 154
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constantemente los objetos mostrarían distintas facetas e imágenes. Además, afirma que los
sentidos no son los principales recursos encargados de proporcionar el dato verdadero sobre
los objetos de la naturaleza, y que aquellos al estar inmersos en el cambio y transformación
que implica el devenir fluyente, también cambian constantemente.

De esta forma se puede observar que la filosofía de Protágoras es un buen asidero de
categorías vinculantes al tema que nos interesa, la imperfección, pero es necesario
establecer una crítica. Protágoras nos dirige a un relativismo presente en el planteamiento
sobre el conocimiento del ser, lo cual significa que el conocimiento designa al ser como
relativo. Pero ello es una contradicción con la estructura de su propia teoría. Es claro saber
que si definimos algún aspecto de la naturaleza estamos describiendo ya al ser,y esta
filosofía afirma algo del ser, precisamente, que el ser es relativopor la dificultad
gnoseológica del hombre. Esto transgrede al mismo principio relativista, es decir, que su
pretensión de verdad también tendría que ser subjetiva o relativa a corto o a largo plazo,
mostrándonos con ello la imperfección del mencionado planteamiento, lo cual se convierte
en su crítica, y en la imperfección "perfecta", o sea, auto reflexiva.

En síntesis, Protágoras observa las opiniones cambiantes de los hombres, y en
relación a argumentos parcial y contradictoriamente fundados entre sí,y aun en relación al
fluir inspirado en Heráclito. Todo ello es cierto, pero, esta teoría, si acaso ontológica, se
convierte en gnoseológica por contradicciones internas, lo que sacrifica la teoría enpos de
la misma. Todo ello es la Filosofía de la imperfección.

Pasemos a estudiar a otros sofistas, vinculados a la imperfección.

2.1.2.2. GORGIAS.

Original de Leontium, vivió entre los años 483 al 375 a.C. La filosofía de Gorgias
propone tres principios fundamentales que versan sobre la negación del sery el
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conocimiento del hombre sobre los objetos de la naturaleza. En primer lugar, surge el
razonamiento en el cual nada existe:

" ... si algo existe será, el ser o el no ser, o el ser y el no ser juntos ... Y en verdad no existe
el no ser. Pues si existe, será y no será al mismo tiempo, pues en cuanto es pensado no-ser,
no será, pero, en cambio, en cuanto es no-ser, será. Pero es absolutamente absurdo que
una cosa sea y no sea al mismo tiempo; luego, el no-ser no es."
Esta argumentación habla sobre la presencia del no ser en el mundo. Estipula que el no
ser no es y no puede existir ya que no puede ser y no ser a la vez. El hecho probatorio está
en que este mundo contiene el no ser, y como el no ser no existe, se llega a la conclusión de
que el mundo tampoco existe, por su mencionada circunstancia de tenencia del no ser.

En segundo lugar, Gorgias dice que lo que existe es incognoscible:

"...si lo pensado no existe, lo existente no es pensado ...Es evidente que las cosas pensadas
no existen. Pues, si en efecto, las cosas pensadas existen, todas las cosas pensadas deben
existir, después que alguien las piense. Además si lo pensado existe, lo no existente no
podrá ser pensado, por que a los contrarios les corresponden atributos contrarios... el ser
no es pensado." 8
En esta parte, Gorgias propone una negación de la existencia de las cosas que la mente
piensa. El hecho radica en que no todo lo que la mente pudierapensar y piensa existe en la
realidad externa del hombre. Esto es verdadero ya que conceptos que están inmersos en la
tendencia fantástica y literaria que surgen de la imaginación del hombre, no se los puede
encontrar visible y físicamente en la naturaleza. De esta manera surge la negación de lo
existente, ya que el mundo consta del no ser, pero como éste nopuede ser pensado por su
naturaleza, llegamos a la conclusión que es incognoscible, existiendo una separación entre
el ser del mundo y nuestro pensamiento.

Por último, surge el razonamiento en el cual el conocimiento no es comunicable. Dice:

7
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...no expresamos los seres reales a nuestro prójimo, sino palabras que son distintas a la
realidad subsistente... el ser no puede transformarse en palabra nuestra, pues subsistefuera
(de nosotros)." 9

Gorgias habla aquí sobre el carácter subjetivo que tiene la palabra,ya que ésta sólo es
una representación de la razón del hombre sobre los objetos que existen a nuestro
alrededor. En el transcurso de la historia el hombre se ha olvidado de esto, ya que la
representación luego pasa a convertirse, equívocamente, en el ser o verdad del objeto. Es
así que el autor dice que las palabras son distintas a la realidadque subiste ante nosotros, ya
que sólo son una representación que conlleva una gran inseguridad entre significante y
significado. El ser se encuentra fuera de nosotros, en la naturaleza externa o independiente
del sujeto, de esta forma no se puede tener la verdad absoluta de algo que se encuentra
fuera de nuestra mente. El hecho de que la mente sea un ser en sí mismo y no en otro o en
otros, es una característica esencial para la imposibilidad de la razón del hombre de conocer
el ser de algo, ya que la certeza de nuestro conocimiento, según dicho planteamiento, cobra
matices metafísicamente subjetivos o de separación metafísica. Esteprincipio es útil para la
vinculación al tema de la imperfección en el proceder de la razón sobre la naturaleza
externa o del sujeto, ya que muestra que el conocimiento del mundo es contradictoriamente
en otro, y por lo tanto incomunicable.

La característica más importante que nos brinda lapertinencia de citar a la filosofía de
Gorgias, es mostrar que la especulación metafísicapuede demostrar cualquier cosa. El
hecho concreto está en la argumentación que proporciona el mencionado filósofo probando
que este mundo no existe, que es incognoscible e incomunicable. Es una muestra del
carácter tan subjetivo que lleva implícita la especulación ideológica expresada en
estructuras lingüísticas, que mediante razonamientos lógicos sepuede llegar a cuestionar lo
que tomamos como evidente. Esto representa un antecedente de la fragilidad del
conocimiento y el razonamiento del hombre, que puede ser vinculado a la imperfección de
la razón en el proceso de conocimiento de la naturaleza.

9

Ibidem, p. 160
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Desde un punto de vista lógico, este filósofo al decirnos que este mundo consta del no
ser, que no existe, que es incognoscible, que es contradictorio e incomunicable, nos está
diciendo que el mundo consta efectivamente de estas características. Es decir, que así es el
ser del mundo. Esto contradice las mismas máximas que anuncia, ya que comunica algo
universal y objetivo que ha conocido sobre una realidad existente. Además de ser un
conocimiento que pretende enunciar la verdad última de la naturaleza. Esto muestra la
imperfección lógica que está presente en las argumentaciones de la teoría de Gorgias, ya
que lógicamente realiza, a la vez, lo contrario de lo que afirma. Se muestra así la
imperfección que, también, consta en su filosofía, susceptible por lo tanto, a ser
cuestionada, pese a su prueba de que la especulación metafísica prueba cualquier cosa.

Estas son las ideologías de los filósofos sofistas, que son una estupenda fuente
vinculante hacia el problema de la imperfección de la razón. Pero, existen otras escuelas de
pensamiento, dentro de la época, que son pertinentes a revisión, y que constan del mismo
valor fundamental más matices. De esta forma aparece la escuela denominada como el
Escepticismo.

2.1.3. EL ESCEPTICISMO.

El Escepticismo griego es una de las corrientes filosóficas más importantes por su
trascendencia en el tiempo como una gran influencia para varios filósofos modernos y
contemporáneos. Consiste en general, en una posición crítica sobre la validez del
conocimiento científico. Esto como resultado de las grandes aproximaciones a la verdad de
parte de los griegos sobre los grandes problemas de las ciencias. Es unproceso de agudeza
mental propio de las grandes mentes de la época. Es importante citar a cada uno de los
exponentes de la mencionada corriente filosófica para resaltar el aporte de los escépticos a
la imperfección de la razón humana en el proceso de conocimiento.
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2.1.3.1. PIRRÓN.

El pensamiento escéptico ante la validez del conocimiento científico aparece
claramente con la figura de Pirrón, natural de Elis, 360 a 270 a.C, en el Peloponeso. Esta
filosofía toma, en primera instancia, un matiz moral y no especulativo. Fraile nos habla
sobre su principal argumento:

"Socrático es su desinterés por las cuestiones acerca del mundo físico, su preocupación por la
virtud y la felicidad, como también la critica dialéctica de las opiniones contrarias. Así
entendido, el pirronismo tiene un sentido esencialmente moral." /0
El autor pone un especial énfasis en aclarar que la tendencia moral delpirronismo surge
debido a la tendencia de la escuela Socrática propia de la época. Esto ha sido tema de
grandes debates e interpretaciones que les otorgaban dicha influencia a las tendencias
Platónicas y Aristotélicas. De esta forma se puede fácilmente entendersu preocupación por
las virtudes y su correspondencia sobre la felicidad en el hombre.

No obstante, la filosofía de Pirrón consta de categorías muy importantes que sirven
como tema vinculante hacia la imperfección del conocimiento del hombre, como crítica al
conocimiento racional. Pirrón afirma:
"La felicidad consiste en la paz y en la tranquilidad del alma. Todo lo demás es indiferente.
La fuente principal de turbación consiste en los juicios absolutos que hacemos acerca de la
naturaleza, la bondad o malicia de las cosas. De aquí provienen los deseos y temores que
perturban la paz interior del alma. Por lo tanto, la actitud más racional es abstenerse de
todo juicio, no considerando nada ni como falso ni como verdadero ...y suspendiendo todo
asentimiento. De esta manera se consiguen la tranquilidad y la felicidad." 11
La cita, además de explicarnos cual es el sentido que Pirrón le otorga a la felicidad,
menciona su postura sobre los juicios absolutos. Dicho sentido se expresa en la confusión,
desorden o desconcierto que sufre el alma al tratar de designar a la naturaleza, desde un
lo

Fraile, Guillermo, Historia de la filosofía 1 Greciay Roma,
Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1997.
p.629
II
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conocimiento que pretende ser preciso y definitivo para todos, perdiendo así su tranquilidad
y por lo tanto la felicidad. Estos absolutismos que propone Pirrón, remiten, implícitamente,
a una ideología en la cual se señala la imposibilidad de la certeza de la razón humana
debido a la carencia de herramientas de que ésta consta, en torno a la complejidad de la
estructura de la naturaleza. Estas características son las que verdaderamente interesan
dentro de su teoría, ya que constan del carácter vinculante a la imperfección,y le otorgan
un sentido negativo al intento absolutista de conocimiento.

Es en este punto que se desprende una característica importante a tomar en cuenta,
dentro de la cita anterior, y que es el método mediante el cual seprocede a una abstención
de todo juicio que podamos hacer sobre la realidad. Donde no se considera al todo y a la
parte como ni verdaderos ni falsos, y de esta forma se encuentra la tranquilidad en el alma y
por lo tanto la tan ansiada felicidad. Este método resulta ser la forma más adecuada y
coherente de existir, desde dicho punto de vista, ya que está íntimamente relacionado,
equilibrado y acorde con la subjetividad del dato racionaly a la complejidad de la
naturaleza.

El argumento final del pirronismo, así como se destaca a continuación, en su escuela, y
como ha pasado a la posteridad, es que hay siempre alta disparidad de opiniones sobre la
naturaleza y la esencia de las cosas, así como que esta esencia o naturaleza de las cosas es
inaprensible. Todo ello es evidente aun hoy, pero, se sigue que la cognoscibilidad de lo
incognoscible es contraria a la lógica, por lo tanto, también la filosofía de Pirrón (además
de impracticable en su sentido absoluto), es imperfecta.

Pese a todo, esta filosofía ha sido merecedora de convertirse,posteriormente, en una
escuela filosófica denominada como el Pirronismo. Donde existen filósofos griegos que
continúan las ideologías que Pirrón profesó y que serán desglosadas a continuación, para
obtener más categorías importantes para nuestro trabajo de vinculación a la Filosofía de la
imperfección.
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2.1.3.2 TIMÓN.

Discípulo de Pirrón de Elis, natural de Fliunte, 320 a 230 a.C., es uno de los principales
exponentes del escepticismo antiguo. El pensamiento de Timón va en el sentido de estudiar
y resaltar las discrepancias entre las muchas escuelas filosóficas. Resalta la incapacidad de
los sentidos y de la razón para el acto de conocimiento de los objetos de la naturaleza.
Acerca de lo cual dice:

"Solamente percibimos apariencias, fenómenos sobre los cuales es imposible fundamentar
solidamente ninguna certeza. Las esencias de las cosas son inaprensibles. Por esto toda
especulación filosófica no solo es inútil, sino nociva, pues es fuente de disputas
interminables en que los filósofos no llegan nunca a ponerse de acuerdo." 12
Es así que la verdad del conocimiento del hombre, sobre la naturaleza, es una simple
apariencia, es algo que parece ser pero que no es, ya que resulta imposible fundamentar
concretamente algún tipo de verdad sobre la realidad. Este problema radica en la
imposibilidad de aprehender la esencia de un objeto. Es por este motivoque se cataloga a la
especulación filosófica de inútil y nociva, términos que cuestionan laposibilidad de emitir
algún juicio sobre la vida, pues esta actividad llega a ser inútilporque no se obtiene una
verdad en común. El hecho de la incapacidad del hombre para poder captar las esencias de
las cosas es una categoría muy importante registrada en la antigüedad para ver la
imperfección de la razón. Por lo tanto, se convierte en un argumento importante y
contundente a tomar en cuenta para los capítulos precedentes.

Es en este sentido que Timón también está de acuerdo con el método de la abstención
del juicio que Pirrón proponía. Afirma:

"El verdadero sabio debe aceptar las apariencias, pero no dejarse seducir por ellas, antes
bien debe permanecer indiferente No debe afirmar, ni negar, ni definir nada, ni preferir
nada. Debe mantenerse en silencio y suspender su juicio, sin pronunciarse en contra ni a
favor de ninguna parte. Debe contentarse con observar." 13

12
13

Ibidem, p. 631
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Recomienda, pues, que la actitud más sabia es la de no preferencia de las cosas, y que
tampoco es bueno entrar en intentos de definición. Es decir, hay que suspender el juicio.
Esto surge como una recomendación a raíz de la imposibilidad del conocimiento de la
naturaleza. No obstante, la lógica insiste en nuestra capacidad de definir la esencia de las
cosas, contradicción que ya es casi contemporánea, pero, es que, entonces se ha elegido
bien a los temas y autores vinculantes al tema de la imperfección, en esta investigación.

Se seguirá detallando, para más, a los exponentes del Pirronismo, dentro del
escepticismo.

2.1.3.3. ARCESILAO.

Natural de Pitane, 315 a 241 a.C., a él se le debe la intromisión del escepticismo a la
Academia Platónica, donde el escepticismo deja de ser una actitud moral para convertirse
en crítica y gnoseología. Su tendencia es presuntamenteplatónica e igualmente no tan
estrechamente relacionada al conocimiento del Pirronismo. El criterio mediante el cual
Arcesilao se incorpora a estructuras irracionalistas surge al no conceder valor verdadero al
conocimiento que proporciona la razón en base a los sentidos, lo cual lo aproxima al
empirismo moderno:

"No es posible conocer lo que son las cosas en si mismas, nipor medio de los sentidos, ni
por la razón, pues ninguna de nuestras facultades cognoscitivas puede proporcionarnos
una representación exacta y real de los objetos
.
Tampoco podemos fiarnos de la razón,
pues sus juicios se basan en los datos de los sentidos. Por lo tanto, no hay ninguna
evidencia inmediata ni ninguna ciencia cierta y absoluta." 14
Es así que Arcesilao muestra un escepticismoy empirismo pleno sobre la razón, ya que
nos dice que no debemos estar seguros de los juicios de la razón en cuanto que éstos
proceden de la relación que tienen con los sentidos. Éstosque constantemente muestran
distintas facetas con el correr del tiempo y según la particularidad de quien los percibe.

14

Ibidem, p. 633
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Entonces, la razón no puede otorgar ninguna certeza que tenga la intención de ser absoluta,
ni ninguna ciencia que intente definir verdades absolutas sobre los objetos de la naturaleza.

Además de esto, dicho filósofo afirma que la forma más precisa de conducirse en esta
vida es tratar de errar lo menos posible, esto evitando todo tipo de acciones sobre las cosas.
Dice:

" ...el remedio para errar lo menos posible será reducir la acción a lo mas indispensable,
para no equivocarse, suspender el juicio." 15
Es decir, realizar sólo lo indispensable y necesario. En el sentido ideológico, que lleva
implícita la apreciación o juicio sobre las cosas objeto del sujeto, recomienda la suspensión
del juicio. Esto que se debe entender como un evitar poder definiry calificar sobre la
naturaleza. Es un filósofo, pues, que también es partidario de que tratemos de evitar definir
a las cosas, lo cual parece ser el comportamiento más adecuadopara los escépticos. Pero, al
relacionar los sentidos con la razón, deja un profundo antecedente implícito de que no es
posible inducir, utilizar los instrumentos de la lógica a priori, especular, etc., tal y como
aconsejan las modernas teorías empiristas.

Es así que uno más de los filósofos da a entender que la razón del hombre tiene muchas
carencias y dificultades, lo cual es una imperfección en el método de conocimiento de la
naturaleza que lleva cada vez más a la Filosofía de la imperfección de la razón.

2.1.3.4. CARNÉADES.

Filósofo procedente de la ciudad de Cirene, 214 a 129 a.C, Carnéades no dejó nada
escrito, se conocen sus doctrinas por intérpretes de otros filósofos de la época. Estas
doctrinas han influido grandemente en la historia de la filosofía.

15

Ibidem, p. 633
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Carnéades representa una crítica sobre los criterios absolutos que buscan una verdad
firme y eterna de las cosas. Se atiene al criterio crítico y relativista. Afirma:

"No podemos fiarnos de las representaciones de los sentidos, porque no perciben las cosas
como son en si, sino tan solo apariencias mudables. Conocemos lo que cambia, pero no la
verdad de las cosas como son en si mismas... Cambian también las representaciones
sensibles según sea el estado subjetivo de los hombres." 16
Es un filósofo que también representa el tipo de ideología en la cual los datosque nos
proporcionan los sentidos no son fiables, ya que constan de un altogrado de subjetividad.
Esto surge del planteamiento en el cual los sentidos no otorgan los datos de las cosas como
son en sí mismas, es decir, la verdad última que se encuentra en la esencia del objeto. De
esta forma, sólo estamos sometidos a conocer apariencias, las cuales resultan mostrar
distintas facetas y cambios con el transcurso del tiempo. Esto se encuentra una vez más,
quizá ingenuamente, relacionado con el dato sensorialparticular de que constan los
individuos, los cuales no se encuentran, en una gran proporción, en el mismo grado de
eficacia. Sabemos muy bien que una persona que se encuentre enferma de la vista no tendrá
una observación que pueda ser representativa como para denominarla cierta. Lo mismo
podemos derivar para las distintas enfermedades del cuerpo que tiene su consecuencia en el
acto de conocimiento de la naturaleza. Además, de los años de edad de una persona, la
distancia de un sujeto con relación a un objeto, etc. De esta forma estamos conscientes de
la subjetividad del dato sensorial desde la particularidad en los hombres.

Pero también nos dice que no es prudente confiar en los criteriosque surgen de la
razón. Afirma:

"Tampoco sirve de criterio la razón, porque sus conceptosproceden de las
representaciones de la sensibilidad. La razón no puede demostrar nada, pues cadaprueba
necesita demostración, y de esta manera se procede en infinito." 17

16
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Esta falta de confiabilidad en el conocimiento que otorga la razón cobra dos sentidos
presentes en la cita. Carnéades, primeramente, habla sobre la subjetividad de utilizar como
criterio de conocimiento a la razón, ya que sus bases conceptuales y metódicas surgen del
dato sensorial. Dicho dato, anteriormente ingenuamente demostrado, es un dato subjetivo.
Lo interesante es la segunda característica, que alude a la demostración infinita como el
criterio por el cual la razón no podría, en última instancia, demostrar nada. La razón está
imposibilitada de poder demostrar las teorías que profesa, ya que cada vez que se realiza
una prueba remite a otras acciones, otros problemas y temas de estudio, lo cual al fin nos
remite a infinitos intentos, por la inestabilidad de nuestros argumentosprobatorios. Dicha
infinitud de intentos remite a un trabajo imposible, prueba clara de la imperfección de la
razón y la complejidad del estudio de la estructura última de las cosas.

Es importante como Carnéades piensa el alto grado de subjetividad que consta el
conocimiento del hombre, además de improbable, relativo e imperfecto. Esto es una prueba
clara sobre la imperfección del hombre y su razón, ya que es una imperfección poder
definir algo desde el dato sensorial y razonamiento de una determinada persona. La
representación que necesita una prueba, que remite a ejercicios, acciones y pruebas
infinitas, como que se entiende que en Carnéades lo infinito es lo indeterminado o
irracional. De esta forma, Carnéades representa una de lasposiciones más maduras del
escepticismo en la antigua Grecia, por su crítica de la verdadque otorgan los sentidos a la
razón y su negación de la misma como método de conocimiento, lo cual lo acerca
típicamente a posiciones de la modernidad y contemporaneidad.

El escepticismo se muestra de esta forma como una corriente filosófica con
argumentaciones de peso, ya explícitas ya implícitas, que se vinculan a la imperfección de
la razón. Dentro de esta corriente de pensamiento, empero, se encuentra una contradicción
lógica, ya que se conoce algo que es incognoscible y se recurre a la lógica para a su vez
descalificarla. Se dice que los escépticos conocen ya que comunican un conocimiento real
del mundo, y esto se expresa en su afirmación sobre la incognoscibilidad del mismo. Esto
no es nada más que, a la postre, una explicación más sobre el ser de las cosas, pretendida
perfecta. Todo ello muestra el escepticismo de todos los tiempos consta de un conocimiento
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que también es imperfecto en su estructura, susceptible de ser criticado. El ser llega a ser
conocido y por lo tanto el conocimiento del hombre llega a ser perfecto y lógico, ya que se
afirma que es incognoscible en su definición, lo cual contradice a su misma argumentación
que imposibilita cualquier definición lógica y perfecta sobre el hombre y la naturaleza.

Éstas son las principales corrientes filosóficas clásicas que proponen un primergran
material vinculante al tema de la imperfección de la razón en el proceso de conocimiento
del objeto, de la naturaleza en general y del ser. Es el momento de pasar a las filosofías
posteriores a esta época, que constan de tal mencionado material vinculante a esta
investigación

2.2.

PRINCIPALES TENDENCIAS FILOSÓFICASQUE CONSTAN DE

ARGUMENTOS VINCULANTES AL TEMA DE LA IMPERFECCIÓN DE LA RAZÓN,
EN LA MODERNIDAD Y CONTEMPORANEIDAD.

2.2.1. EL NIHILISMO DE NIETZSCHE.

Sin duda una filosofía pertinente para la vinculación al tema de la imperfección de la
razón del hombre en el proceso de conocimiento del objeto, es el nihilismo dentro de la
filosofía de Friedrich Nietzsche, el cual es uno de los íconos de la filosofía alemana y en el
mundo, ya que es uno de los mejores escritores alemanes al final de la época moderna. El
conocimiento y el especial interés que tenía por la cultura griega tuvieron ungran papel en
su filosofía. El tema central de su pensamiento es el hombre, la vida humana; con un gran
énfasis en la historia y por la ética. Algunas tendencias filosóficas le atribuyen el inicio de
la crítica contemporánea a la razón, que proponía la época moderna,y la gran subjetividad
y pesimismo sobre la verdad del hombre. Razones por las cuales es necesario citarlo como
un antecedente sobre la imperfección de la razón.

En la época actual existe un sin fin de publicaciones que tratan el trabajo de Nietszche en
varios de los puntos de su filosofía. En relación a su interpretación sobre el nihilismo, son
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importantes los trabajos de dos autores. Uno que muestra sintéticay correctamente el
planteamiento del nihilismo en Nietzsche, y el otro que otorga una reflexión sobre la
consecuencia del pensamiento nihilista de Nietszche hacia la contemporaneidad.

En el trabajo de Javier Echegoyen 011eta, escritor y gran conocedor de la filosofía
Nietzscheana, sobre el concepto de nihilismo de aquélla, nos plantea tres características que
conforman la estructura para el estudio de dicho concepto, en dicho autor. Enprimer lugar
afirma que se debe comprender el nihilismo como decadencia vital. Dice:
"Nihilismo como decadencia vital: para Nietzsche toda cultura que crea en la existencia de una
realidad absoluta, realidad en la que se sitúan los valores objetivos de la Verdad y el Bien, es
una cultura nihilista. En la medida en que el cristianismo concentra esta realidad absoluta en
la figura de Dios, a la que le opone el mundo de las cosas naturales, y en la medida en que,
según nuestro autor, dicho mundo "superior" es una pura nada, la cultura cristiana, y en
definitiva toda la cultura occidental, es nihilista pues dirige toda supasión y esperanzas a algo
inexistente (el Dios cristiano, el Mundo Ideal y Racional de los filósofos), despreciando de
modo indirecto la única realidad existente, la realidad del mundo que se ofrece a los sentidos,
la realidad de la vida."
De esto surge, para toda cultura, que la concepción en la cual se afirme la existencia de
una verdad y de una realidad absoluta, en la cual estarían presentes los valores del Bien y la
Verdad, se tendría que denominar como una cultura nihilista. Es asíque la cultura cristiana
y toda la cultura occidental, hasta Nietzsche, es nihilista,ya que el cristianismo asume y
dirige toda esta realidad que tiene que ver con lo absoluto, en la figura de Dios, que luego
se transforma en la verdad, la razón, etc. En oposición al mundo de la naturaleza en general,
o del ser en cuanto ser accesible al hombre, dicho mundo absoluto es una pura nada, ya que
se atribuye verdad y toda esperanza y pasión a algo que no existe: el Dios cristiano y sus
posteriores y sucesivas metamorfosis. Es en este error en elque se encuentra toda la cultura
occidental. En segundo lugar, se comprende, en Nietzsche, el nihilismo como nihilismo
activo. Postula:

"Nihilismo activo: es también nihilista la filosofía que intenta mostrar cómo los valores
dominantes son una pura nada, una invención; la filosofía nietzscheana es nihilista en este
Echegoyen,011eta, Javier, Historia de la Filosofía,

Volumen 3: Filosofía Contemporánea, Editorial Edinumen,
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosolia/Filosofiacontemporanea/NietzscheThietzsche-Nihilismo.htm,
p. 1
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sentido pues propone la destrucción completa de todos los valores vigentes y su sustitución
por otros radicalmente nuevos (propone la "transmutación de todos los valores'). Este
nihilismo es una fase necesaria para la aparición de un nuevo momento en la historia de la
cultura, para el reencuentro con el "sentido de la tierra", la aparición de una nueva moral
y de un nuevo hombre, el superhombre." 2
Están dentro de este nihilismo todas las filosofías que intenten demostrar que los
valores que han estado vigentes y dominantes son una pura nada, siendo sólo una creación e
invención de las personas. Dentro de estas filosofías se encontraría precisamente la de
Nietszche, y la de los pocos autores y mitos que él valora, ya que su propuesta va en el
sentido de una destrucción completa de todos los valores vigentes proponiendo un cambio
radical a otro tipo de valores, lo que se ha denominado, dentro de su filosofía, como la
"Transmutación de todos los valores". Se contempla de esta forma una necesidad histórica
de cambio para el surgimiento de una nueva etapa como superación de la decadencia o
nihilismo en el primer sentido. En dicha nueva etapa se contemplarán dos cosas
fundamentales, el hombre se reencontrará con la naturaleza, lo cual es la concientización
sobre el "sentido de la tierra", y la aparición de un nuevo sistema de códigos éticos, es
decir, una nueva moral que desarrollará un nuevo tipo de hombre, el Superhombre. Un ser
que esté más allá de toda cláusula moral y todo parámetro valorativo.

Por último, se encuentra el denominado nihilismo pasivo,
el cual es una de las
consecuencias de la denominada muerte de Dios en la filosofía nietzscheana.
"Con la muerte de Dios sobreviene la crisis del sentido y el convencimiento de que la
existencia es absolutamente insostenible, vacía, carente de sentido. El "nihilista pasivo" no
cree en ningún valor, puesto que considera que todo valor es posible sólo si Dios existe, y
Dios no existe; termina en la desesperación, la inacción, la renuncia al deseo, el suicidio.
En este momento crítico encontramos el nihilismo en la desesperación de los que
consideran que nada tiene sentido ni valor por no existir aquello que debería ser el
fundamento de todo sentido y valor, Dios." 3
Este nihilismo pasivo, pues, surge de la concepción religiosa y de la crítica, a su vez, de
la creencia en lo sobrenatural. Durante muchos años las personas han considerado que los
valores se encuentran en lo trascendente, donde la vida cobra un sentidoporque algo
2
3
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exterior se lo da. Con la mencionada muerte de Dios surge una crisis del sentidoque se le
otorgaba a las cosas. Sentido que recae en la existencia de un Dios queproporcionaba los
códigos de moral y los parámetros de todo valor. Esto origina el convencimiento de que la
existencia es pasivamente insostenible y sin sentido, ya que todo valores
esperanza se
situaba en la seguridad de la existencia de un Dios. De esta forma surge el denominado
nihilista pasivo, el cual termina en la desesperación y la confusión total.

Desde el punto de vista de Echegoyen, estas serían, acertadamente, laspartes que
conforman la argumentación del término nihilismo, en la filosofía de Nietzsche. Esta
argumentación consta de importantes consecuencias para la contemporaneidad, por la
trascendencia de las controversiales afirmaciones que lleva consigo.

En relación a estas consecuencias, es muy importante citar lasque encuentra Martín
Hopenhayn, en sus estudios sobre el nihilismo de Nietzsche. Dichas consecuencias se
presentan como el asidero donde la presente investigación centra sus expectativas para
mostrar la dificultad de la razón del hombre en el proceso del conocimiento, que para este
proyecto se vincula a la imperfección, dentro del nihilismo nietzscheano.

Hopenhayn dice que el nihilismo, desde el punto de vista de la muerte de Dios, es más
visible y evidente en nuestros tiempos que antes.

"En gran medida la vigencia de Nietzsche se debe a que el nihilismo moderno que él
anunciara, bajo la proclama de la muerte de Dios, es más evidente hoy que hace un siglo.

"4

Esta característica es una realidad que claramente sepuede observar en tantas
ideologías y estilos de vida que han surgido incluso antes del inicio de la
contemporaneidad. Han originado una cultura donde los valoresque emanan de un Dios
son una realidad precaria respecto a la comodidad y placer que irradian de otras fuentes de
"valor" como la tecnología y los medios masivos de comunicación, de alimentación y
4 Hopenhayn, Martín,

Nietzsche y el Nihilismo,
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diversión. Además, de ideologías que son un gran soporte argumentativo para la
mencionada consecuencia de la muerte de Dios y sus sucedáneos. Pero, lo decisivo y
vinculante, es el hecho de la crisis y la progresiva caída de un paradigma que fue la
columna vertebral de toda una época, la Medieval, y que se proyectó a la modernidad. La
cuestión de Dios fue un tema que se pretendió explicar racionalmente. Los casos concretos
fueron las pruebas de la existencia de Dios de San Anselmo, las Cinco vías De Santo
Tomas de Aquino, etc., autores que dentro de su argumentación fueron los puntales de la
teorización ideológica para la filosofía de su tiempo. La época moderna, hacia la
contemporaneidad, ha sido la encargada de la caída del mencionado paradigma religioso de
la época medieval y aun de su enmascaramiento remanente en la modernidad, denunciado
por Nietzsche, siendo las críticas a la razón y al humanismo los caminos que han cambiado
dicho direccionamiento al nuevo paradigma. Este hecho muestra las anomalías tan grandes
que constan las ideologías humanas, diciéndonos que la verdad del hombre sólo sirve para
un determinado contexto histórico. Todo lo cual representa el hecho que recuerda la
imperfección de la razón en sus intentos de conocimiento absoluto o perfecto.

Hopenhayn añade que el nihilismo ocasiona otro tipo de "muertes" más, con gran
presencia en la modernidad.

"Porque la muerte de Dios arrastra otras tantas muertes, atávicas y modernas... muerte de
las distinciones tajantes entre verdad y falsedad y entre esencia y apariencia." 5
Esta es una de las características más importantes para la presente investigación, dentro
de la filosofía de Nietzsche, ya que se tocan los decisivos temas de la verdad y la falsedad,
de la esencia y la apariencia. Hopenhayn resalta la caída de las distinciones tajantes entre
los mencionados temas, para la contemporaneidad. Dichas categorías, en su distinción clara
y distinta, son el asidero, en última instancia, de lo que cualquier filosofía pretende,y con
ello, el hombre en su afán de conocimiento. Si se tiene muchas explicaciones aceptables
sobre distintos temas sobre la naturaleza, que no se deben desmerecer en su sentido
imperfecto y relativo, resulta que se tiene mucho, pero en última instancia no se tiene nada

5
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en cuanto a lo perfecto y absoluto. Esto es así, ya que todo puede ser según laparticularidad
de cada persona por la falta de un criterio que nos asegure la verdad última de algo. No
existe un horizonte preciso, ontológico, en sentido propio, a donde dirigir las expectativas y
los esfuerzos, ya que tanto para las ideologías como para el arte todo es tema pendiente de
estudio y toda interpretación sirve y es aceptada por la "subjetividad-objetividad"
perfectible de la verdad del hombre. Dicha subjetividad remite a la imperfección de la
mente del hombre en la distinción entre verdad y falsedad, aparienciay esencia.

Hopenhayn menciona aun más consecuencias del nihilismo. Dice:

"...muerte del principio que garantiza la certeza y la posibilidad de la unidad interna en el
sujeto, llámese Razón o conciencia." 6

Sin duda esta es también una característica importantepara los intereses de esta
investigación, pues se esta negando la certeza y laprimacía de la razón en la mente del
hombre. Dicha característica articula las consecuencias del nihilismo en Nietzsche, ya que
si existe la muerte de Dios y con él de la verdad, y éstos como los íconos que representan
los esfuerzos más grandes de abstracción mental del hombre se llega fácilmente a revisar y
relegar la herramienta mental que han originado el logro de aquellos, es decir, la razón.
Nietzsche, de esta forma, otorga la característica mediante la cual se puede observar el
origen de la concepción que niega la primacía y asegura la imperfección de la razón como
instrumento para la búsqueda de una verdad precisay absoluta, o, como se la denomina
técnicamente en esta investigación, perfecta.

Adicionalmente, Hopenhayn habla sobre la muerte de la confianza en la marcha de la
historia.

"...muerte de la confianza en la marcha de la historia y, con ello, de lapromesa de una
redención individual en un reencuentro universal...."

6
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La confianza, por lo tanto, que se expresa en la esperanza sobre el mensaje, orden de la
historia, la fe en los dogmas y en un estilo de vida religioso o racional que proporcionaría
un encuentro con lo absoluto, se convierte en desconfianzay posteriormente en
incertidumbre o más bien imperfección. Ello está presente tanto en la ciencia como en las
ideologías filosóficas y sociales contemporáneas. La incertidumbre se puede fácilmente
vincular a una imperfección de la razón del hombre al criticarse el paradigma en el cual la
historia otorga un conocimiento cierto progresivo, el cual constaría de una verdad que con
el paso del tiempo tiende a ser más precisa yperfectible sustancialmente. Es así que, el
percatarse de la crisis del paradigma de la historia, lleva a la incertidumbre sobre el
conocimiento que se origina en características religiosas en la filosofía de Nietzsche.

Con el último punto, se encuentra otro problemaque surge de la muerte de Dios.
"

...muerte de las cosmovisiones estables y de todo centro en torno al cual sea posible
articular nuestras ideas." 8

No existe un horizonte claro a donde los esfuerzos humanos puedan ser dirigidos. El
problema, entonces, es que al no existir un horizonte claro se llega a una saturación de
muchas interpretaciones sobre un mismo aspecto,y así a la vez de los varios. Se origina una
confusión por las interpretaciones personalesque sólo desde un determinado punto de vista
podrían ser ciertas, y a la vez conclusiones desbordadas y desarticuladas respecto de un
todo, sobre pequeños aspectos. Es así que los intentos de la persecución de la verdad son
descontrolados e imperfectos, lo que hace aun más urgente la reflexión sobre la
imperfección del proceder de la razón del hombre en el conocimiento de la naturaleza, que
se revela como un sueño imposible.

El Nihilismo en Nietzsche muestra otra característica importante desde la perspectiva
de Hopenhain. Dice:

8 Ibidem, p.1
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" ...el trono de la grandes verdades esta vacío." 9

Mediante esta metáfora, el nihilismo de Nietzsche recuerda que las verdades absolutas
no están aun presentes. Lo cual es también una critica al proceder del hombre en su historia
de la persecución de la verdad, ya que en determinadas épocas se exaltabay se ensalzaban
los resultados y las verdades de forma completamente injustificada. De esta forma, el
nihilismo de Nietzsche es también una denuncia a estos injustificados intentosque
pretendían ser verdades generales, universales y absolutas, descubriendo la imperfección de
la razón del hombre.

De esta forma, es claro ver que el Nihilismo de Nietzsche formaparte de las fuentes
más importantes que constan de material vinculante al tema de la imperfección de la razón
en el proceso de conocimiento, no sólo por hacer notar lo último de un modo resolutivo,
sino, además, por desglosar muchas implicancias como lo hace notar el último intérprete.
Todo esto hace de Nietzsche un gran asidero para las posteriores categorías que finalmente
serán escogidas para esta tesis. El nihilismo de Nietzsche se fundamenta en el devenir y la
pluralidad absolutos, tal como sigue de cerca a Heráclito, pero que lo lleva a sus últimas
consecuencias, estableciendo el irracionalismo y el inmoralismo explícitamente y como
voluntad de poder o el ser como fuerza o materia irracionales, y estableciendo, además, una
ontología dogmática a este punto. Pero, dicho nihilismo activo, positivo, crítico, dogmático,
es también propenso a una crítica lógica sobre su argumentación. Tanto lapluralidad como
el devenir absolutos, indican, es cierto, que no se sabe lo que es el ser e invalidan la lógica,
la diferencia. En este sentido, se sitúa al ser, consecuentemente, como irracional. Pero de
esta forma se presenta la crítica lógica a Nietzsche sobre su propia filosofía, ya que en ésta
se conoce al ser (el ser en sí es irracional), y se hace uso de la lógica, la cual no recula
frente a la evidencia de la pluralidad y del devenir absolutos, o frente ala misma
irracionalidad. Esto, en suma, sitúa a Nietzsche como una más de las filosofías (pluralidad)
imperfectas, contradictorias, problemáticas, meramente gnoseológicas, tal que, por un lado
es una filosofía con pretensiones de verdad y por el otro nos dicequé es el ser,
contradiciéndose con la categoría de lo irracional, donde precisamente no sepuede afirmar
9
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nada (y autoreflexivamente) sobre el ser. Esto convierte a esta teoría en imperfecta, ya que
realizaría, lógicamente, lo contrario de lo que profesa. No obstante, la filosofía de
Nietzsche es más cercana, lógicamente, como las otras anteriormente recensionadas, a la
imperfección, que a las filosofías de los racionalismos absolutos.

Es momento de pasar a otro gran asidero, ya también más maduro, cual Nietzsche, e
influido en Nietzsche, de material vinculante a la imperfección de la razón.

2.2.2 EL IRRACIONALISMO O RACIONALISMO CRÍTICO DE POPPER.

Dentro de la época moderna, o tardo moderna, surge una corriente que hace una crítica
al racionalismo, dicha tendencia es denominada como el irracionalismo, el cual es una
defensa de lo irracional como una característica del ser humano o de cosas relativas al
hombre. Defensa que consiste en la valoración de otras fuentes de conocimiento distintas de
la razón y de la experiencia racional (ya se estudió el irracionalismo de Nietzsche). Dentro
de este irracionalismo existe el denominado irracionalismo gnoseológico,
el cual consiste
en una desconfianza ante la razón y crítica a la gnoseología o teoría del conocimiento
tradicional a la que se tilda de intelectualista, abstracta y ajena a la cienciay a la vida.
Modernamente, o más bien tardo modernamente, nos referiremos al irracionalismo de K.
Popper, quien ha dado a su filosofía el nombre de racionalismo crítico,que es tanto una
actitud racional (irracional) en general, como una filosofía del mismo signo de la ciencia.
Su filosofía investiga el problema de la racionalidad y el criterio de verdad de las ciencias
de donde surge el carácter critico de su filosofía, lo cual lo ha hecho merecedor de ser
inscrito, precisamente, dentro de las tendencias irracionalistas. Pooper realiza también
estudios en el campo de las ciencias sociales, interesado principalmentepor la economía.
Le ha preocupado, también, el problema del método científico en este tipo de ciencias. Esta
actitud crítica, que adopta como método, surge de lo que él llama «el
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de Kan» -

en qué condiciones podemos decir que un enunciado es científico-, o problema del criterio
de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es.1°

Es en este sentido muy importante para los objetivos de esta investigación, en relación a
los distintos trabajos y autores que están inmersos en el irracionalismo, detallar,
especialmente, el trabajo realizado por Karl R. Popper.

La característica fundamental sobre la pertinencia de citar el trabajo de Popper es su
defensa del indeterminismo científico y su presencia dentro de las ideologías científicas y
filosóficas. Nos dice:

"Yo, personalmente, creo que la doctrina del indeterminismo es verdadera y que el
determinismo carece por completo de fundamento." I
El indeterminismo se presenta como la critica fundamental, dentro de la ciencia, hacia
todos los intentos de emitir una verdad absoluta, y poder realizar una especie de mapa que
nos pueda mostrar con certeza y precisión todas las facetas de los objetos de la naturaleza y
el hombre. Esto último se ha denominado como determinismo. Popper es un convencido de
lo infundamentado que es emitir juicios y leyes de carácter determinista.

Un claro ejemplo del autor, que argumenta la credibilidad al indeterminismo, es la obra
de Mozart, sobre la cual dice:

"...la creación de una obra nueva, tal como la Sinfonía en sol menor de Mozart, no puede
predecirse en todos sus detalles por un físico o un fisiólogo que estudie con detalle el
cuerpo de Mozart-especialmente su cerebro-y su entorno físico." 12
El ejemplo es muy claro en su cometido. Si partiríamos de estructuras deterministas se
podría estar seguro, anticipadamente, sobre hechos tan singulares como las sinfonías de
lo Véase Historia de la filosofa de Herder
[cd-rom]. Empresa editorial Herder, S.A. 1991-3, Barcelona: Doc.
08025, Publicación seriada irregular. ISBN 84-254
11 Popper, Karl,
El universo abierto, un argumento en favor del indeterminismo, Madrid
, Ed. Tecnos, 1986.
12
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43

Mozart. Esto hace alusión sobre la improbabilidad del método científico y de la razón, de
su certeza a niveles exactos sobre la verdad del comportamiento del hombre y de la
naturaleza.

La filosofía de Popper muestra claramente un gran respeto y conciencia sobre la
complejidad de la naturaleza en cuanto tal, ya que es esta misma la responsable de
contradecir al determinismo. Comenta:

"El mundo, tal como lo conocemos, es enormemente complejo; y, aunque pueda tener
aspectos estructurales que sean simples en un sentido u otro, la simplicidad de algunas de
nuestras, teorías -que son nuestra propia creación- no entraña la simplicidad intrínseca del
mundo." 13
Es interesante como el autor pone el caso de la definición de estructuras de la
naturaleza que pueden ser muy simples de definir, ya que el hombre hapensado que por
este tipo de estructuras se la puede conocer exactamente. Ha sido un tamiz que no ha
permitido el estar concientes sobre su complejidad. Como bien dice la cita, nuestras
teorías, que pueden explicar pequeños aspectos de la realidad, no deben ser un argumento
para pensar que el método científico es susceptible de eliminar la complejidad de la
naturaleza. Una cosa es la posibilidad que tiene el hombre de poder emitir un juicio para la
verdad de los seres humanos, y otra es la verdad última de los objetos que se encuentran
fuera de nosotros.

Esta realidad está muy presente en la filosofía de Popper, mostrándonos la gran
diferencia que existe entre nuestras teorías y la verdad del mundo externo. Dice:
"Si tenemos bien presente que nuestras teorías son nuestra propia obra, que somos falibles
y que nuestras teorías reflejan nuestra falibilidad, entonces dudaremos de que las
características generales de nuestras teorías, tales como su simplicidad o su
determinismo... correspondan a las características del mundo real." 14
Es preciso estar concientes sobre el carácter imperfecto de las teorías científicas por el
alto grado de error que constan e implican por el hecho de haber sido realizadas por seres
13
14
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humanos, seres con un alto grado de imperfección. Por lo tanto, como bien dice la cita,
debemos ser más cautelosos en otorgarle a las teorías científicas, filosóficas, etc.,
equivalencias certeras y precisas sobre la conformación última de los compuestos u objetos
de la naturaleza. La naturaleza íntima y última de los objetos es infinita,y las posibilidades
de la razón científica son muy finitas.

Es un tema muy importante el ver la incidencia que tiene la verdad de los enunciados
simples ya que es una de las razones por las cuales se llega a producir la verdad
determinista. La supuesta simplicidad de cierto tipo de enunciados, simplicidad que ha sido
un argumento para su alto grado de jerarquización sobre otras estructuras de conocimiento,
ha tenido mucho que ver en esto según el autor. Dice:
16

...el éxito o incluso la verdad, de enunciados muy simples, o de enunciados matemáticos,
o de enunciados en inglés, no debe tentarnos a inferir que el mundo es intrínsecamente
simple, o matemático, o británico." /5

En esta cita, Popper realiza una crítica sarcástica, hace alusión directa a la influencia
determinista que ha procedido del discurso matemático. En el tiempo del auge de la
racionalidad, principalmente en la época moderna, se ha dado unagran primacía a las leyes
matemáticas por el alto grado de eficiencia que han demostrado sobre el conocimiento de
varios aspectos que han sido favorables así para las distintas necesidades tanto de
conocimiento como de aplicabilidad práctica, que tiene el hombre. Pero, tomando en cuenta
la complejidad de la naturaleza, tal parece que las leyes matemáticas sólo han podido
explicar y simbolizar estructuras muy pequeñas y simples de la naturaleza, como bien dice
el autor. Lo cual (dicho negativamente) no significaque la mejor forma y el método más
adecuado de conocimiento tenga que ser el matemático, cual si fuera la verdadera ventana
hacia el conocimiento exacto de los objetos. Lo mismo sucede cuando el autor nos dice que
el mundo es "intrínsecamente británico". Lo cual es una critica a la filosofía y ciencia
británica (y por extensión del sarcasmo, europea) y de la época moderna. Es decir, al
producto de su Racionalidad y Humanismo absolutista.

15
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A raíz de la concientización de la complejidad de la naturaleza y la insuficiencia de la
razón científica, surge la denominación de "aproximación" para designar a la verdad del
hombre. El autor dice:

"Las teorías que pueden explicarnos (el universo) con la ayuda de teorías de mayor
universalidad parecen a menudo, desde el nuevo nivel, sólo aproximaciones." 16
Es de esta forma como se debe tomar al conocimiento universal quepretenda ser
verdadero dentro de las ciencias y de la filosofía, sólo como simples aproximaciones. Es la
forma mas adecuada de realizar un equilibrio entre la gran complejidad de la naturalezay el
intento de conocer y definir desde la razón del hombre. Es un reconocimientograndioso y
acertado de la imperfección del hombre y de su racionalidad. Es asíque desde Popper se
inicia la tendencia de suplantar el término de verdad absolutapor el de aproximación a la
verdad, lo cual es un gran indicio y dato de la imperfección de la racionalidad científica.

Un factor importante, que argumenta la pertinencia de la designación de la verdad como
una simple aproximación, es el hecho de la inseguridad de la obtención definitiva de una
teoría verdadera de los objetos del mundo. Pooper dice:

"Pero, incluso aunque encontrásemos la teoría verdadera del mundo, no podríamos saber
de ninguna manera... que la habíamos encontrado." 17

Es muy cierto que incluso si suponemos que hubiéramos (supuestamente, opor el
coeficiente histórico) encontrado la verdad del mundo, sin ir más lejos de un objeto
determinado, nada asegura que dicha verdad esté por siempre cierta. Nos dejamos
deslumbrar por las verdades que son sólo para el hombre,y que duran un tiempo
determinado.

16
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El autor dice que es muy importante el estar concientes sobre la realidad de las teorías
universales, que son sólo del hombre y pueden derivar características perjudiciales para el
conocimiento. Afirma:

"Nuestro intento de describir el mundo en términos de teorías universalespuede ser un
intento de racionalizar lo único, lo irracional, en términos de leyes universales hechaspor
nosotros mismos." 18

Es importante lo que Popper propone en esta cita, ya que detecta una característica
implícita en el intento de realizar teorías universales. Diceque el hecho de querer realizar
teorías y verdades universales puede corresponder al intento de racionalizarlo irracional, y
sólo desde la perspectiva del hombre. Es un intentopara negar y eliminar todas las
características que implican el aspecto irracional. Aspectoque ha sido equilibradamente
tomado en cuenta por antiguas culturas, donde el aporte al conocimiento de la naturaleza ha
sido muy provechoso y funcional para la satisfacción de las distintas necesidades humanas
(magia, chamanismo, intuición, profecía, etc.) Además, tal era un tipo de actividad tan real
y conocida que el discurso científico se ha encargado de hacernos olvidar al respecto con el
transcurso del tiempo. El hecho de negar la parte irracional del hombre significa estar
negando una de las estructuras importantes de que consta la mente. Es negar al hombre
mismo. Todo esto en el discurso de Pooper.

Sobre este aspecto tan intrínseco de la mente del hombre, las teorías científicas de
carácter universal tienen muy poca probabilidad depoder describir y clasificar con
precisión. Popper está conciente que el estudio científico del hombrees también precario.
Dice:

"No hay el menor signo de que, con la ayuda de los métodos científicos, podamos
acercarnos realmente a una descripción científica o a una clasificación de las
personalidades humanas: continúan siendo únicas, a pesar de todas las tentativas de
clasificación y medición." 19
18
19
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El tratar de clasificar y codificar las personalidades humanas es un intento imposible.
Como bien dice el autor, las personalidades son únicas, siempre existirán varios casosque
puedan contradecir la regla codificadora. Al igual que la naturaleza, el hombre es un tema
de estudio complejo. Existen casos fantásticos en todo tipo de actividad tanto en niños,
jóvenes y adultos, a lo largo de la historia de la humanidad, que han puesto en tela de juicio
a grandes explicaciones sobre el hombre. Curiosamente han existido personalidadesque
salen de los parámetros estipulados, al estilo de una ley, y han sido éstos losque han
podido llenar de nuevas luces, o nuevas aproximaciones, sobre el conocimiento de la
naturaleza y del hombre o del ser en cuanto ser. Por ejemplo, recordemos la excentricidad
de Leonardo Da Vinci, cuya tecnología profética es realidad hoy en día, y dentro de la
misma ciencia, la actividad y enunciados realizados por Galileo, condenadopor la iglesia
inquisitoria.

Es así que, incluso, el tema del hombre para el hombre es un tema desconocido e
impenetrable. Es una postura en la que el autor está de acuerdo. Dice:

"...hay ciertas cosas sobre nosotros que no podemos predecir nosotros mismospor
métodos científicos; más especialmente, no podemos predecir, científicamente, los
resultados que vamos a obtener en el transcurso del aumento de nuestropropio
conocimiento." 20

Utilizando la razón científica es muy difícil que el hombre se conozca totalmente a sí
mismo, siempre existirán muchas características que saldrán de todo tipo de clasificación y
predicción. Es más, en los tan ansiados intentos de predicción, los cuales conforman gran
parte de los objetivos del conocimiento científico, ocurre una característica relevante que el
autor insinúa en la cita. Sucede que el hombre tiene la tendencia departir, en la
investigación, con ciertos supuestos propios de las leyes científicas que pretenden predecir
hechos y comportamientos del objeto de estudio. Pero, en el camino lapredicción puede
contradecirse y los objetivos y direccionamientos pueden tomar, intempestivamente, otros
20
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rumbos. Podemos poner como ejemplo el estudio de los animales en la selva. Tomemos el
caso de las ardillas que básicamente podemos describirlas y tener un gran panorama de su
aspecto y personalidad. Pero nunca podríamos haber predicho que existiría una especie de
ardilla llamada "Ardilla voladora", que como bien lo expresa su nombre, puede planear de
un árbol a otro estirando su piel. Lo mismo sucede con los peces, de los que jamás
hubiéramos pensado que existirían especies con luz propia, en el fondo del mar, o una
especie que emite electricidad como un instrumento de defensa como la Anguila. Es asíque
tenemos que estar muy consientes de que las predicciones implícitas en las cláusulas
científicas, en muchos casos, son destruidas en el mismo proceso de la investigación (todo
esto para dar un ejemplo elemental).

Esto indica que la predicción científica es un objetivo que, en la mayoría de los casos,
tiende a ser tergiversante y además no precisa. Sobre este mencionado carácter
tergiversante el autor dice:

....no tiene ningún sentido decir que podemos predecir la génesis de nuevas ideas desde
dentro del sistema. (Mi argumento hace uso del hecho de que toda predicción de un sistema
desde dentro del mismo puede influirlo; la predicción de lo que, de otro modo, sería una
idea nueva cambia su carácter de novedad)." 21
Es pues, también, muy importante tomar en cuenta el hecho del surgimiento de nuevas
predicciones científicas partiendo desde las leyes y categorías de la misma teoría científica.
Sucede que Popper hace notar que este accionar es perjudicial,ya que no es prudente
conocer la naturaleza partiendo desde propias premisas y conclusionesya que se puede
influir en los resultados. De ser así, la predicción desde el propio sistema, a largo plazo
(aunque a corto plazo las predicciones resulten) se estaría entrando en ciertaparcialidad en
el conocimiento, ya que un porcentaje del conocimiento que se busca estaría determinado a
futuro por nuevas leyes y por el carácter de nueva predicción que constarían. De esta forma
no estamos en presencia de nuevos conocimientos que procedan estrictamente de la
naturaleza, sino de un conocimiento nuevo que forma parte, inductiva, deductiva y
analógicamente, de nuestras antiguas premisas científicas. Así, se llega a un conocimiento
21
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que en última instancia no es nuevo, sino la sustitución de una teoría predictivapor otra, de
un sistema por otro influido. Esta es una característica importante para comprobar y estar
conscientes sobre el carácter imperfecto del conocimiento científico y, en última instancia,
de la razón en la mente del hombre.

El último punto a establecerse con Pooper es una característica importante para la
crítica al determinismo científico.

"...el argumento decisivo en favor del indeterminismo está en la existencia del
conocimiento regional mismo." 22

Esto quiere decir que el conocimiento científico determinista, principalmente clásico, ha
sido y seguirá siendo criticado por su alto contenido tergiversador, influenciador y parcial
de sus propias cláusulas y leyes científicas siempre regionales aun respecto de un mismo
objeto o campo. La predicción que lleva implícita una ley científica, que está relacionada
con la generalización y universalización, otorga un conocimientoque no precisamente es el
que denota el objeto en sí en su última e íntima esencia, sino precisamente un conocimiento
regional del mismo. Lo cual, como dice Popper, es un gran argumento para la crítica de la
verdad determinista y universal final.

Es necesario no sólo resaltar y citar las argumentacionespooperianas sobre la crítica al
determinismo científico-racional, también parece prudente mencionar las características
generales de la solución, o un camino más adecuado, sobre la búsqueda del conocimiento
de la naturaleza por el hombre. Popper sugiere darle un matiz especial a las teorías. Dice:

"...podemos conseguir nuestro propósito de perfeccionar nuestras teorías; incluso como
instrumentos: Haciendo redes que estén cada vez mejor adaptadas para capturar nuestro
pescado, el mundo real. Sin embargo, nunca serán instrumentosperfectos para ese
propósito." 23

22
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Es mejor, pues, ver a las teorías como una especie de redes que capturaran un cierto
porcentaje del conocimiento, sólo en alguna medida preciso, de la naturaleza. De esta
forma, incluso, las teorías estarán cada vez mejor adaptadas a la estructura tan volátil y
cambiante de la naturaleza, y a la imperfección de la razón en la mente del hombre. Pero es
preciso siempre el estar consientes de que por más que una teoría este mejor adaptada
nunca podrá realizar una descripción total y esencial de su tema de estudio. El tomar a las
teorías científicas como "redes" parciales es ya estar consientes, implícitamente, de la
imperfección de la razón y la complejidad de la estructura de la naturaleza,ya que tales
redes atrapan un buen porcentaje de lo que se quiera atrapar, pero dejan escapar un
considerable tanto.

Este carácter implícito, de imperfección, en el conocimiento como redes es un hecho
muy presente en la filosofía de Popper, y forma parte de su recomendación de la forma de
enfrentarse al proceso del conocimiento científico. Dice:
"Son redes racionales hechas por nosotros mismos, y no deben confundirse con una
representación completa del mundo real en todos sus aspectos, ni siquiera aunque tengan
un gran éxito; ni siquiera aunque parezcan producir excelentes aproximaciones a la
realidad" 24
Como bien dice la cita, el conocimiento y las teorías científicas son construcciones
racionales (dentro de un racionalismo crítico, el pooperiano)que sólo representan y
simbolizan a los seres humanos. Nada da la certeza última deque nuestras teorías sean
equivalentes a una estructura tan distinta a la nuestra, como lo es la estructura de los objetos
de la naturaleza. Cuando una teoría llega a ser una gran aproximación a la verdad, sobre
algo, llegamos a olvidar esta gran cláusula y surgen tendencias como el conocimiento
determinista y universalista. El hombre es un ser que se deja llevarpor el supuesto éxito de
una teoría científica, y en este hecho radica gran parte del origen de las famosas
universalizaciones que más que ayudar, parece que más perjudican.

24
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En relación a lo anteriormente dicho, Popper dice que se deben preferir las teorías
simples y que surgen de los procesos de contrastabilidad, lo cual hace a una teoría más
creíble y más cercana a la verdad. Afirma:

"De mis consideraciones sobre el contenido, la contrastabilidad y la simplicidad, se sigue
que las teorías de este tipo deberían preferirse a otras; que es por lo que tratamos de
construir éstas preferentemente y perseveramos en ellas (si resisten las contrastaciones)
siempre que los problemas que tenemos planteados nos lo permitan." 25
El autor dice, en suma, que lo que define el carácter científico de una teoría es su
contrastabilidad, y una mejor teoría es siempre aquella que esta siguiendo la simplicidad.
Una teoría es científica y significativa sólo si es temporalmente compatible con algunos
fenómenos observables o posiblemente experimentables, ya que la refutacióny la crítica
posibles la hacen más fuerte y creíble. La resistencia y susceptibilidad a la vez a las
contrastaciones hace crecer el conocimiento científico, ya que de lo contrario estaríamos
hablando de verdades absolutas e inamovibles. Se trata un tipo de teorías más adecuadas y
aceptables, tomando en cuenta la complejidad de la naturaleza y la imperfección de la razón
científica.

La fundamentación de la contrastabilidad y refutabilidad de teorías (es decir,que la
teoría en cuestión prediga hechos que por el momento no la refuten, no la falseen) lleva al
desarrollo de una nueva concepción de ciencia y de teoría científica. Esto supone un
cambio de perspectiva en la teoría de la ciencia mantenida hasta hoy. Es asíque las teorías
científicas, desde la perspectiva de Popper, deben concebirse como aproximaciones a la
realidad, y la manera de lograr esto es eliminar todas aquellas teorías e hipótesisque no
dicen nada acerca del mundo, porque no pueden ser lógicamente contrastadas, falseadas,
por sus propias predicciones (como ejemplos, Pooper propone al marxismo y al
psicoanálisis, donde por la ambivalencia de la dialéctica o del inconsciente, laspredicciones
siempre pueden fungir como sus contrarias, y lo mismo para las teorías filosóficas en
general, artículos de fe, según Pooper, nunca ciencia). No hay razón lógica, pues,para que,
en metodología científica, se esfuerce el científico en confirmar y salvar las propias teorías,
25
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o sea, no puede demostrarse que una teoría científica sea verdadera, pero es posible
rechazarla como falsa. Lo que importa, por tanto, es eliminar todas las teorías falsas
sometiéndolas a intentos de refutación. Sobre esto Popper afirma:
"Nunca es posible «justificar» o verificar las teorías científicas. Mas, a pesar de ello, una
hipótesis determinada, A, puede aventajar bajo ciertas circunstancias a otra, B: bien sea
porque B esté en contradicción con ciertos resultados de la observación -y, por tanto,
quede «falsada» por ellos-, o porque sea posible deducir más predicciones valiéndose de A
que de B. Lo más que podemos decir de una hipótesis es que hasta el momento ha sido
capaz de mostrar su valía, y que ha tenido más éxito que otras: aun cuando, en principio,
jamás cabe justificarla, verificarla ni siquiera hacer ver que sea probable." 26
De esta forma, Popper representa una visión altamente crítica a la concepción
racionalista antigua que pretendía, mediante la razón y el método científico, poder alcanzar
las verdades absolutas de la naturaleza y del hombre. Además que inaugura una nueva
visión en cuanto a un método para encontrar un verdadero sistema capaz de encontrar
verdades, la contrastabilidad y la refutabilidad de teorías. Éstas que están muy ligadas a la
visión de que el hombre no puede obtener verdades absolutas mediante las ciencias, al
estilo de la filosofía y ciencia moderna. Sólo se permite mostrar que ciertas hipótesis por un
momento determinado representan un grado de validez, más que otras, pero susceptibles a
convertirse subjetivas (falseadas) en cualquier momento.

Este tipo de argumentos representan la esencia de la crítica que se le hace a la
racionalidad en la contemporaneidad, desde la sutil aparición del irracionalismo o el
realismo crítico de Pooper. Lo cual representa la imperfección en el paso del hombrepor el
conocimiento de la naturaleza o del ser en cuanto ser, ya que la verdad del hombre es en un
gran porcentaje inexacta, en donde la contrastabilidad y la refutabilidad de Popper llegan a
ser el criterio más coherente sobre un hecho susceptible de ciencia. Estando conscientes
sobre el suelo en el que se pisa se puede llegar a una estrategia adecuada, o sea la
formulación de teorías que se afinan reconociendo el error y la imperfección.

No obstante, para la presente filosofía de la imperfección, que no quiere reducirse a la
identidad a Pooper, el planteamiento de éste es, también, susceptible de ser criticado. El
26
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realismo crítico de Popper dice que el ser científico es objetivamente o en sí, irracional, ya
que nos dirige a un pensamiento en el cual no sabemos qué es el ser, desde un punto de
vista que surge del estudio de la ciencia. Esta filosofía consta, también, de una pretensión
de verdad, afirmando que algunas categorías necesariamente tienen que estar presentes en
el discurso y trabajo científico, tales como la falsabilidad y contrastabilidad (partes de la
lógica que, evidentemente la involucran toda, más la incertidumbre, haciendo una lógica
formal trivalente, pero lógica y racionalidad al fin). Además del mencionado ser científico
buscado que se califica como irracional. En primer lugar, siguiendo el mismo razonamiento
de Popper, se debería falsear su teoría (ya que el ser es el mismo en todaspartes, por
ejemplo en la objetividad de Pooper) y seguramente las afirmaciones serían muy distintas.
En segundo lugar, afirma algo sobre el ser, como se insiste aquí, que es irracional, cuando
la teoría de Pooper lleva al pensamiento en el cual no se sabe qué es el ser. De esta forma se
argumenta breve y elementalmente la crítica hacia esta filosofía, lo cual representa la
imperfección que también esta consta.

Se puede ya observar el gran contenido de características y categoríasque consta la
filosofía de Popper como material vinculante (más no idéntico) para los fines de lapresente
investigación. Pasemos a desglosar otra filosofía muy importante para los encionados
fines.

2.2.3. EL PUNTO DE VISTA DE FEYERABEND.

Es importante la perspectiva de Paúl K. Feyerabend especialmente cuando nos habla
sobre el método y el tipo de verdad que ofrece la ciencia exacta. Este filósofo de la ciencia
es un autor muy crítico con los resultados y los procedimientos que ésta ha alcanzado. Su
filosofía, en general, es una visión diferente sobre las teorías que han tratado el tema de la
ciencia, convirtiendo a Feyerabend como el autor de la denominada "filosofía anarquista".
Es bien conocida su posición general sobre la ciencia, la cual sepresenta como una
crítica sobre la existencia necesaria de parámetros metodológicos e ideológicos constantes
de racionalidad en todos los campos del pensamiento. Es decir, que dentro delproceder
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ideológico y científico no existen principios universales de racionalidad. Esto se debe a
muchas causas. En relación a las ideologías dice:
"Mi intención no es sustituir un conjunto de reglas generales por otro conjunto; por el
contrario, mi intención es convencer al lector de que todas las metodologías, incluidas las
mas obvias, tienen sus límites." 27
Feyerabend no enfatiza, aun, en el método científico ya que habla de todas las
ideologías. Estas, dentro de su particularidad, pretenden dar una explicación sobre alguna
incógnita que surge del contacto con los objetos de la naturaleza externa y con los mismos
hombres. Es así que afirma que no importa el campo ideológico en el cual nos
desenvolvamos, siempre existirá una falencia en nuestro proceder. Esta es una afirmación
muy sensata ya por la conocida cláusula que mueve a esta investigación, el carácter
imperfecto de la razón del hombre para poder realizar ideologías que pretendan ser
verdaderas y absolutistas.
De esta forma nos interesa el énfasis crítico que Feyerabend apunta a una determinada
ideología, la ciencia exacta y racional. Afirma:
"...la ciencia en cuanto es practicada por nuestros grandes científicos, es una habilidad, o
un arte, pero no una ciencia en el sentido de una empresa "racional" que obedece
estándares inalterables de la razón y que usa conceptos bien definidos, estables,
"objetivos" y por esto también independientes de la practica." 28
Estas afirmaciones son claras y definitivas sobre la ciencia. Al comienzo Feyerabend
propone una aclaración sobre el tipo de acción que concierne el proceder del científico, el
cual es un arte, una habilidad más de las muchas que tiene el hombre en su paso por la
existencia. Esto como un cierto tipo de accionar que tienen en común algunos individuos
según su particularidad y su personalidad. Propio derecho de cada persona a cumplir su
punto de vista, así como el músico, el pintor, el medico, y en este caso, el denominado
científico. El problema radica en la no aceptación de lo anteriormente dicho, y se llega al
error cuando el científico o la ciencia incorporan el postulado de lo Racional en el sentido
27
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estricto y extremo del término y del accionar. Donde aparecen categorías como ley,
inalterabilidad, absolutismo, objetividad, estabilidad, etc., propio de la verdad racional que
busca la ciencia en el estudio de la naturaleza. Estas leyes propias del estudio científico
racional le ha otorgado la incorrecta pretensión de generalizar sus leyes omitiendo hechos
específicos, que el autor lo expresa como un accionar independiente de la practica del
hombre.
Sobre dicha pretensión de la ciencia Feyerabend aclara aun más:
"... no existe ninguna cosa que corresponda a la palabra "ciencia" o a la palabra
"racionalismo". Ni hay nada así como un "método científico", o un "modo científico de
trabajo" que guiaría todas las etapas de la empresa científica. Pero sin tales unidades y
tales métodos unificadores no tiene sentido hablar de la "autoridad de la ciencia" o de la
"autoridad de la razón" o afirmar la excelencia comparativa de la ciencia y/o de la
racionalidad" 29

El autor menciona que para el término ciencia y racionalismo no puede existir
ideologías y acciones que correspondan estrictamente a ellos. Se sabe que la probabilidad
de encontrar la verdad sobre algún hecho concreto de la naturaleza en un grado del 100%
de verdad es estrictamente nula, ya por la conocida cláusula, que la mente del hombre es
una herramienta escasa para dicho cometido, además de la complejidad de la naturaleza.
Por lo tanto, en dicha dificultad también se encontraría la racionalidad científica. Diceque
si estamos cuestionando o poniendo en claro la fragilidad de la verdad racional de la ciencia
y su método científico, no tendría sentido hablar sobre una autoridad de la ciencia y de la
razón sobre otras artes y estructuras mentales existentes en el hombre. Esto esta claramente
argumentado por el carácter extremo de la racionalidad científica que sobrepasa algo tan
real como los hechos que son excepcionales, y la no posibilidad de la razón en la mente del
hombre de ser una herramienta infalible para la persecución de teorías científicas 100%
verdaderas y absolutas.
El hecho de que la extrema racionalidad científica no acepte lo falible en su pretensión
de verdad, tiene mucho que ver con la estructura tan compleja que consta la naturaleza. El
autor dice:

29
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"El mundo en que vivimos es demasiado complejo para ser comprendido por teorías que
obedecen a principios (generales) epistemológicos. Y los científicos ... teniendo en cuenta
esta situación, violan reglas universales, abusan de los conceptos elaborados, distorsionan
el conocimiento ya obtenido y desbaratan constantemente el intento de imponer una ciencia
en el sentido de nuestros epistemologístas." 30
Las teorías científicas globalizantes, estas que surgen de la racionalidad extrema,
omiten algo tan básico como la complejidad de la naturaleza, tanto en su conformación
como en su accionar. Pero Feyerabend afirma que los científicos si están conscientes de la
mencionada complejidad. Esto solo puede significar que consciente, y racionalmente, se
transgrede leyes y reglas universales de la naturaleza, incurriendo en una alteración de los
principios básicos de la realidad por los intereses particulares que necesita una determinada
teoría científica para poder ser racionalmente verdadera. Además, cuando se intenta
globalizar o universalizar una teoría elevándola a una ley, lo cual es propio del discurso
científico, automáticamente se esta negando y desechando un caso excepcional que se
pueda encontrar que desbarate toda una teoría científica. La norma básica por excelencia es
el estar consciente sobre la complejidad de la naturaleza. Este tipo de omisión no es nada
saludable para una mejor aproximación a la verdad, esto a ninguna actividad, arte o ciencia
le es provechoso, ya que se incurre en un terreno ficticio frágil y engañoso. Esto es loque
lamentablemente le esta sucediendo a la ciencia y al método científicopor su carácter
universalizador de sus teorías, donde la racionalidad es un tamiz que nopermite ver mas
allá.

Dentro de lo mencionado surge el cambio científico. Determinante ypresente en la
óptica de Feyerabend. Dice:
"Incluso las leyes mas fundamentales del pensamiento pueden ser derribadas en el curso
del cambio científico." 31
El hecho de que el cambio este presente en la ciencia es un argumento que
anteriormente lo comprendimos por la presencia de la complejidad de la naturalezay la
razón como herramienta inadecuada, no perfecta, para el conocimiento de la misma. De
esta forma, surge la subjetividad de la verdad racional, presente dentro del hecho, como lo
30
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comenta la cita, en el cual la ciencia al emitir una teoría, sobre un aspecto de la naturaleza,
en ese instante, puede darse un cambio en algún aspecto de una ley básica (al mero estilo
de los cambios climáticos como ejemplo). Lo cual recuerda la fragilidad del método
científico racional, con su particular lógica que elimina sus mismas leyes contradiciendo
hasta sus propias ideologías.
Esta lógica racional pareciera un mapa exacto de todas las funciones que
necesariamente tiene que pasar la mente en su contacto de conocimiento de la naturaleza
externa y del hombre mismo; Feyerabend dice:
"Ni siquiera puede uno referirse a las leyes de la lógica, porque pueden darse circunstancias
que nos fuerzan a revisarlas también...." 32
No niego que la lógica sea efectiva para el hombre, mas aún, es una de las herramientas
mentales que le ha servido para sobrevivir ante las adversidades de su entorno. El problema
radica en que ciertos aspectos de la lógica pueden contradecir sus parámetros que
resultarían ser los más "lógicos". Basta un caso que contradiga algún punto de una teoría
que pretenda ser absolutista, como en la lógica racional, para demostrar el carácter
imperfecto que contiene. De esta forma la lógica queda como un método que nogarantiza
un conocimiento exacto sobre el hombre y la naturaleza, como algunos lo piensan. La
lógica es necesaria pero debemos reconocer sus falencias y debilidades, es decir, su
imperfección.
Es precisamente esa connotación del término lógica que va en el sentido de ser lo
decisivo o el mejor método de hallar verdades, lo que llama mucho la atención; porque se
ha comprobado la imperfección racional. En relación a esto el autor dice algo interesante:
"... los argumentos en favor de la ciencia o del racionalismo occidental emplean siempre
ciertos valores. Preferimos la ciencia, aceptamos sus productos, los atesoramos porque
están de acuerdo con dichos valores. Ejemplos de valores que nos hacen preferir la ciencia
a otras tradiciones son la eficiencia, el dominio de la naturaleza, la comprensión de esta en
términos de ideas abstractas y de principios compuestos por ellas." 33
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El autor dice que existen cierto tipo de"valores"que estarían originando la tan grande
credibilidad que goza lo lógico-racional. Es interesante como Feyerabend menciona que
dentro de esos valores esta la eficiencia, término propio de una actitud y acción que implica
un no error (sirve de ejemplo el hecho de comparar a un trabajador eficiente con el
resultado que ofrece la maquina), propio de una persona que ha incorporado eliminar el
error en niveles altamente crónicos. De esta forma la imperfección se encuentra como un
hecho implícito, ya que para la realización de acciones correctamente eficientes se tiene un
alto índice de duda e incertidumbre en su cumplimiento.
Otro valor que menciona el autor es el dominio de la naturaleza, el cual es una acción,
tanto de conocimiento como de supervivencia, muy presente en la historia del hombre. Una
acción cargada de un importante, y supuesto, éxito, pero cargada también de un porcentaje
más grande de error e improbabilidad por la imperfección del hombre mediante la verdad
lógica-científica, ya antes mencionada. El poco dominio que existe, si es que existe alguno
concreto, es solo para la visión del hombre y sus necesidades, lo cual lo convierte en un
conocimiento sectario ante una supuesta verdad universal, lo cual no alberga un claro
dominio.
Un importante valor dentro de la cita es el hecho de siempre comprender de una forma
verdadera el conocimiento proveniente del método científico, mediante ideas abstractas y
principios compuestos por el. Si bien las mencionadas ideas abstractas puede ser una idea
común, dentro de su forma para muchas estructuras del pensamiento, y de la personaque
quiera conocer la mencionada naturaleza, lo interesante es el segundo aspecto de este valor;
los principios que llevan consigo. Dichos principios que tienen una injustificada costumbre
de ser siempre catalogados como los más fidedignos y confiablesp ara hallar el
conocimiento de la naturaleza. Injustificada por negar otras formas que toman algunas
ideas, que no por ello tienen que ser subordinadas al nuevo tipo de codificación de las ideas
desde la óptica científica. Además, por surgir de la mente imperfecta del hombrey de una
ciencia, con su método científico, donde su lógica lleva un importante grado de error en su
estructura comparativa hacia con la naturaleza.

59

Pero no solo debemos hablar de la ciencia, filosofía, política, etc., si es que hablamos de
la naturaleza del hombre, es importante, como el autor propone, hablar de las Artes y su
connotación sobre el tema. Dice:
"Tampoco quiero negar a las artes un puesto dentro de las ciencias; todo lo contrario, me
parece que los artistas han resuelto problemas que todavía confunden a serios pensadores
objetivos... y que sus medios de presentación son mucho más ricos, mucho más adaptables
y mucho mas realistas que los estériles esquemas que uno puede encontrar en las ciencias
sociales." 34
Es muy interesante como el autor toma en cuenta a las Artes dentro de loque
tendríamos que llamar ciencia, esto por sus medios de resolución de problemas tan distintos
al de la ciencia lógico-racional. Que para muchos casos de subjetividad ha sabido realizar la
representación, pero de una forma distinta. Sus medios, como bien lo dice el autor, son más
ricos, adaptables y realistas; muy distintos al de las ciencias sociales y ciencias exactas que
constan de un alto grado de error por sus leyes universales. Es bien conocidoque el
lenguaje que utilizan las artes es muy especial, muy distinto, casi implícito. Estos lenguajes,
como el de la pintura, la música, etc., no encierran un solo sentido ya que hanpodido captar
una infinitud de significaciones, ya que cada persona, dentro de suparticularidad, puede
encontrar algo distinto en su significación, según lo que el momento social o mental lepida.
Así se han hecho merecedores de ser catalogados como el lenguaje del alma o de los
sentimientos en el transcurso de la historia del hombre. Ejemplos,para esto pueden haber
miles, pero me interesa poner el caso de Miguel Ángel con su cuadro del "Juicio final" en
la capilla Sixtina. Dicho arte no precisamente tiene que expresar una sola significación,
tomando en cuenta además que representa conceptos tan íntimos y existencialespara el
hombre como Dios, origen, destino, etc. Para algunos representa el destino del cualningún
hombre va poder salir, el hecho de rendir cuentas al creador en su segunda venida, de una
forma tan terrible como el cuadro lo muestra; para otros representa el éxtasisy la culmine
de la obra de un artista donde la experiencia y la sabiduría del maestro Miguel Ángel se ha
plasmado en un cuadro mediante un arduo trabajo. Es decir, una grandiosa inspiración y
lección para futuros pintores. De dicho ejemplo se puede sacar un sin fin de significaciones
mostrando los medios tan convenientes que tiene el arte para significar algo para alguien o
desde alguien, según lo pida el contexto histórico, la cultura y, principalmente, uno mismo.
34
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Este tipo de teorías que presenta el autor queda fantástica y sintéticamente expuesta en
pocas palabras:
"Las soluciones... dependen de lo que nosotros esperamos de la vida, porque hay muchas
formas distintas de vida." 35
Claramente esta dicho que no existen soluciones que tienen que ser presentadas como
leyes universales, como las del método científico; sino que dependen de loque nosotros
pretendamos y pensemos de la vida y de nosotros mismos. En esto se plasma nuestros
objetivos sociales, espirituales y nuestro pensamiento de la naturaleza externa. Este
razonamiento implica el estar claramente consciente de la multiplicidad deplanos que
existe; es decir, un sin fin de mentes que significan sus vidas y las cosas de distinta forma
según distintas experiencias. Lo cual, en la mayoría de los casos, no pueden ser ordenadas y
codificadas al mero estilo científico.
Es de esta forma como Feyerabend comenta que existen muchas solucionesp ara un
determinado problema, ya que cada persona es una forma distinta de vida, una forma
distinta de pensar y representar. Donde las generalizaciones transgreden categorías
fundamentales de vida, como el cambio y la imperfección.
Es momento de pasar a la descripción de la siguiente filosofía.

2.2.4. FILOSOFÍA DE THOMAS KUHN.

El trabajo de Thomas Kuhn representa uno de los aportes más interesantes e
importantes dentro de la filosofía de la ciencia. En su obra mas importante "La estructura
de las revoluciones científicas", expone los aspectos mas reales sobre elproceso de
conocimiento de la ciencia, donde criterios y concepciones tradicionales llegan a tomar otro
matiz. De esta forma, hace ver que la ciencia, y la verdad científica, no es un discurso
preciso y progresista. Esto último hace pertinente citar las teorías de dicho autor.
35
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Kuhn habla sobre los procesos de inseguridad que sufre la ciencia, lo cual es un
elemento esencial y muy importante para el surgimiento de una mejor teoría científica.

" ...el surgimiento de nuevas teorías es precedido generalmente por un periodo de
inseguridad profesional profunda. Como podría esperarse, esta inseguridad es generada
por el fracaso persistente de los enigmas de la ciencia normal para dar los resultados
apetecidos. El fracaso de las reglas existentes es el que sirve de preludio a la búsqueda de
otras nuevas." 36
Para el autor, la ciencia pasa por periodos de inseguridad lo cual se plasma en el error,
contradicción, de los postulados o leyes científicas con respecto a un punto de estudio
específico de la naturaleza y el estudio del hombre. Es una tesis que resalta la característica
tan real que constan las teorías científicas, el fracaso constante. Es un factor que para la
ciencia clásica no es tolerable, pero es necesario para el método científico yaque es el
inicio de otra nueva visión o teoría de la naturaleza.

Es muy importe estar consciente que las teorías científicas son susceptibles de errar y
contradecirse con lo que anteriormente se afirmaba, pero en la mayoría de los científicos
sucede lo contrario. Khun dice:

"...lo que los científicos nunca hacen, ni siquiera cuando se enfrentan a anomalías graves
y prolongadas. Aun cuando pueden comenzar a perder su fe y, a continuación a tomar en
consideración otras alternativas, no renuncian al paradigma que los ha conducido a la
crisis." 37
Lo interesante de la cita es la afirmación sobre la no renuncia de la teoría que ha sido
errada y que ha conducido a la crisis del desarrollo científico. Esta es una característicaque
ha estado muy marcada en la ciencia clásica, ya que para los científicos de esta época el
admitir el error era así como aceptar que el método científico había fallado. Es una actitud
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que muestra la tendencia tan universalizante y jerarquizadora que consta el conocimiento
científico, lo cual se puede seguir observando en muchos de los científicos actuales.

El surgimiento de la crisis en la ciencia no es un hecho que se tenga que ocultar, mas al
contrario, es un factor muy importante como una especie de síntoma que alerta sobre la
necesidad de rediseñar las estructuras y las teorías científicas. El autor es muy claro en este
aspecto, dice:

"El significado de la crisis es la indicación que proporcionan de que ha llegado la ocasión
para rediseñar las herramientas." 38

La tarea de los científicos cuando aparece la crisis es centrar la atención en la eficacia
del método científico. Es un momento en el cual la ciencia esta mostrando la fragilidad,
imperfección, en su estructura ya que amerita tener que rediseñar la metodología que ha
originado una teoría susceptible de ser criticada por su alto grado de error. Lo importante es
el hecho mismo de tener que rediseñar el método que, para los deterministas, es la
herramienta perfecta que otorgará un preciso mapa de la realidad. La acción misma de
rediseñar implica su imperfección.

La aceptación de la crisis no solo es un síntoma para la readecuación de los métodos
científicos, la crisis misma es, en gran proporción, el método científico. El autor comenta:

"...las crisis debilitan los estereotipos y, simultáneamente, proporcionan los datos
adicionales necesarios para un cambio de paradigma fundamental." 39
La crisis es ya, en un gran porcentaje, el método científico, ya que al desbaratar la
estructura del método y de las teorías se origina un cambio importante dentro de la ciencia.
Este cambio, como lo dice el autor, otorga nuevos tipos de conocimiento y temas de
estudio, lo cual representa un nuevo método para tratar a los mencionados temas. Además,
para la obtención de nuevas teorías y nuevos temas de estudio han tenido que existir las
38
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crisis de los paradigmas reinantes. Si para los científicos las nuevas teorías representan un
supuesto "progreso" esto no se habría conseguido sin la existencia de la crisis. Esto la
convierte en una especie de método para la obtención de nuevas teorías.

Se puede vislumbrar el nuevo enfoque que nos brinda Kuhn sobre el surgimiento y
conformación de las teorías científicas. En este sentido, es importante el hecho en el cual la
ciencia puede estudiar lo enigmático para obtener nuevas teorías. Dice:

"... todos los problemas que la ciencia normal considera como enigmas pueden, desde otra
perspectiva, verse como ejemplos en contrario y por consiguiente como fuentes de crisis."
40

Si las crisis son las encargadas de generar nuevas teorías para la ciencia, esta debería
preocuparse por investigar las cosas que son difíciles de entenderse y explicarse, ya que de
las contrastaciones de las leyes científicas y las teorías inexplicables surgen las nuevas
crisis que originan nuevas teorías. Si seguimos este razonamiento, podemos decir que los
nuevos temas de estudio que actualmente tiene la ciencia han sido los enigmas para la
ciencia clásica, de lo contrario no pudiera la ciencia actual decir que está presentando
nuevas teorías. Por lo tanto, la ciencia siempre ha estudiado lo inexplicable y ha albergado
el error como método para la obtención de nuevos conocimientos y la adecuación del
método científico.

Podemos notar la importancia de indagar en las anomalías, no solo por ser la fuente de
las nuevas teorías, sino por el hecho mismo de estar, ineludiblemente, presente en las
teorías científicas. Teorías que desde el determinismo y su discurso llegarían a suponer que
no constarían con estas características. El autor nos hace ver que es una circunstancia
ineludible en la ciencia, tan ineludible que se convierte en muy importante. Anuncia:

"A veces, una anomalía pondrá claramente en tela de juicio generalizaciones explícitas y
fundamentales de un paradigma...." 41
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Thomas Kuhn hace recuerdo que los paradigmas científicos no pueden ser eternos, no
existe una verdad científica terminada por la circunstancia, ya antes explicada, de la crisis.
Como bien dice la cita, basta con un solo caso que demuestre una clara anomalía de la
ciencia, sobre teorías que demuestren un alto carácter de veracidad y eficacia, para que esta
pueda ser criticada. Es así que no existen los paradigmas eternos, siendo las anomalías las
responsables de este hecho. De este modo la anomalía se convierte en una categoría
vinculante al tema de la imperfección de la razón por su carácter crítico hacia los
paradigmas.

El hecho de criticar, o no estar de acuerdo con el paradigma vigente no significa que se
tenga que rediseñar algunos puntos de la teoría, se puede también desecharlo. El autor es
claro en esto.

"El rechazar un paradigma sin reemplazarlo con otro, es rechazar la ciencia misma, Ese
acto no se refleja en el paradigma sino en el hombre." 42

Existen dos características muy interesantes en la cita. En primer lugar Kuhn habla
sobre el hecho de remplazar un paradigma, en su totalidad, por otro. No es una acción que
este fuera de todo sentido o fuera de un total error, ya que en la historia de la ciencia se han
dado casos en los cuales se ha tenido que desechar toda la teoría por el descubrimiento de
otros hechos que la han contradecido; tal es el caso de la teoría que decía que la tierra era el
centro del universo, después de Copérnico no podemos hablar en ese sentido. Como
segunda característica, se encuentra el hecho de ser una acción que esta dentro de la
naturaleza del hombre. El hecho de equivocarnos y volver a empezar significa el desarrollar
otros métodos para enfrentarse a un nuevo problema. Esto es algo que siempre ha estado en
la naturaleza del hombre ya que, como seres exploradores, no conocemos a cabalidad el
mundo y sus elementos, aun más si hablamos del universo macro y microscópico. Es así
que tenemos varias ciencias y varias teorías tanto racionales como irracionales, solo el
hecho de universalizar y perpetuar teorías es propia de seres mecánicos o divinos.
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La posibilidad de remplazar un paradigma por otro nuevo plantea otra problemática, el
proceso de acumulación que pretende ser un componente del método de conocimiento.
Kuhn comenta:

"La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo del que pueda surgir una nueva
tradición de ciencia normal, esta lejos de ser un proceso de acumulación, al que se llegue
por medio de una articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Es más bien una
reconstrucción del campo, a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia
algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como también
muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma." 43
Es una estrategia incorrecta el tratar de acoplar los nuevos conocimientos sobre un
hecho concreto, a las antiguas teorías que han errado en su intento de explicar el mismo
objeto de estudio. Esto es lo que se conoce como la acumulación, que trae cierto tipo de
implicancias, como que el hombre y el conocimiento que pudo acumular es verdadero y
forma parte de un correcto mapa de la realidad que poco a poco descubre nuevas fichas
para la articulación de un todo. Lo cual es incorrecto, además de ser una postura
determinista, ya que lo que se ha hecho y se debe hacer, más bien, es una reconstrucción
como bien dice el autor. El hecho de encontrar una ley contradictoria sobre la naturaleza, o
la crisis en una teoría o paradigma, significa que gran parte del método y las teorías están
erradas, lo cual no es recomendable seguir intentado conocer y definir con los mismos
métodos y deducir con antiguas leyes. Si hiciéramos esto estaríamos adecuando nuestro
conocimiento a las nuevas características que se han presentado a la investigación, lo cual
representa una gran imperfección de la razón del hombre ya que estaríamos entrando en
acciones tergiversantes. Esta tendencia de hacer que el desarrollo científico parezca
acumulativo oculta un proceso que se encuentra en la base de los episodios más importantes
de la ciencia y su supuesta evolución.

Es a raíz de todas estas circunstancias donde Thomas Kuhn dice que surgen las
denominadas "revoluciones científicas". Afirma:
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"La transición consiguiente a un nuevo paradigma es la revolución científica.... 44

Con todo lo anterior podríamos considerar que las revoluciones científicas son aquellos
episodios de desarrollo, no acumulativo, en los que un antiguo paradigma es reemplazado,
completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible capaz de explicar de forma más
completa la naturaleza del campo en cuestión. Las diferencias entre paradigmas sucesivos
son necesarias e irreconciliables. Los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean
el mundo de investigación, que les es propio, de manera diferente, es decir, después de una
revolución los científicos responden a un mundo distinto.

Sobre este hecho tan cierto de la conducta de los científicos, el autor lo ejemplifica de la
siguiente forma:

"Lo que antes de la revolución eran patos en el mundo del científico, se convierte en
conejos después. El hombre que veía antes el exterior de la caja desde arriba, ve ahora su
interior desde abajo." 45

Los ejemplos de la cita hacen entender que la visión u horizonte conceptual que tenían
los científicos pueden cambiar de una forma "totalmente" diferente a como lo habían
pensado. Es un hecho que rescata la circunstancia del cambio de visión total que se pudiera
dar sobre un tema de estudio. Esto no es un proceso que debilite o destruya toda la labor de
un científico, más al contrario, estos cambios totales pueden ser un gran camino para la
aproximación a la verdad de un determinado hecho u objeto de la naturaleza. Lo que es
cierto, es que este proceso recuerda, una vez más, el alto grado de subjetividad en las
teorías científicas universalisantes y el método científico.

Es muy pertinente tratar y citar las repercusiones que traen las revoluciones científicas
en las ciencias sociales. Kuhn también trata este tema y muestra que existen distintas
variaciones que se explican desde los cambios de paradigma mediante las crisis de sus
teorías. Dice:
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"Las revoluciones políticas tienden a cambiar las instituciones políticas en modos que esas
mismas instituciones prohiben. Por consiguiente, su éxito exige el abandono parcial de un
conjunto de instituciones en favor de otro y, mientras tanto, la sociedad no es gobernada
completamente por ninguna institución." 46
Se trata el tema de las revoluciones políticas, que al igual que en la ciencia, produce
muchos cambios de teorías y de métodos, lo cual se plasma en las instituciones políticas. El
cambio de paradigma y la revolución se expresa cuando se llega ha realizar acciones con
todo el margen de legalidad, pero que anteriormente estaban prohibidas en sus cláusulas
institucionales. Esto es algo que la mayoría de las personas hemos podido observar en
nuestra vida social, ya que esto se logra con los movimientos sociales y el consenso social.
Donde surgen instituciones por un nuevo problema y se puede eliminar otra por la
innecesaria presencia o por actos de corrupción, etc. De esta forma existen momentos en los
cuales la sociedad entra en un proceso de reestructuración donde el gobierno tiende a
paralizarse, lo cual es una muestra de un nuevo cambio de paradigma social político.

Dentro de estos procesos políticos, donde se encuentra la crisis y el cambio de
paradigma, Kuhn comenta sobre la forma y las consecuencias que implica dichos cambios.
"En este punto, la sociedad se divide en campos o partidos enfrentados, uno de los cuales
trata de defender el cuadro de instituciones antiguas, mientras que los otros se esfuerzan en
establecer otras nuevas. Y una vez que ha tenido lugar esta polarización, el recurso político
fracasa." 47
Estas revoluciones políticas se expresan más concretamente en la división de la
sociedad, donde son los partidos políticos los que representan y sustentan la división. Esta
se expresa en dos tipos de visiones, una que quiere seguir en el marco de las ideologías y de
los parámetros políticos legales antiguos negando todo tipo de cambio de visión y de
necesidades que los movimientos sociales reclaman, propio del cambio que esta presente en
todo. La otra, es una postura que esta consciente de los nuevos problemas sociales y la falta
de solución y eficacia de las antiguas ideologías y métodos políticos que no solucionan los
nuevos problemas que están apareciendo, convirtiéndose en la crítica a las antiguas
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instituciones y en una parte de la nueva institución político-social. Kuhn dice que este
hecho es el que ocasiona el fracaso del aparato político, ya que este tipo de confrontación es
desestabilizante para las antiguas concepciones políticas que no pueden dar una solución a
los nuevos tipos de problemas sociales que son propios del cambio y del transcurrir del
tiempo. Además, que el antiguo paradigma político, con sus actores, ya no representa a los
nuevos ya que constan de actuales problemas que representan a la nueva crítica.

Es así como el autor muestra que las revoluciones están presentes también en el aspecto
político-social donde características tan criticadas como la "acumulación" también se
plasman. Comenta:

"...muchos parecen suponer todavía que la acumulación es, al menos, el ideal que
mostraría el desarrollo histórico si no hubiera sido distorsionado tan a menudo por la
idiosincrasia humana." 48

Una característica muy presente, necesaria y determinante en el aspecto social es el
desarrollo histórico, lo cual mucha gente confunde con un proceso de compilación y
sucesión de hechos que repercuten en teorías. Lo interesante de esta cita es que el autor
centra esta ideología en el carácter y esencia del hombre. Es decir, que el hombre por su
naturaleza ha distorsionado lo que tendría que significar la historia y lo ha equiparado a un
simple llenado de conocimientos que apuntan a una especie de progreso y evolución que
nos es del todo observable. Lo cual representa una gran imperfección de la razón ya que no
precisamente la historia sigue procesos acumulativos simétricos y lineales que apuntan aun
objetivo determinado y detectado por el hombre. Es una característica que recuerda la
elaboración de un mapa del mundo al mero estilo del determinismo científico.

Estas características no deben tomarse como únicas para la cuestión política, debemos
entender que están también presentes en las distintas ciencias humanas, ya que la crisis en
las teorías no solo deben estar presentes en la ciencia. Sobre esto el autor dice:
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"Las investigaciones en partes de la filosofía, la psicología, la lingüística, e incluso la
historia del arte, se unen para sugerir que el paradigma tradicional se encuentra en cierto
modo, desviado." 49

Estas ciencias humanas son también las portadoras de la crítica al paradigma
predominante, lo cual se realiza al mostrar las distintas formas que toma la crisis del
paradigma. Cada una de estas ciencias muestra su pertinencia y su belleza hacia la
humanidad al mostrar conocimientos que están más allá de lo codificable y establecido, es
decir, el paradigma vigente. Sus conocimientos importantes son, de alguna manera, una
crítica, lo cual los convierte en el asidero de la crisis. Sin estas ciencias humanas no se
tendría un gran porcentaje de argumentos que son los encargados de generar el cambio del
paradigma. Dicho de otra forma, lo profundo de sus teorías llegan a cuestionar y
contradecir el rígido esquema del paradigma vigente, lo cual ocasiona una crisis y el
cambio del mencionado paradigma.

Acotando a esta circunstancia sobre los paradigmas vigentes me parece importante citar
un hecho que el autor menciona sobre la filosofía ligada al problema de la crisis.

"Creo que es, sobre todo, en los periodos de crisis reconocida, cuando los científicos se
vuelven hacia el análisis filosófico como instrumento para resolver los enigmas de su
campo. Los científicos generalmente no han necesitado ni deseado ser filósofos. En
realidad, la ciencia normal mantiene habitualmente apartada a la filosofía creadora...." 50
Podemos encontrar en esta cita una especie de lazo que une a las ciencias exactas con
las ciencias humanas. Sabemos que los complejos científicos siempre han dejado apartada a
la filosofía de la ciencia sabiendo, aún, que la filosofía es la responsable, en la historia, del
surgimiento del discurso científico. Según la cita, podemos interpretar que los científicos
buscan las soluciones a los temas que escapan de su entendimiento en la filosofía, ya que el
método científico racional no ha sido óptimo para tal efecto. Es así que en los periodos de
crisis, sus teorías se vuelcan al lenguaje filosófico para poder aproximarse o salvar una
falencia de definición sobre una determinada investigación. Este hecho dice mucho acerca
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de la fragilidad de la razón en el proceso de conocimiento del objeto externo, ya que si es el
instrumento óptimo de conocimiento no se tendría que transgredir una cláusula tan marcada
y difundida dentro de la comunidad científica, la separación tajante de la ciencia hacia la
filosofía. Como si ambas no fueran realizadas por unos seres imperfectos con un
conocimiento y proceder circunstancial y volátil.

Por todo esto, Thomas Kuhn representa una filosofía muy pertinente de citar para los
objetivos de esta investigación, ya que se puede fácilmente vincular los procesos implícitos
en las revoluciones científicas al gran problema de la imperfección de la razón del hombre
en el proceso de conocimiento del objeto externo. Donde su filosofía parece estar
consciente de dicho problema por sus características que profesa.

Las filosofías de Feyerabend y Kuhn hablan que la ciencia exige fundamentos
filosóficos, los cuales muestran el anarquismo y los cambios de paradigma científicos. Esto
hace notar el relativismo presente en el discurso científico y filosófico. Dicho relativismo,
lógicamente, también tendría que estar presente en estas filosofías ya que también constan
de una pretensión de verdad al igual que la ciencia. Estas filosofías llegarían a ser un
paradigma más, que con el tiempo sea propenso a ser eliminado. Lo cual muestra la
subjetividad y la crítica que también recae en estas filosofías, mostrándonos su
imperfección presente en sus argumentaciones.

Es momento de pasar a la siguiente filosofía vinculante.

2.2.5. EL PUNTO DE VISTA DE LYOTARD.

Otra ideología pertinente, para los fines de la investigación, es la referente a la filosofía
de Jean-Francois Lyotard. Uno de los exponentes filosóficos más importantes en la
contemporaneidad por sus teorías tan radicales sobre varios aspectos del hombre y su
situación en un determinado contexto histórico. Son varios y complejos los aspectos que
conforman la ideología de Lyotard. Realiza un estudio sobre la condición del saber en las
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sociedades mas desarrolladas, lo que se ha hecho llamar como condición "Postmoderna".
Es un estudio sobre como han ido cambiando y transformándose las leyes de las ciencias
exactas y humanísticas. Le imprime un especial carácter crítico a su ideología en contra de
las leyes de la ciencia exacta, de lo cual surge la importancia que le asigna a los juegos del
lenguaje, donde radica el carácter complejo de la búsqueda de la verdad para el hombre.

Es interesante y propicio mencionar dicha temática, ya que se está mostrando varios
aspectos de la imperfección que se han originado desde la razón. Donde el método
científico presenta rasgos que remiten a dicha imperfección. Además, representa el punto
de vista contemporáneo y hermenéutico dentro de la presente investigación.

La verdad de las grandes ideologías, en la contemporaneidad, es un tema general, aun
más si se trata de su crítica, la cual en Lyotard cobra matices muy interesantes. Dice:

"El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le
haya asignado: relato especulativo, relato de emancipación." 5/

Lo interesante de esta tesis es la característica de imposibilidad que se le otorga al hecho
de poder resolver el problema de la subjetividad de sentido de las ideologías, ya que es un
problema tan particular de cada persona, ideología o cultura que solo le es pertinente para
quien lo enuncia en su sentido. Es un tema tan volátil por la incapacidad, imperfección, que
consta la razón del hombre. Este problema es uno de los criterios para el surgimiento del
tan denominado paradigma contemporáneo caracterizado como el fin de los meta relatos,
el cual ya lleva implícito la irresolución del sentido, ya que, por lo contrario, una sola teoría
podría ser susceptible de ser universalizada y universalizante.

Lyotard, Jean-Francois, La condición postmoderna, Informe sobre el saber, Madrid, Ediciones Cátedra
S.A., 1987. p. 42
51

72

Esta crisis de los meta relatos, en un gran porcentaje, es propia de las ciencias positivas
como el autor lo hace saber. Afirma:

"...en su inmediatez, el discurso denotativo con respecto a un referente (un organismo vivo,
una propiedad química, un fenómeno físico, etc.) no sabe en realidad lo que cree saber. La
ciencia positiva no es un saber." 52

Lyotard, en la cita, dice que una ideología que pretenda significar cosas tales como
fenómenos naturales, compuestos químicos, etc. no estaría al tanto sobre el problema que
encierran los meta relatos. El hecho de denotar, significar algo, lleva consigo un gran
porcentaje de improbabilidad y subjetividad en el intento y en el resultado, que llegaría a
ser la supuesta verdad dentro de una teoría. Es así, que ese intento de denotar ocasiona el no
estar realmente consciente sobre la complejidad y subjetividad que implica la denotación de
la naturaleza. Se llega a no saber lo que se cree saber. Esta actitud es propia de la ciencia
positiva, sobre todo en el hecho de alterar dicha complejidad, donde el autor dice que no es
un saber. Esto ya que un verdadero saber no transgrede y omite algo tan básico como la
complejidad del estudio externo.

El autor afirma que la ciencia racional y el saber científico son criticables, además de
mostrar otras características que van en este sentido. Dice:
"La «crisis» del saber científico, cuyos signos se multiplican desde fines del siglo XIX no
proviene de una proliferación fortuita de las ciencias que en sí misma sería el efecto del
progreso de las técnicas y de la expansión del capitalismo. Procede de la erosión interna
del principio de legitimidad del saber. Esta erosión es efectiva en el juego especulativo, y es
la que, al relajar la trama enciclopédica en la que cada ciencia debía encontrar su lugar,
las deja emanciparse." 53
La cita es muy clara en su propósito, comenta el motivo principal de la crisis de la
verdad científica. El argumento consiste en pensar que la crisis de la ciencia positiva
procede del derrumbamiento de la legitimidad de sus teorías. El autor anuncia la acción
donde se hace efectiva la crisis; la especulación. Esta que seria la encargada de mostrar la
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caída de la legitimidad de las teorías científicas ya que hace posible obviar cierto tipo de
condiciones que hacían que dichas teorías sean portadoras de un saber más fidedigno. Por
lo tanto, se produce el surgimiento de muchas teorías y ciencias, sobre el mismo o varios
aspectos de la realidad, con una aceptable pretensión de verdad. Donde sus
argumentaciones, leyes y conclusiones dan lugar a su liberación del engaño racional, ya
que el error y la crítica de los juicios provenientes de la especulación se convierten en
nuevos caminos para la explicación de la naturaleza.

La cuestión de la legitimidad en una ciencia es algo importante ya que, por dicho
concepto, se tiene el "supuesto" carácter de ser una ciencia "exacta". Sobre esto Lyotard
afirma:
"Una ciencia que no ha encontrado su legitimidad no es una ciencia auténtica, desciende
al rango más bajo, el de la ideología o el de instrumento del poder ...." 54
Esto es una repercusión de la subjetividad que lleva consigo tanto el método como la
verdad científica, al no encontrar su legitimidad. Lo cual la convierte en una ideología más de
las muchas que existen. Es decir, las investigaciones científicas son también una "posible
aproximación" a alguna verdad sobre algún objeto o hecho determinado, aproximación tan
valida como otras que existen, que no necesariamente provienen de estructuras racionales y
lógicas. Un dato interesante que el autor expresa sutilmente en esta cita es cuando hace notar
que una ciencia que ha perdido su credibilidad se convierte en instrumento del poder. Esto es
cierto ya que es lo último que le queda por hacer a una ciencia que pierde su jerarquía de ser el
principal criterio para poder decidir sobre algún aspecto de la naturaleza. Lo que hace es
imponer sus teorías y leyes, y no así concertarlas, como lo hace la ciencia exacta, mostrando
sus imperfecciones.

Es importante ver lo que Lyotard dice sobre el lazo social para aclarar su visión sobre los
juegos del lenguaje y lo anteriormente dicho. Dice:
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"El lazo social es lingüístico, pero no está hecho de una única fibra. Es un cañamazo donde
se entrecruzan al menos dos tipos, en realidad un número indeterminado, de juegos de
lenguajes que obedecen a reglas diferentes." 55

Definitivamente, el carácter social es importante conocerlo ya que el que realiza la
ciencia exacta y el método científico es el hombre. Este que se encuentra, por su naturaleza,
en un entramado de relaciones sociales del cual nunca podrá salir. Para Lyotard, el
complejo sistema de relaciones sociales se expresa en el dato lingüístico, es decir en el
lenguaje. Este que se expresa, en su conformación y aparición, como los famosos juegos
del lenguaje. Los mismos que son formas mediante los cuales el hombre ha expresado sus
sentimientos e ideas a lo largo de la historia. Para que se pueda entender aun mejor,
estamos hablando de esa forma lingüística de ser y expresarse de las culturas, pueblos,
etnias, etc. con su riquísimo pensamiento. Donde sus códigos y leyes son propios y, por
sobre todo, particulares. Es en este punto donde lo social y sus artes también constan de un
alto porcentaje de subjetividad en sus descripciones y afirmaciones, ya que consta de un sin
fin de juegos del lenguaje. Estos que en su particularidad expresan un cierto tipo de
ideología propios de un determinado pueblo y lugar, en un tiempo preciso con una verdad
funcional histórica. Donde si se pretendiese universalizar dichas ideologías sociales
particulares, no todos entenderíamos de la misma forma (por el medio ambiente, el
contexto histórico, etc.), llegando así a la crítica y a la subjetividad de dichas teorías por los
demás pueblos. Por ejemplo, es el caso del Comunismo Cubano que para ellos, según su
ideología y cultura, puede verse como un sistema político factible, pero los demás pueblos
no están muy de acuerdo a su incorporación y aplicación de su mencionado sistema
político-social; o la globalización y su ritmo de trabajo propio de EEUU y Europa que
afectan tremendamente a los pueblos recolectores de Latinoamérica, donde al no
comprender su particular pensamiento se los tildan, injustificadamente, de mano de obra o
tercermundistas, ya que dicha globalización fue uno de los peores actos de imposición
ideológica y científica en la contemporaneidad hacia Latinoamérica. Pisoteando
expresiones y métodos que constan de una gran eficiencia (la medicina naturista, las
cosmogonías, el arte, etc.).
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Estos juegos del lenguaje son determinantes para la subjetividad de nuestras
afirmaciones. El caso social ha mostrado este problema, y la ciencia no es la excepción,
como anteriormente se ha visto. El autor dice:
...la ciencia juega su propio juego, no puede legitimar a los demás juegos de lenguaje. ,, 56

Al tocar el tema de los juegos del lenguaje se ha visto el problema de tratar de
universalizar una determinada teoría omitiendo injustificadamente a las demás. En dicho
problema es exactamente en el que cae la ciencia positiva, con su método científico, al no
querer estar consciente de que solo juega su propio juego, como bien lo dice el autor. Es
decir, es interesante e importante todo lo que la ciencia ha ofrecido durante mucho tiempo,
con sus descubrimientos que, en la mayoría de los casos, ha favorecido tremendamente
(como por ejemplo las medicinas, medios de transporte, etc.). Esto no significa que todas
las demás actividades tengan que subordinarse a la ciencia, ya que esta solo es una mas de
las actividades del hombre con su singular y particular método y reglas de juego. Las reglas
de la ciencia funcionan solo para los métodos e ideologías científicas, y no puede medirse
otras actividades con las reglas de juego que consta la ciencia por ese tan equivocado
complejo subordinador que se le ha impreso, principalmente en la época moderna. Existen
otras formas de conocer la naturaleza que constan de estructuras conceptuales muy bien
elaboradas y bastante complejas (como ser el caso de la música, la pintura, la metafísica,
etc.) Formas con un grado particular de reglas y de métodos que respetan a otras estructuras
de conocimiento. Pero la ciencia con su método científico, parece un agente impositor y
dictador que pretende imponer sus ideas pisoteando otros juegos del lenguaje. Así no puede
ser el responsable de legitimar a otras actividades del conocimiento.

Dicho problema sobre la legitimación va mostrando las limitaciones de la ciencia
exacta. El autor comenta:
"...la inclusión en el discurso científico del discurso acerca de la validez de enunciados
con valor de leyes. Esta inclusión no es una operación sencilla, ya se ha visto, da lugar a
sb
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«paradojas» asumidas como eminentemente serias, y a «limitaciones» del alcance del
saber que, de hecho, son modificaciones de su naturaleza." 57
Esta cita plantea el problema inmerso en las acciones científicas que tienden a convertir
en leyes y cláusulas su conocimiento donde se pueden encontrar "paradojas". Estas
precisamente son las encargadas de mostrar la evidencia sobre las críticas que se hacen a la
razón y el método científico, ya que una ley puede ser precisa y verdadera pero no lo es
siempre ya que puede haber un pequeño aspecto que sea distinto para que la ley deje de ser
universalisante y se convierta en contradictoria. Además, puede contradecir otras leyes
destrozando los cimientos de un sistema científico sobre algún aspecto de la naturaleza. De
esta forma, se puede ver que estas paradojas forman un esencial tema para la formulación y
observación de la crítica hacia las leyes científicas que tienden a ser generales, aplastando a
otros sistemas o estructuras del pensamiento. Mostrando otra faceta de su imperfección.

Se observa la complejidad que existe en el estudio de la naturaleza externa y también
en la interna, o sea el hombre mismo. La investigación que realiza el hombre es un proceso
muy complejo que consta de parámetros que seriamente hay que tomarlos en cuenta como
el autor lo menciona. Comenta:
"...las tareas de investigación desmultiplicadas se convierten en tareas divididas en
parcelas que nadie domina; y por su parte, la filosofía especulativa o humanista solo anula
sus funciones de legitimación, lo que explica la crisis que sufre allí donde pretende
asumirlas todavía, o reducción al estudio de lógicas o historias de las ideas allí donde ha
desistido por realismo." 58
La investigación científica trajo una nueva forma de enfrentarse al objeto externo o
naturaleza, se habla del hecho de particularizar o especializar un determinado estudio sobre
un determinado y particular objeto de investigación, los ejemplos son claros como ser la
ingeniería genética, geología, etc. Esta es una actividad que tiene sus alcances positivos en
un gran porcentaje, pero eso no quita que en un cierto porcentaje es también un poco
perjudicial y consta de un serio problema. Lyotard dice que esta división de las
investigaciones ha originado que en cada una de estas exista un trabajo de exploración pero
no de dominio del tema como la ciencia, especialmente la clásica, lo pretende y profesa. Lo
57
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cual tampoco es solo un problema que existe dentro de la ciencia sino también en la
filosofía especulativa o humanística. Esto afecta a la legitimación de sus enunciados
teóricos que la ha obligado a aferrarse de estudios y enunciados lógicos para sus teorías, así
también como de estudios de las historias de las ideas predominantes en la historia; es decir
solo una información histórica. Tanto en la filosofía como en la ciencia se realizan estudios
particularizados, y el gran intento por unificar y formar un sistema o gran verdad aun es una
utopía. Lo que recuerda la imperfección del hombre y la complejidad del estudio de la
naturaleza.

Para Lyotard, el aspecto de la acción lingüística es esencial en la concientizacion de un
camino mas seguro para la investigación. Afirma:

"...la legitimación no puede venir de otra parte que de su práctica lingüística y de su
interacción comunicacional." 59

Lo importante de esta cita es el carácter de la acción que esta inmersa en el acto de la
práctica lingüística y la interacción comunicacional, ya que en este acto se situaría la
legitimidad de la significación de una ideología. Los distintos juegos del lenguaje que
constan las ciencias o artes que realiza el hombre se plasman en su correcta significación
según correspondan en el diálogo o interacción, según un similar lenguaje. Así un Biólogo
con un Químico pueden llegar a interesantes resultados según su similar lenguaje científico
que manejan. Además de estar conscientes que el acto varía en su legitimidad de
conocimiento según el contexto histórico, es decir, según el tiempo, ya que la interacción
nunca será la misma dos veces. De esta forma, se hace visible que la acción de la
interacción lingüística es un punto que sí se debe tomar en cuenta como una estrategia que
puede ayudar a las investigaciones a darle la tan buscada legitimidad, ya que se debe
interactuar entre ciencias y artes que hablen un mismo o similar idioma ideológico y
metodológico. Así como el estar conscientes del momento histórico, del lugar y de los
actores del acto comunicacional.
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Otro hecho que Lyotard sugiere, muy propicio para tratar este punto, es tomar en cuenta
el contra ejemplo para el intento de conocimiento de la naturaleza. Dice:

"La expansión de la ciencia no se hace por medio del positivismo de la eficiencia. Es lo
contrario: trabajar con la prueba es buscar e «inventar» el contra-ejemplo, es decir, lo
ininteligible; trabajar con la argumentación, es buscar la «paradoja» y legitimarla con
nuevas reglas del juego de razonamiento." 60
Ya anteriormente se trató el problema de la precisión que busca la ciencia y se dijo que
en un gran porcentaje es improbable. La cita hace referencia también a ese hecho en la
negación del positivismo de la eficiencia, la cual para ser lo que es tendría que ser precisa.
Pero, lo interesante de esto es que el autor dice que el avance de la ciencia no debería
centrarse en la búsqueda de mayor eficiencia en la verdad de las leyes y en los tipos de
metodologías científicas, sino que debería hacerse lo contrario. Se debe tomar también en
cuenta la imprecisión, la ineficiencia, lo que no podemos conocer, se debe hacer participe al
error en nuestras investigaciones. Esto es muy cierto ya que si se quiere conocer la
naturaleza no se tendría que despreciar algunos hechos o circunstancias que también son
parte de la realidad de lo que conocemos y del que conoce. Mas al contrario, como bien lo
dice Lyotard, deberíamos buscar nuevas reglas de juego para poder incorporar
características que las hemos clasificado dentro de lo ininteligible, lo paradójico y el error.
Tal vez este sea el nuevo camino que debería seguir la ciencia del hombre para poder
conocer correctamente otros aspectos de la naturaleza, que por viejos complejos científicos
no se los ha podido estudiar, mas al contrario, se los ha satirizado y enmarcado dentro de lo
que, negligentemente, se ha denominado como lo absurdo.

Tomando en cuenta estas recomendaciones, se ingresa a un nuevo tipo de enfoque sobre
la verdad. Lyotard comenta:

"Lo que ya no tiene vigencia no es preguntarse lo que es verdadero y lo que es falso, es
representarse la ciencia como positivista, y condenada a este conocimiento sin legitimar, a
este semi-saber que le atribuían los idealistas alemanes." 61

Ibidem, p. 32
p. 43
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79

Es importante el estar consciente de que ya no se puede poner solo dos alternativas
dentro de la investigación científica, clasificando todo en verdadero o falso. Ya
anteriormente se expuso la importancia de las distintas explicaciones que pueden existir a
un determinado hecho, además del factor irracional que también merece la pena incorporar.
El autor dice que incluso el término de "Ciencia Positivista" ya no seria vigente, ya que con
todo lo argumentado no es conveniente clasificar así a esa actividad. Su conocimiento
positivista que ofrece, en muchos aspectos, no se puede legitimar, como bien lo explicamos
más atrás. De esta forma, queda como uno más de los saberes tan frágiles y subjetivos que
ha realizado el hombre, siendo esta una gran utopía propia de los idealistas alemanes y
principalmente del esfuerzo racional y humanista de toda la época moderna. De esta forma
nace una seria crítica a la clasificación de verdadero o falso, tomando otro sentido la
característica positiva de la ciencia. Lo cual convence aun más sobre la imperfección
presente en la razón del hombre.

Es muy importante lo que Lyotard dice ya que cada una de sus críticas y de sus
recomendaciones es una ayuda para poder darnos cuenta, o tal vez él concientizarnos de
una vez por todas, que el camino hacia la verdad es tan volátil e impredecible, y que es
mejor partir de algunas cosas y no ocultarlas bajo un término como lo ininteligible o el
error. Con relación a esto el autor dice aun más:
"En un plano microfísico, una «mejor» información, es decir, más performante, no se puede
obtener. La cuestión no es saber lo que es el adversario (la «naturaleza»); es saber a qué
juego juega. Einstein se rebelaba ante la idea de que «Dios juega a los dados». Es, sin
embargo, un juego que permite establecer regularidades estadísticas «suficientes» (tanto
peor para la imagen que se tenía del supremo Determinante)." 62
El plano microfísico, al igual que el macro físico, es un campo de investigación muy
complejo, ya que si bien la ciencia ha otorgado mucha e interesante información sobre el
tema, que incluso ha originado una serie de ideologías así como de tecnologías, también ha
hecho darnos cuenta que el hombre es una especie con un sin fin de limitaciones, ya que
estamos inmersos en el infinito microscópico y macroscópico. De esta forma, talvez la
información que enuncie la ciencia pueda ser para algunos muy reconfortante, pero para
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otros podría significar un agrandamiento del problema del conocimiento de la naturaleza,
incrementando la incertidumbre sobre nuestra certera aproximación hacia la verdad. De esta
forma, el autor recomienda que no debiéramos intentar hallar la fórmula perfecta que hace
que una cosa sea lo que es en la naturaleza y también en el hombre, sino solo el estar en la
posibilidad de conocer cierto tipo de regularidades y estadísticas que nos presenta la
naturaleza según el tiempo y el espacio. Es mejor tomar al conocimiento como una gran
probabilidad y no como algo que exactamente tiene que pasar, ya que de esta forma
estaríamos siendo concientes de la alta complejidad de la estructura de la naturaleza y la
gran imperfección que tiene el hombre en su método científico-racional de conocimiento.

De esta forma, Lyotard aparece como uno de los antecedentes sobre la concientización
sobre la fragilidad de la razón del hombre en el proceso de conocimiento del objeto externo.
Formando así una filosofía que denuncia la imperfección de la verdad científica, otorgándonos
buenas argumentaciones que sirven de material vinculante hacia una filosofía de la
imperfección de la razón.

El postmodernismo de Lyotard también es parte de la imperfección de la imperfección,
habla sobre la existencia de una serie de juegos del lenguaje, los cuales constan de una
pretensión de verdad. Cada una con su pertinencia y credibilidad según sus especiales
circunstancias y contextos. Esto remite al pensamiento donde el ser no puede ser conocido
en su totalidad, ya que existen distintas y variadas explicaciones, las cuales son,
precisamente, los denominados juegos del lenguaje. Si bien, aclara que hasta la ciencia es
parte de estos juegos, que resultan ser una más de las posibilidades de conocimiento,
entonces debemos pensar que la teoría posmodernista de Lyotard también es una más de las
explicaciones (juegos del lenguaje). Consta de una pretensión de verdad, lo cual remite a un
relativismo por la presencia de tantos juegos. Esto muestra la subjetividad dentro de dicha
filosofía, lo cual representa la crítica a la posición del autor. Mostrándonos la imperfección
presente, también, en dicho planteamiento.

Es muy resaltable, hasta este punto, que cuando se trata el tema de la imperfección de la
razón lógica en el intento de definición de la naturaleza externa, obligadamente se tiene que
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tratar el tema de la ciencia exacta, ya que una característica esencial para el surgimiento del
método científico es la incorporación de la razón lógica. De esta forma, es bueno detallar,
muy sintéticamente, algunas teorías estrictamente científicas que puedan proporcionar
contundentes datos sobre dicho tema, desde dentro de la ciencia exacta.

2.3. ANTECEDENTES VINCULANTES A LA IMPERFECCIÓN DE LA RAZÓN EN
LOS ESTUDIOS FÍSICOS.

Dicho anteriormente, esta investigación no pretende ser una descripción erudita sobre la
historia de la filosofía y la ciencia. Este trabajo tiene pretensiones filosóficas y no pretende
dar explicaciones muy detalladas sobre los axiomas y términos científicos que confundirían
el objetivo filosófico que se pretende mostrar. Así sólo se detallará lo más preciso de cada
teoría científica según sea conveniente para los objetivos de este trabajo.

2.3.1. HEISEMBERG Y LA INCERTIDUMBRE CIENÍFICA.

Es necesario tener que detallar el trabajo de Werner Karl Heisenberg, ya que sus
estudios físicos sobre mecánica cuántica han originado una teoría que consta de carácter
vinculante hacia con la imperfección de la razón, la "Incertidumbre científica" o "Principio
de indeterminación" en las ciencias. Lo cual le ha hecho ser merecedor del Premio Novel
de Física en el año 1932. Considerado como uno de los Físicos más importantes del siglo.
Dicho principio dice:

"Puede señalarse muy precisamente la posición de la partícula, pero entonces la influencia
del instrumento de observación imposibilita hasta cierto grado el conocimiento de la
velocidad; e inversamente se desvanece el conocimiento de la posición al medir
precisamente la velocidad...." I

•
Heisenberg,
W, La imagen de la naturaleza en la física actual, Barcelona, Seix barral, 1969. p. 39
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Este llamado principio de indeterminación, o principio de incertidumbre, afirma que es
imposible conocer de forma absoluta la posición y el movimiento o impulso de una
partícula física elemental. Lo principal de este principio es que la intervención del
experimentador altera el experimento mediante sus instrumentos de observación. En este
sentido, se puede concluir que el conocimiento en la esfera subatómica solo puede ser de
carácter estadístico, probabilístico y no determinista. Además, señala la imperfección de los
métodos científicos de estudio, y, por lo tanto, la imperfección de la razón.

Podemos entender mejor este principio mediante el intento de medición de la posición y
velocidad de un electrón. Hawking comenta sobre la incertidumbre científica de
Heisenberg.

"Para poder predecir la posición y la velocidad futuras de una partícula, hay que ser capaz
de medir con precisión su posición actual. El modo obvio de hacerlo es iluminando con luz
la partícula. Algunas de las ondas luminosas serán dispersadas por la partícula, lo que
indicará su posición. Sin embargo, uno no podrá ser capaz de determinar la posición de la
partícula con mayor precisión que la distancia entre dos crestas consecutivas de la onda
luminosa, por lo que se necesita utilizar luz de muy corta longitud de onda para poder medir
la posición de la partícula con precisión. Pero, según la hipótesis de Planck, no se puede
usar una cantidad arbitrariamente pequeña de luz; se tiene que usar como mínimo un cuanto
de luz. Este cuanto perturbará la partícula, cambiando su velocidad en una cantidad que no
puede ser predicha. Además, cuanto con mayor precisión se mida la posición, menor habrá
de ser la longitud de onda de la luz que se necesite y, por lo tanto, mayor será la energía del
cuanto que se haya de usar. Así la velocidad de la partícula resultará fuertemente
perturbada. En otras palabras, cuanto con mayor precisión se trate de medir la posición de
la partícula, con menor exactitud se podrá medir su velocidad, y viceversa." 2
Para realizar la medida, para poder "ver" de algún modo el electrón, es necesario que
un fotón de luz choque con el electrón, con lo cual está modificando su posición y
velocidad ya que la partícula sufre una reacción de perturbación. Es decir, por el mismo
hecho de realizar la medida, el experimentador modifica los datos de algún modo,
introduciendo un error que es imposible de reducir a cero. Tomemos en cuenta que por muy
perfectos que sean nuestros instrumentos ideológicos y tecnológicos no se podrá solucionar
la alteración externa propia de los instrumentos del hombre. Lo cual representa un serio
problema para los futuros estudios microscópicos físicos. En conclusión, dicho principio

2
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establece un límite a la capacidad de un observador macro, como un ser humano, para
observar las propiedades dinámicas que determinan el comportamiento futuro de una
partícula observada a partir de un instante determinado.

Este principio supone un cambio básico en nuestra forma de estudiar la Naturaleza, ya
que se pasa de un conocimiento teóricamente exacto (o al menos, que en teoría podría
llegar a ser exacto con el tiempo), al estilo del determinismo científico, a un conocimiento
basado sólo en probabilidades y en la imposibilidad teórica de superar nunca un cierto nivel
de error. Es decir, nada impide que midamos con precisión infinita la posición de una
partícula, pero al hacerlo tenemos infinita incertidumbre sobre su momento. De esta forma
surge la denominación de incertidumbre científica.

El "principio de incertidumbre" afectó profundamente al pensamiento de los físicos y
los filósofos. Ejerció una influencia directa sobre la cuestión filosófica de "causalidad" (es
decir, la relación de causa y efecto). Pero sus implicaciones para la ciencia no son las que
se suponen por lo común. Se lee a menudo que el principio de incertidumbre anula toda
certeza acerca de la naturaleza y muestra que, al fin y al cabo, la ciencia no sabe ni sabrá
nunca hacia dónde se dirige, que el conocimiento científico está a merced de los caprichos
imprevisibles de un universo donde el efecto no sigue necesariamente a la causa. Tanto si
esta interpretación es válida desde el ángulo visual filosófico como si no, el principio de
incertidumbre no ha conmovido la actitud del científico ante la investigación, lo cual es uno
de los puntos centrales a tomar en cuenta en esta investigación. El Principio de
incertidumbre significa que el Universo es más complejo de lo que se suponía.

La incertidumbre científica, al mostrarnos una falta de certeza en el conocimiento
científico a niveles micro y macroscópico, y al verdaderamente concientizamos sobre esta
problemática en la ciencia, nos está dando muchos mensajes e implicancias a toda la
actividad ideológica filosófica del hombre. Ya que de lo que estamos hablando es,
supuestamente, el intento más fiable y más adecuado que tiene o ha podido inventar el
hombre, el método científico. Dicho intento, que se plasma en las Ciencias exactas, ha
inspirado a las ciencias humanas a seguir este principio metodológico para poder dar
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certezas en las ideologías y teorías humanísticas. Tal es el caso por ejemplo, en Filosofía,
del denominado Círculo de Viena con su tan conocido Positivismo Lógico, el cual es un
intento de poder hacer filosofía desde las ciencias aplicando su método científico, además
de muchas tendencias que caben dentro de la denominada Filosofía de la Ciencia.

Si las ciencias exactas mediante el principio de Incertidumbre científica o
Indeterminación están haciendo ver una crisis en los objetivos que la ciencia se había
propuesto, por lo tanto, las ciencias humanas, como Filosofía, sociología, etc., estan siendo
propensas a un cambio de visión dentro de sus paradigmas en la contemporaneidad. Si el
cimiento de su cuerpo teórico tenia una base científica, o al menos eso es lo que se
intentaba con el Positivismo Lógico y la tendencia que se sigue cronológicamente desde la
época Moderna, obligadamente tuviesen que surgir ideologías que tengan muy en claro a la
Incertidumbre científica. Esto es lo que exigen las ciencias exactas.

La Incertidumbre científica es un tema que tiene, implícitas, muchas connotaciones
ideológico-filosóficas, pero especialmente científicas como anteriormente se pudo observar.
Además, es una tendencia que explica y se sitúa cómodamente en el acontecer ideológico
contemporáneo. Ha sido una de las principales causas para la incorporación de la
probabilidad en las ciencias exactas.

Es necesario pasar a la posición de un Físico contemporáneo que representa, en los
últimos tiempos, una de las opiniones con un alto grado de autoridad sobre el estudio Físico
en las ciencias exactas. Esto es por demás una razón para citarlo, pero, principalmente, por
estar altamente consciente del problema de la Incertidumbre científica de Heisenberg.

2.3.2. TEORÍAS DE HAWKING.

Sthephen W. Hawking, representa una de las mentes mas destacadas del siglo XX por
sus grandes aportes a la física moderna, con sus estudios sobre el origen y destino del
universo, la unificación de la ciencia, y por su gran trabajo sobre el tema de los agujeros
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negros. A pesar de la terrible enfermedad que paulatinamente destruye su cuerpo, ha
proporcionado grandes teorías físicas que ha impresionado a la comunidad científica.
Además de ser razones de sobra para poder tomar sus teorías, Hawking es un gran
científico que está realmente consciente sobre el papel tan importante que juega el principio
de incertidumbre dentro de las teorías científicas. Esto último es el principal factor para la
pertinencia de citar las teorías de Hawking sobre la imperfección de la razón en la ciencia,
siendo este el horizonte que se tomará en cuenta para los fines de esta investigación.

En primer lugar, es muy importante tener que sentar en claro ciertos antecedentes
dentro de la ciencia, ya que esto permitirá poder presentar de una forma ordenada el
pensamiento de Hawking. Se debe mencionar el antecedente determinista. Afirma:
"Laplace sugirió que debía existir un conjunto de leyes científicas que nos permitirían
predecir todo lo que sucediera en el universo, con tal que conociéramos el estado completo
del universo en un instante de tiempo." 3

En esto consiste el determinismo dentro de la ciencia, es la acción de pensar y poder
comprobar que se puede conocer la estructura de la naturaleza desde el estudio de la misma,
en un tiempo determinado, lo cual otorgará precisos argumentos sobre su comportamiento
en un futuro. Es una característica que ha permanecido dentro de los hombres por mucho
tiempo, ha sido el puntal filosófico-científico de la denominada época moderna. En esto se
han centrado las esperanzas de ser el mejor instrumento para la búsqueda de la verdad y de
esta forma ha obtenido su puesto tan alto dentro de las jerarquías de las ideologías.

Para Laplace y el Determinismo esto no era suficiente, ya que también pensaban que así
como se podía predecir los acontecimientos de la naturaleza también se podría conocer en
el instante y a futuro la compleja conducta humana. Dice:

"Laplace fue mas lejos hasta suponer que había leyes similares gobernando todos los
fenómenos, incluido el comportamiento humano." 4
3
4
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Dentro de su lógica Laplace esta en lo correcto, ya que el hombre es también un
compuesto y un objeto de la naturaleza. De esta forma, toda cláusula o ley que puede decir
como esta conformada dicha naturaleza estaría también describiendo lo que es el hombre.
Este es uno de los puntos más importantes que implicaba pensar desde un punto de vista
determinista ya que incluso se había descubierto la manera adecuada de conocer la
estructura del hombre y desechar características que no eran racionales, argumentando aun
más sobre la alta jerarquía que la ciencia constaba. El problema radica en la gran
complejidad que lleva el tratar de conocer al hombre, esto por las distintas estructuras que
consta, y que dentro y fuera del aspecto social se pueden evidenciar.

Heisenberg y el principio de incertidumbre ha puesto un alto a las extremas
pretensiones que tenía el determinismo. Recordemos lo que dice el autor:

...el principio de incertidumbre de Heisenberg implica que las partículas se comportan en
algunos aspectos como ondas: no tienen una posición bien definida, sino que están
"esparcidas" con una cierta distribución de probabilidad." 5

En el anterior capítulo ya se explicaron las características del principio de
incertidumbre. Hawking hace referencia al hecho tan complejo sobre el comportamiento de
las partículas. Estas no tienen una posición definida, donde la probabilidad llega a ser un
aspecto que surge de dicha argumentación. Estas categorías dan a entender mucho sobre el
aspecto tan volátil y complejo que consta la estructura de la naturaleza, ya que remite a un
pensamiento sobre la imperfección de nuestros métodos de conocimiento, en este caso, del
método científico lógico-racional.

Este principio fue una crítica contundente, principalmente a Laplace y a los seguidores
del determinismo. Hawking dice:

"El principio de incertidumbre marcó el final del sueño de Laplace de una teoría de la
ciencia, un modelo del universo que sería totalmente determinista: ciertamente, ¡no se
Ibidem, p. 85
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pueden predecir los acontecimientos futuros con exactitud si ni siquiera se puede medir el
estado presente del universo en forma precisal." 6

Hawking es preciso sobre el gran problema que sufre la ciencia, ya que el principio de
incertidumbre fue el fin de los objetivos teórico-científicos de Laplace, y un gran quiebre
en la historia de la ciencia. Dicho problema consta de una incapacidad de predicción de
acontecimientos futuros con un extremado carácter de precisión. Es en esto último que
radica el fin de la gran expectativa que constaba la ciencia en la época moderna, ya que,
como bien dice el autor, es una labor muy compleja y pretenciosa él querer conocer el
comportamiento y la estructura de la naturaleza en su estado actual, pero aun lo es más el
querer, todavía, anticiparse y predicar con gran seguridad lo que aún no ha sucedido. Es así
que la supuesta precisión con la que constaba la ciencia fue concretamente puesta en tela de
juicio mostrando una estructura desalentadora para los deterministas: la incertidumbre
científica.

Dicha estructura es para Hawking una real propiedad de la naturaleza y el hombre.
Afirma:

" ...el principio de incertidumbre de Heisenberg es una propiedad fundamental, ineludible,
del mundo." 7

Esta es una de las características por las cuales ha sido necesario el punto de vista del
autor, ya que es un físico que esta claramente consciente del carácter tan complejo de la
naturaleza. Dicha propiedad fundamental e ineludible, son categorías que le imprimen un
carácter de necesidad ha dicho principio en la naturaleza. Es un principio que siempre
existirá por más que hagamos el intento de negarlo, es algo que constantemente nos
recordará la imperfección de nuestros métodos de conocimiento; en este caso, el método
científico.

6

Ibidem, p. 83
Ibidem, p. 85
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Además de Heisenberg, Hawking no es el único científico que ha estado consciente de
la incertidumbre científica como una estructura ineludible del mundo. Incluso, de dicho
principio se ha formado una nueva escuela científica.

"Esta aproximación llevo en 1920 a Heisenberg, Erwin Schrodinger y Paul Dirac a
reformular la mecánica con una nueva teoría llamada mecánica cuántica, basada en el
principio de incertidumbre." 8

Esta cita es muy informativa, ya que nos indica cómo tres físicos han fundado la
tendencia científica predominante en los últimos tiempos, pero desde la aceptación y
concientización de la incertidumbre científica como elemento constitutivo de la naturaleza.
Lo que quiere decir es que de ahora en adelante el tipo de método y conocimiento dentro de
las ciencias tendrá que tener el carácter de "probabilidad". Es decir, que la probabilidad,
dentro de la mecánica cuántica, será una constante que no permitirá las afirmaciones
universalizantes y precisas. Esto pone en claro el carácter imperfecto de los antiguos
intentos científicos de conocimiento.

Dicho carácter de probabilidad es una característica que no se puede negar dentro de la
mecánica cuántica. Comenta:

"En general, la mecánica cuántica no predice un único resultado de cada observación. En
su lugar, predice un cierto numero de resultados posibles y nos da las probabilidades de
cada uno de ellos."

La mecánica cuántica se muestra como un estudio que ofrece diversos y distintos
conocimientos de un determinado objeto de estudio. El hecho de predecir un cierto número
de resultados es un método que está más acorde con la precaria posibilidad de la razón para
describir la naturaleza con exactitud. La posibilidad es algo más real, es un camino firme
para poder transitar en búsqueda del conocimiento.

8
9
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No cabe duda que en la mecánica cuántica la precisión absoluta es algo que esta fuera
de sus posibilidades. Sobre esto Hawking es muy claro:

"...la mecánica cuántica nos permite, en principio, predecir casi todos los fenómenos a
nuestro alrededor, dentro de los límites impuestos por el principio de incertidumbre." 1°

El principio de incertidumbre es un límite ineludible que la ciencia tiene que aceptar
dentro de sus matrices. Es un límite tan real que ninguna predicción pueda ser exacta en un
100%. De esta forma la probabilidad es una circunstancia y un recurso tan necesario que
simplemente se ha hecho presente a lo largo de la historia del hombre. Digo que es un
recurso ya que, en primer lugar, ya se ha mostrado como mediante la concientitización se
ha formado la mecánica cuántica, esta que es una teoría científica que ha proporcionado
bastantes datos y facilidades al hombre; en segundo lugar, es un recurso necesario para la
conformación de una mejor teoría científica que incorpore algo tan real y básico como la
incertidumbre. Pero siempre estando conscientes de la estructura tan débil que consta.

Es de esta forma que se descubrió que lo aleatorio esta también presente en la ciencia
como en las otras actividades o artes del hombre. El autor comenta:

"...no se podría predecir el resultado específico de una medición concreta. Así pues, la
mecánica cuántica introduce un elemento inevitable de incapacidad de predicción, una
aleatoriedad en la ciencia." 11

Al no poder predecir exactamente un hecho concreto de la realidad se incorpora el azar,
los sucesos fortuitos, etc., a la suma de características de estudio para poder tener un mejor
marco de referencia sobre la verdad de un hecho determinado. Es muy interesante observar
que la ciencia tenga que incorporar el azar a sus métodos, supuestamente, exactos. Es
precisamente esta circunstancia la que ha hecho posible cambiar, en gran medida, la forma
en la cual se tenga que enfrentar al conocimiento de la naturaleza y el modo actual como la
observamos. Esta utilización de lo fortuito es una incapacidad de predicción, y dicha
1° Ibidem, p. 84
11 Ibidem, p. 84
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incapacidad es una gran imperfección del método científico racional, ya que lo contrario era
su cometido y su arma jerarquizadora ante las demás metodologías e ideologías.

Los intentos por lograr conformar una definitiva teoría científica ha sido una actitud
muy presente dentro de la ciencia en estos últimos años. Sobre esto el autor dice:

"Aun no tenemos una teoría consistente completa que unifique la relatividad general y la
mecánica cuántica, pero si que conocemos algunas de las características que debe poseer."
12

De esta forma surge dentro de la ciencia la famosa "Teoría de la Unificación", la cual es
un intento para unir la teoría de la Relatividad de Einstein y la Mecánica cuántica. Dicha
teoría es hasta el momento un simple intento, aún no se ha podido realizar una unificación
para poder tener un mapa preciso para el instante y el futuro del mundo, como la ciencia lo
quisiera. Pero, como dice Hawking, se conoce muchas características que tendría que
conformar la mencionada teoría. No sabemos si estas serán suficientes para poder
aventurarse a realizar la gran unificación.

Realmente es una aventura incierta el hecho de intentar realizar la gran unificación
dentro de la ciencia, ya que no hay que olvidar que la incertidumbre científica es una
cláusula que puede frenar las aspiraciones y expectativas que se puede poner en la
mencionada teoría. Hawking es claro sobre este hecho, afirma:

" ...parece ser que el principio de incertidumbre es una característica fundamental del

universo en que vivimos. Una teoría unificada que tenga éxito tiene, por lo tanto, que
incorporar necesariamente este principio." 13

Es muy interesante como este Físico esta consciente de la incertidumbre dentro de la
ciencia, al punto de poder centrar el éxito de la teoría unificada en la incorporación y
concientización del mencionado principio. Esto es una prueba fundamental sobre el carácter
12
13
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de imperfección de la razón del hombre desde la ciencia, ya que la Unificación, que es la
teoría mas buscada y requerida en los últimos tiempos dentro de la ciencia, consta de una
característica tan especial (como el principio de incertidumbre), que hace imposible un
conocimiento exacto sobre lo que la ciencia pueda decir del mundo. Eso es la
incertidumbre, el no poder estar completamente seguros de nuestros juicios y, en este caso,
de las leyes de las ciencias. Así el objetivo de la Unificación no puede ser el mismo que
buscaba el determinismo de la época moderna.

Pero Hawking va un poco más allá, ya que se cuestiona incluso sobre si es pertinente el
intentar realizar una teoría de la Unificación. Lo cual es necesario si se cuenta con el
principio de incertidumbre que siempre estará presente en los enunciados científicos. Dice:

"Pero, ¿puede haber en realidad una tal teoría unificada? ¿O estamos tal vez
persiguiendo únicamente un espejismo? Parece haber tres posibilidades:
1.
Existe realmente una teoría unificada completa, que descubriremos
algún día si somos lo suficientemente inteligentes.
2.
No existe ninguna teoría definitiva del universo, sino una sucesión
infinita de teorías que describen el universo cada vez con más precisión.
3.
No hay ninguna teoría del universo; los acontecimientos no pueden
predecirse mas allá de cierto punto, ya que ocurren de una manera aleatoria y
arbitraria." 14
El hecho mismo de realizarse estas cuestionantes remite a una inestabilidad dentro de la
estructura lógico-racional de la ciencia, ya que muestra la incertidumbre científica
(imperfección), que está presente en los últimos intentos unificadores.

En la primera posibilidad, se acepta que existe una teoría unificada completa, pero solo
la podremos descubrir si llegamos a ser muy inteligentes en el futuro. Esto último es una
probabilidad, que si bien puede ser real, la improbabilidad está presente en un mayor
porcentaje, ya que no sabemos si realmente seremos muy inteligentes para descubrir
verdades absolutas desde la razón científica. Además, por todo lo que implica la
incertidumbre sobre la razón del hombre y el cambio de la naturaleza.

14
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La segunda posibilidad hace referencia sobre el hecho de negar la posibilidad de
elaboración y existencia de una teoría, lo cual ya es en sí la imperfección e incertidumbre.
Lo interesante se encuentra en la afirmación sobre la existencia de infinitas teorías que poco
a poco describen el universo con mucha precisión. Ya el hablar de infinitas teorías nos
remite a una labor casi imposible de poder unificarlas, además de la confusión de
afirmaciones totalmente desordenas sobre muchísimos aspectos de la naturaleza. Aun sin
estar totalmente seguros de que cada teoría este describiendo, con suma precisión, a la
naturaleza.

La última posibilidad no es necesaria vincularla a la incertidumbre e imperfección de la
razón ya que es precisamente resultado de dichas categorías. Ya que está presente lo
aleatorio y lo arbitrario, características que anteriormente hemos vinculado con la
incertidumbre dentro de las ciencias. Esto que asegura una no-predicción y, por lo tanto,
una teoría con un conocimiento imposible.

Así la ciencia tiene que seguir su labor de conocimiento sobre el hombre y la naturaleza
intentando realizar la tan mencionada teoría de la Unificación, pero siempre tomando en
cuenta las probabilidades que Hawking comenta.
"Pienso que hay una gran probabilidad de que el estudio del universo primitivo y las
exigencias de consistencia matemática nos conduzcan a una teoría unificada completa
dentro del periodo de la vida de alguno de los que estamos hoy aquí, siempre suponiendo
que antes no nos aniquilemos a nosotros mismos." 15
Esta probabilidad de la consumación de la Teoría de la Unificación es posible en un
gran porcentaje, como el autor lo indica, pero sobre esto dice algo muy interesante y
perturbante. Dicha probabilidad puede asegurarse si se la logra antes de que la humanidad
llegue a destruirse. Este tipo de afirmaciones que emite Hawking son una característica
muy especial sobre el estilo de pensamiento que tiene acerca de la humanidad, un
pensamiento no muy esperanzador sobre lo que nuestra razón ha realizado y lo que pueda
realizar. Es muy irónico sobre la negligencia de nuestras acciones que no, precisamente,
nos llevarán a una mejor condición de vida y de conocimiento. Una muestra clara de esto, y
15
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viene relacionada a esta última afirmación del autor, es su famosa predicción sobre el tipo
de aniquilación que tendría la humanidad, la cual no seria por una guerra nuclear sino por
una proliferación de laboratorios clandestinos que ocasionarían la creación, accidental, o
voluntariamente, de muchos tipos de virus mortales que destruirían la raza humana. La
solución estaría en la creación de colonias en el espacio, ya que la vida en un solo planeta
puede traer demasiados accidentes (Fuente AFP. Londres). Esto, además, nos hace
reflexionar sobre la pertinencia de la investigación científica y sus proyecciones
perfectibles.

Este tipo de pensamiento no muy esperanzador, dentro de la perspectiva de Hawking, se
encuentra, también, en el mundo de las teorías. Dice:

"...nunca podríamos estar suficientemente seguros de haber encontrado verdaderamente la

teoría correcta, ya que las teorías no pueden ser demostradas." 16

Es una gran afirmación que realiza el autor ya que afirma que, en última instancia, las
teorías no pueden ser demostradas. Esta imposibilidad de demostración es una característica
negativamente decisiva para cualquier tipo de afirmación que pretenda la verdad absoluta al
mero estilo del determinismo científico. La inseguridad es propia del hallazgo de la
incertidumbre dentro de las ciencias. De esta forma, la posibilidad de una gran unificación
de las teorías científicas queda muy improbable, ya que nunca estaríamos completamente
seguros si estuviese terminada. Las teorías nunca estarán completamente ciertas.

Esta inseguridad de las teorías lleva dentro de sí algunas características que argumentan
aun más la mencionada inseguridad e imposibilidad según Hawking.

"Debido a que las teorías están siendo modificadas continuamente para explicar nuevas
observaciones, nunca son digeridas debidamente o simplificadas de manera que la gente
común pueda entenderlas. Es necesario ser un especialista, e incluso entonces sólo se puede
tener la esperanza de dominar correctamente una pequeña parte de las teorías científicas."
17
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Existe el hecho de la modificación constante de las teorías propias de las nuevas
investigaciones científicas, pero que no se las comprende y enuncia adecuadamente para
que las personas comunes, o que no están inmersas dentro del campo científico, puedan
entenderlas. Si es que se entiende correctamente, sólo es un conocimiento propio de un
especialista en la materia científica. Esta es una gran característica que solventa aun más el
hecho de la improbabilidad de un conocimiento perfecto dentro de las ciencias, nos
enfrentamos a la imposibilidad de comunicación del lenguaje científico. El cual significa
que si no se lo puede enunciar en el lenguaje común no puede ser caracterizado como una
verdad para la humanidad, ya que el conocimiento de unos cuantos no puede ser la verdad
para todos. Este es un gran hecho que el autor propone y se debe tomar muy en cuenta y
con gran seriedad.

El lenguaje sectario de la ciencia significa un gran problema para la verdad del hombre
y puede tomarse como una de las facetas de la incertidumbre científica. Dicho problema
afecta, también, a la mencionada Teoría de la Unificación. El autor dice:

"Incluso si descubriésemos una teoría unificada completa, ello no significaría que fuésemos
capaces de predecir acontecimientos en general, por dos razones. La primera es la
limitación que el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica establece sobre nuestra
capacidad de predicción. No hay nada que podamos hacer para darle la vuelta a esto. En la
práctica, sin embargo, esta primera limitación es menos restrictiva que la segunda. Esta
surge del hecho de que no podríamos resolver exactamente las ecuaciones de la teoría,
excepto en situaciones muy sencillas." 18
Es interesante como el autor, aun suponiendo el hecho de que se consume la Teoría de
la Unificación, sigue encontrando mucha incertidumbre e imperfección en el proceder
científico. La primera es una característica ya conocida y explicada sobre el carácter
limitante de la incertidumbre dentro de la mecánica cuántica. La segunda característica es el
hecho de la irresolución de algunas ecuaciones, el cual es también un cierto tipo de
problema del lenguaje científico, pero esta vez, dentro de los mismos especialistas. La
resolución exacta de las ecuaciones que formarían parte de una gran Teoría de la
Unificación, tendría que ser de un alto grado de complejidad, según el autor. Manejar un
lenguaje simbólico exacto para este cometido simplemente esta fuera del alcance del
18
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hombre, ya por la conocida incertidumbre, la imperfección de la razón del hombre y la gran
complejidad de la naturaleza.

Podemos ver que la cuestión sobre la conformación de la Teoría de la Unificación no es
una tarea sencilla, trae consigo algunas características que hace ver su imposibilidad de
elaboración y ejecución. A esto se añade otra característica, afirma:

" ...incluso si encontramos un conjunto completo de leyes básicas, quedaría todavía para los
años venideros la tarea intelectualmente retadora de desarrollar mejores métodos de
aproximación, de modo que podamos hacer predicciones útiles sobre los resultados
probables en situaciones complicadas y realistas." 19
No sólo es el encontrar leyes básicas completas, además queda el hecho de seguir
encontrando leyes mediante la obtención o elaboración de mejores métodos de estudio de la
naturaleza. Dichos métodos son una parte esencial para el proceso de conocimiento, que
sigue mostrando situaciones y hechos inimaginables. Es así que los métodos tienen que ser
creados constantemente, lo cual hace obsoleta una parte del conocimiento del hombre por
nuevas situaciones que se puedan presentar. Agravando, aun más, la posibilidad de
realización de una gran teoría que explique y prediga todo sobre la naturaleza y el hombre.

Es así que el pensamiento de Sthephen Hawking representa y argumenta la visión
mediante la cual se afirma que dentro de la ciencia existe un referente que remite a la
imperfección dentro de las ciencias exactas. Una imperfección que fácilmente se puede
vincular, con todas las argumentaciones antes expuestas, a la incertidumbre científica y
todas sus afecciones sobre el hombre y su método científico-racional.

Es momento de utilizar los anteriores capítulos y toda su información, rescatando las
argumentaciones en pro de conformar los contenidos mínimos de una filosofía de la
imperfección de la razón.

19
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CAPITULO III
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA FILOSOFÍA DE LA
IMPERFECCIÓN DE LA RAZÓN.
El presente capítulo comprende los resultados de la investigación, los cuales se
presentan como los contenidos mínimos de una Filosofía de la imperfección de la razón
presente en la historia de la filosofía y de la ciencia. El resultado argumentativo pretende
mostrar las básicas bases de una teoría filosófica, por lo cual se presenta la explicación
desde las partes que compone la estructura teórica que exige esta Filosofía. Cada una de
estas partes se encuentran relacionadas entre si, pero son las categorías vinculantes al tema
de la imperfección de la razón las que han proporcionado el mayor material argumentativo
que constituyen los mencionados contenidos mínimos. Categorías que, incluso,
argumentan la auto crítica de esta Filosofía.

3.1. CATEGORÍAS.

Esta sección responde a la primera parte de los objetivos específicos que se detallaron
en la parte de la introducción, ya que se presentan las categorías filosóficas y científicas que
se prometen. La cual representa una de las partes esenciales de la argumentación vinculante
hacia una Filosofía de la imperfección de la razón.

La imperfección, que a lo largo de la investigación se ha mencionado en varias
ocasiones, resulta vinculada, en su definición y en esta investigación, a las categorías que
surgen dentro de las tendencias filosóficas y científicas anteriormente citadas. Dichas
categorías pueden fácilmente ser vinculadas a dicho concepto porque muestran una
carencia, una no conclusión de algo, en este caso, sobre el conocimiento exacto de la
naturaleza y del hombre mediante la razón y el método científico. Se está muy consciente
que dentro de la historia de la filosofía se pueden encontrar más categorías sobre este
decisivo tema, pero los objetivos de esta investigación no pretenden mayor redundante
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amplitud ya que se utilizaron los argumentos históricos necesarios, lo cual le otorga a esta
investigación un carácter concreto.

3.1.1. EL CAMBIO.

Una categoría importante es el Cambio. Éste, que forma parte esencial de la estructura
de la naturaleza y el hombre, está presente, explícita e implícitamente, en la mayoría de las
filosofías y teorías a lo largo de la historia de las filosofías más cercanas a la imperfección,
pero que en ningún modo agotan la misma (recuérdese cada crítica a cada filosofía
recensionada afín a la imperfección). Es una de las razones para pensar sobre el carácter tan
complejo de esta categoría es, en primer término, tan básica que sin necesidad de remitirnos
a grandes filosofías cada persona puede percatarse de la pertinencia de la misma para una
filosofía de la imperfección, en todo momento. Esto sucede en las distintas facetas que
muestra un determinado objeto, como los cambios de temperatura o la descomposición de
una fruta, además de las distintas formas que vemos en nuestros cuerpos al pasar el tiempo,
y por lo tanto (esto es lo esencial) en el mudar de nuestro espíritu en cuanto ver las cosas.
Por lo mismo, esta categoría que afecta al ser en cuanto ser, afecta al ser científico (el
correlato de la ciencia) y al ser filosófico (el correlato de la filosofía), y, por supuesto, a los
correlatos mencionados ya no sólo como correlatos, con su eminente carácter imperfecto
subjetivo gnoseológico, sino como seres de la naturaleza (carácter ontológico que a su vez
sufre un proceso de gnoseologización, pues, hay contradicciones en esta tesis del cambio,
como filosofía más próxima mas no idéntica, a la imperfección). Es, pues, el cambio, uno
de los criterios más fuertes para demostrar la imperfección de la razón en el proceso de
conocimiento de la naturaleza en este proceder de revisión histórica o en el de encontrar las
filosofías más próximas o los contenidos mínimos de la filosofía de la imperfección.

Una filosofía primera muy consciente del cambio que sufre constantemente la naturaleza
es la de Heráclito. Como se vio anteriormente, el autor dice que dicho cambio se expresa en
la afección que sufren los objetos de la naturaleza, la cual es la responsable de que los
objetos muestren distintas facetas, dificultando de esta forma el conocimiento humano!

1 Mondolfo, El pensamiento antiguo", Tomo 1. Buenos Aires, Editorial Losada, 1750. p. 53.
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Para el filósofo griego, el cambio también se presenta como parte intrínseca de la
naturaleza del hombre, tanto en su aspecto biológico como ideológico. La mente consta de
la capacidad de detentar razonamientos sobre la naturaleza, la cual en un momento
imprevisto llega a cambiar totalmente (la esencia, la ciencia profunda, la filosofía) ya que el
objeto de investigación ya muestra otra faceta, así como que lo propio ocurre según la
identidad de ser y devenir para el espíritu humano (el cual, a la postre, gnoseologiza,
subjetiviza e imperfecciona, todo el ser). Todo lo cual (leyendo implícitamente a Heráclito)
nos lleva al pensamiento que explica la constante transformación de las ideas e ideologías a
lo largo de la historia, que sólo son efectivas para un determinado contexto histórico. Esto
último podría explicar los distintos tipos de ordenamiento social que ha tenido el hombre,
donde ninguno parece ser la fórmula perfecta de organización. Esta categoría ha estado
también tratada en la filosofía de Feyerabend, cuando nos remite a la concientización del
cambio científico que afecta a las leyes del pensamiento.2 El autor dice que las leyes que
detectamos de la naturaleza podrían convertirse en subjetivas cuando a la ciencia le toque
sufrir el inevitable cambio que está presente en todo (repetición y gnoseologización de la
argumentación implícita en torno a Heráclito y la sustitución de éste del ser por el devenir).
Dicho filósofo de la ciencia, Feyerabend, confirma la característica esencial de que consta
la naturaleza y el hombre, temática y recurrente, pues, está presente también en la
contemporaneidad, lo cual aleja de la presunta ingenuidad antigua griega.

Es así que el cambio está presente en la naturaleza intrínseca del mundo. Tiene que
formar parte de la estructura de una filosofía que versa sobre la imperfección de la razón,
ya que es un hecho ineludible que imposibilita llegar a la perfección en nuestros intentos de
conocimiento. Toda ciencia e ideología que no esté conciente de la presencia del cambio en
la naturaleza y el hombre, un cambio que altera el conocimiento de las leyes generales, o
del ser en cuanto ser, es un intento de conocimiento que tiende al fracaso. Además, el
cambio obliga a la realización de teorías que sólo tengan que ser tentativas, es decir, sólo
para una determinada época, lo cual implica que no se puede hablar en términos de
verdades absolutas sobre estructuras objeto de ciencia y filosofía, ya que el cambio es el
responsable de quitar las universalizaciones en la mente del hombre.
2

Feyerabend, Paul K., Adiós a la razón. Madrid, Ed. Tecnos, 1992. p. 23
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3.1.2. SUBJETIVIDAD DEL DATO QUE OFRECEN LOS SENTIDOS.

Otra categoría es la subjetividad del dato que ofrecen los sentidos. Es muy importante
recordar lo que los Sofistas dicen sobre el conocimiento, desde la perspectiva de
Protágoras y seguidores. El origen de este pensamiento radica en la desconfianza y la
subjetividad de los datos que nos proporcionan los cinco sentidos. Elementalmente quizá,
Protágoras comenta sobre el papel tergiversante que constan los datos de los sentidos, ya
que se transforman de acuerdo a la edad y a las otras disposiciones de los cuerpos3. El
Escepticismo se suma a esta argumentación en contra del dato sensorial. Carneades origina
(en sus tesis) una imposibilidad del conocimiento, partiendo del hecho en el cual los
sentidos sólo captan apariencias mudables, imposibilitándonos el conocimiento de las cosas
en sí 4. Arcesilao decía que no podemos conocer las cosas en sí mismas porque el dato de
los sentidos y la razón no son fiables.5 Según esto (y leyendo entre líneas, o sea, admitiendo
que hay un alto grado de razón o ideología en la percepción de los sentidos) podemos
concluir que nuestro conocimiento siempre constará de un alto grado de subjetividad si
proviene exclusivamente del dato de los sentidos. El problema radica en que no todos
tienen las mismas percepciones ni tampoco el mismo grado de afinidad y precisión en los
sentidos (es decir, en la razón y paradojas, e ideología), tomándose el conocimiento en algo
muy particular. De esto último ha resultado el gran problema para las tendencias
ideológicas racionalistas ya que pretenden hacer lo contrario, llegar a un grado total de
generalidad a través del dato empírico de conocimiento. No se puede, pues, negar que la
mencionada subjetividad (la ideología y las paradojas con que se topa la razón, y la
principal que es no tener -y, gnoseologizando, a la vez tener- acceso a la cosa en sí) se
vincula a la imperfección del conocimiento racional ya que muestra la imposibilidad y
carencia en el proceder de la razón. Todo lo cual hace que la sucinta relación anterior forme
parte de la estructura de la argumentación de una filosofía de la imperfección de la razón.
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Fraile, Guillermo, Historia de la.filosofia 1 Grecia y Roma, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1997.
p. 634, 635
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3.1.3. SUBJETIVIDAD DE LA RAZÓN.

Un argumento convincente, relacionado con dicha subjetividad, lo encontramos cuando
se toca el tema de la lógica. Comprendida ésta, en su definición general, como la disciplina
filosófica que estudia las leyes del pensamiento y el método de las ciencias, no deja de ser
un estudio sobre la estructura de la mente, pero sólo desde procesos racionales vinculados a
un fondo imperfecto. La lógica siempre ha dicho mucho sobre como está estructurada la
mente del hombre, siendo la ciencia clásica y la filosofía moderna las encargadas de
difundir un discurso sobre la fe ciega en el poder de la razón y la ciencia. Principalmente,
que sea una vía que permita el conocimiento preciso de la naturaleza y del hombre.
Feyerabend, expuesto anteriormente, otorga una connotación distinta a la lógica, dice que
no es tan precisa como se piensa ya que pueden darse circunstancias que sugieran el
revisarla12 . Es decir, que la lógica es también susceptible de contradecirse en sus leyes
mientras pasa el tiempo, lo cual implica que la mente del hombre también es propensa a
dicha contradicción al ser la lógica parte de ésta (gnoseologización). Si la estructura de la
mente del hombre podría aislarse y realizar tareas estrictamente lógicas tal vez podríamos
aceptar los objetivos científicos modernos. Lamentablemente, para ello, esto no se puede
realizar, o hasta el momento no se ha presentado un caso que vaya en este sentido. Dentro
de la mente del hombre, una de las circunstancias por las cuales éste tiene que dejar de
centrar sus aspiraciones a la estructura mental lógico-racional, es el hecho en el cual ésta se
encuentra obligadamente relacionada con las estructuras irracionales. Donde, en un
momento somos racionales, pero en el otro irracionales, tergiversándose toda
predominancia de la razón-lógica para los intentos de conocimiento. Dicha predominancia
se muestra, también, en cierto tipo de valores que se emplean. Feyerabend menciona, por
ejemplo, la eficiencia, el dominio de la naturaleza, comprensión en términos abstractos, lo
cual, como ya se explicó anteriormente, constan del error, la improbabilidad y hasta de un
cierto grado de deshumanización13 . Es así que estas características deben ser una parte
integrante del discurso sobre una filosofía de la imperfección, ya que es un gran argumento
que, primeramente, habla sobre cómo está conformada dicha estructura mental, y segundo,

12
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Feyerabend, Paúl K., Adiós a la razón. Madrid, Ed. Tecnos, 1992. p. 33
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muestra cómo las leyes de la lógica no pueden ser precisas, ya que existen muchos factores,
dentro y fuera de la mente, que siempre la subjetivarán, vinculándola a la imperfección. La
estructura mental, en Feyerabend, está estructurada en base a las paradojas de la razón y a
la ideología, y por supuesto, en base al cambio histórico, expuestos anteriormente, siendo
su aporte heurístico su explicitación y actualización de tesis antiguas, según el rastreo
histórico hasta la contemporaneidad de esta tesis.

3.1.4. LA INCOMUNICABILIDAD DEL CONOCIMIENTO.

Existe una otra categoría que forma parte de la argumentación sobre la imperfección de
la razón que ha estado presente en algunos de los filósofos anteriormente citados: la
incomunicabilidad del conocimiento. La filosofía de Gorgias dice que el conocimiento del
mundo es incomunicable ya que el ser se encuentra fuera de nosotros, en la naturaleza
externa al hombre. De esta forma no podemos alcanzar la verdad absoluta de algo que se
encuentra fuera de nuestra mente. Por lo tanto, tampoco se podrá simbolizarla y
comunicarla de una forma idónea6 (traduciendo esta manera aparentemente ingenua antigua
de razonar, se dirá que los opuestos no se comunican, y ni siquiera son distintos en la
pluralidad y devenir absolutos, lo cual es a su vez un razonamiento imperfecto).
Posteriormente, Popper dice que el conocimiento y las teorías científicas son
construcciones racionales que sólo simbolizan y representan a los seres humanos (es decir,
a la subjetividad).7 Esta afirmación recae también sobre el lenguaje, ya que es la forma en
la cual se pretende simbolizar y difundir el conocimiento racional que es sólo humano.
Quedando así el lenguaje como algo que meramente sirve y vincula al hombre, tornándose
subjetivo ya que si no se puede estar seguro de haber encontrado la verdad total y objetiva
de un hecho o un objeto "externo" (incluido el yo), más aun no se puede estar seguro de
simbolizar y difundir correctamente a otra subjetividad u otredad dicho conocimiento.
Además, no se tiene la certeza de que nuestro lenguaje sea una simbolización universal
sobre la estructura de la naturaleza, ya que hasta ahora nada ni nadie externo u otro lo ha
Mondolfo, El pensamiento antiguo", Tomo 1. Buenos Aires, Editorial Losada, 1750. p.158
Popper, Karl, El universo abierto, un argumento en favor del indeterminismo, Madrid, Ed. Tecnos, 1986.
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confirmado, es decir, nada ni nadie ha confirmado que el lenguaje corresponda a un objeto,
ni siquiera a un no-objeto, lo cual es la imperfección misma. Relacionado a este hecho se
encuentra la posición de Lyotard con sus denominados Juegos del lenguaje, los cuales son
un número indeterminado de lenguajes ya que obedecen a distintas reglas al ser un
particular y aun micro particular lazo socia18. Esto, respecto a Lyotard, surge mediante el
contexto histórico en el cual se ha originado una determinada teoría, donde la subjetividad
se encuentra en la posibilidad de una emisión cierta, en un porcentaje, válida sólo para el
tiempo en el cual ha sido emitida, ya que después, el objeto de estudio muestra distintas
facetas alterando la teoría y contradiciéndola. También, Lyotard (y los autores con los que
esta tesis se vincula), hace referencia sobre la complejidad de emitir y simbolizar una
teoría, obstaculizada por la infinitud de formas de lenguaje que existen, siendo cada una
precisa y funcional en su acción sólo para fines específicos. Lo cual muestra la
multiplicidad y complejidad de los juegos del lenguaje que hacen a las teorías
incompatibles con los intentos generalizadores, propios de las pretensiones racionales o
racionalistas. Es una crítica que otorga una gran subjetividad a la forma en la cual
pretendemos comunicar y simbolizar el conocimiento de la naturaleza, mostrándonos la
imposibilidad del conocimiento desde su incomunicabilidad. Significa una argumentación
que muestra carencia y subjetividad, vinculándose a una filosofía de la imperfección de la
razón (la posibilidad de comunicación de la presente tesis es, por ejemplo, sólo imperfecta
o posible sólo en grado, si puede hablarse así -grados-, y debido a la inconmensurabilidad
del ser -Lyotard-, o mejor, debido a su gnoseologización auto reflexiva en la filosofía de la
imperfección).

3.1.5. LA INCOGNOSCIBILIDAD E IMPOSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO.

Se encuentra, también, la incognoscibilidad e imposibilidad del conocimiento que
surge del argumento en el cual el mundo incluye el no ser, pero como el no ser no puede ser
pensado, el mundo es incognoscible. Con ello se niega la posibilidad de verdad de las cosas
que la mente piensa sobre la naturaleza en general. Este argumento muestra cómo

Lyotard, Jean-Francois, La condición postmoderna, Informe sobre el saber, Madrid, Ediciones Cátedra S.A.,
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lógicamente se puede comprobar la incognoscibilidad del mundo, además de demostrar,
incluso, que el mundo no existe. Precisamente, la otra característica del importante -para
esta tesis- pensador Gorgias dice que el no ser no es, pero este mundo contiene el no ser,
por lo cual se puede concluir que el mundo no existe.9 Gorgias habla sobre la mencionada
imposibilidad desde estas argumentaciones con base en una estructura lógica, lo cual
muestra que procediendo de esta forma se puede llegar a comprobar cualquier cosa, hasta la
mencionada afirmación de que el mundo no existe. Este es un gran antecedente sobre la
imperfección de la razón en los intentos de conocimiento, ya que muestra que la razón
también puede llegar a engañar argumentando lógico-imperfectamente la posibilidad cierta
de un conocimiento falso sobre el hombre y la naturaleza aun dentro de la verdad
imperfecta de la filosofía de la imperfección. Este proceder retórico que se sirve de la
lógica muestra una falta de verdad total, vinculándose a la imperfección de la razón.

3.1.6. EL NIHILISMO.

El nihilismo de Nietzsche también, haciendo el lógico gran salto hacia después del
gran periodo racionalista en sentido amplio, brinda una característica que remite a la
imposibilidad del conocimiento. El nihilismo como decadencia vital, dice que una cultura
es nihilista porque aún cree en una verdad absoluta, que está situada en la figura de Dios. El
nihilismo pasivo complementa esta visión diciendo que Dios no existe y de este modo se
llega a una crisis de sentido y de valores y, por lo tanto, de una verdad, lo cual lleva al
creyente a la desesperación. De esta forma, el nihilismo activo llega a decir que al no existir
Dios se tiene que llegar a una transmutación de todos los valores lo cual origina una nueva
moral y un nuevo hombre, dando paso a ver la realidad tal como se nos presenta'°.
Hopenhayn afirma que este nihilismo implica ciertas características tales como la muerte de
distinciones tajantes entre verdad y falsedad, la no certeza de una unidad interna sea razón o
conciencia, el fin de la confianza en la marcha de la historia, y el fin de las cosmovisiones

Mondolfo, El pensamiento antiguo", Tomo 1. Buenos Aires, Editorial Losada, 1750. p.158, 159, 160
lo
Echegoyen,011eta, Javier, Historia de la Filosofía, Volumen 3: Filosofía Contemporánea, Editorial Edinumen,

9

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/NietzscheiNietzsche-Nihilismo.htm, p. 1

104

estables, todo lo cual dice que el trono de las grandes verdades está aún vacío11. Se puede
ver que en todas estas características, ya anteriormente explicadas, puede encontrarse una
inmediata vinculación a la imposibilidad del conocimiento sobre el hombre y la naturaleza,
ya que se relativizan las grandes filosofías, la verdad absoluta y los intentos de la razón por
darnos un conocimiento verdadero. Esto se vincula inmediatamente a la imperfección de la
razón en sus intentos de llegar a la verdad ya que muestra una carencia y falta de una
verdad total, convirtiéndose el nihilismo (sobre todo activo) en una de las grandes
argumentaciones de la filosofía de la imperfección de la razón. El punto heurístico en
Nietzsche es su afirmación dogmática de la objetividad de la irracionalidad, sacando el
"entre líneas" de las lecturas anteriores de esta tesis a su forma explícita, haciendo, pues,
explícita la imperfección, aunque no la imperfección de la propia imperfección (la crítica a
tal transmutación de todos los valores, o sea, que la lógica y los valores pre o anti-Nietzsche
persisten tras Nietzsche, como se desarrolló en el capítulo respectivo).

3.1.7. LA ESPECULACIÓN.

Otro hecho que vincula hacia la imperfección de la razón surge de los intentos de
especulación sobre los distintos objetos y fenómenos que la naturaleza y el hombre han
mostrado y originado desde tiempos muy antiguos. Dichos intentos, siempre han sido
propensos a ser emitidos en forma de ley universal, propia del formato de las leyes
científicas. Después de mucho tiempo aparece la ciencia otorgando un supuesto método que
garantiza la validez de leyes universales. Desde el punto de vista de Lyotard la
especulación es la acción que hace posible el derrumbamiento de la legitimidad de las
teorías científicas, ya que mediante la proliferación de las ciencias se han agrandado los
discursos especulativos, originando muchas y distintas teorías con una alta pretensión de
verdad14 . Lo cual parece ser una buena oportunidad para el conocimiento del hombre, pero
este hecho lleva algunas características que hacen concientizar aun más sobre la
mencionada imposibilidad exacta del conocimiento y remite a la imperfección de un

ii Hopenhayn, Martín, Nietzsche y el Nihilismo, Poiesis revista de filosofía, extraído de
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pensamiento que surge desde estructuras racionales. Lyotard comenta una circunstancia que
surge de dicha acción, es la pérdida de la credibilidad del gran relato' 5. Lo cual se
entiende como el fin de los grandes sistemas filosóficos y científicos que pretendan otorgar
cláusulas universales, ya que una sola teoría general llega a contradecir lo que muchas
ideologías anteriores piensan sobre el hombre y la naturaleza. Este hecho también se
encuentra presente en la filosofía de Thomas Kuhn cuando habla sobre los paradigmas
ideológicos desde la perspectiva de la ciencia. Donde, según Kuhn el hombre no debe
sorprenderse y pelear contra el cambio y la sustitución de las leyes, ya que es un hecho que,
primeramente, está presente en la estructura del conocimiento científico y también es una
estructura que siempre ha estado presente en la acción y naturaleza humana. La crisis del
paradigma se presenta como una circunstancia ineludible para el conocimiento,
ocasionando la reconstrucción de fundamentos y métodos16. Circunstancia que no es bien
vista por los científicos del paradigma anterior. De esta forma se ha originado, desde hace
mucho tiempo atrás, en el conocimiento científico, lo que Kuhn denomina como
revoluciones científicas17 . Las cuales no sólo están presentes en las ciencias exactas sino
también en las ciencias humanas, lo cual, además, trae consigo una profunda
reestructuración de metodologías e ideologías, terminando con las pretensiones absolutistas
de toda ley racional. Estas argumentaciones se vinculan a la imperfección de la razón ya
que muestran aspectos que van en el sentido contrario de toda anticipación y consumación
de una verdad absoluta propia de un planteamiento lógico-racional. Lo cual es parte de los
argumentos de la filosofía de la imperfección de la razón, y por todo lo anteriormente
expuesto (paradojas, ideología, historia, gnoseologización, subjetivismo, imperfección, y
aun imperfección de la imperfección para la critica a Lyotard y a Kuhn).
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3.1.8. LA RACIONALIZACIÓN DE LO IRRACIONAL.

La filosofía de Popper habla sobre uno de los problemas que surge del intento de
universalizar las teorías, la racionalización de lo irracional18. Esta categoría llama a estar
conscientes sobre las estructuras mentales irracionales que consta el hombre, y que la
historia de la humanidad y de las ideas se han encargado de argumentar. Lo cual dice que
las pretensiones de un conocimiento perfecto quedan anuladas, ya que lo irracional nos
determina a no seguir postulados lógicos, haciendo surgir la subjetividad y la imperfección
en el conocimiento. Se debe recordar lo que Feyerabend (seguidor de Pooper) dice sobre
las artes, las cuales han representado mejor cierto tipo de hechos que la ciencia no puede
explicar (o sea, que las artes "racionalizan" lo paradójico e ideológico, y temporal)19. Esto
significa que las estructuras irracionales constan, también, de un método de conocimiento
que puede ofrecer buenas aproximaciones a la verdad. De esta forma, se debe dejar de
buscar teorías que pretendan otorgar una verdad absoluta, buscando más bien racionalizar
lo irracional, o que de lo que se trata ahora es de contrastar las teorías o falsearlas como
bien dice Popper2°. Estas categorías que rescatan la irracionalidad de nuestro pensamiento
y proceder se vinculan a una negación de la primacía o perfección de los postulados lógicos
para la obtención de conocimiento, lo cual muestra la imperfección de la razón,
precisamente por la existencia de la irracionalidad que obliga a reconocerla como una
estructura mental propensa a dar su posibilidad parcial (y gnoseologizada, subjetivizada) de
conocimiento. La filosofía de la imperfección de la razón se nutre y se cimienta en estas
argumentaciones. Además, se observa que la imperfección, y como auto reflexiva o
imperfección de la propia imperfección, o racionalización (imperfecta) de lo irracional
(imperfecto), incluye tanto las tesis de uso como las de la gnoseologización o
subjetivización (subjetividad imperfecta del conocimiento), como las también de uso de
ontologización y objetivización (trascendencia imperfecta al objeto), como no podía ser de
otra manera, en la imperfección generalizada o absoluta, y en la que triunfa finalmente, y

18 Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de cultura económica, 1971.
p. 69
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20 Ibidem. p. 38
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complejamente, si se quiere, la gnoseologización o subjetivización del conocimiento en sí
en tanto imperfecto.

3.1.9. EL DETERMINISMO E INDETERMINISMO.

Otro hecho central que forma parte del cimiento de la filosofía de la imperfección de la
razón es la subjetividad de la específica ciencia exacta, la cual también consta de varias
características y categorías citadas anteriormente, dada su pertenencia a un corpus (que
incluye a la filosofía) o dada su preponderancia hoy en día, a la manera de una filosofía.

Sobre esta temática es necesario, primeramente, hablar sobre el determinismo e
indeterminismo. Hawking afirma que el determinismo pretende conocer en el instante y a
futuro el estado completo del universo, además del comportamiento humano, como parte
del mismo21 . Esto último representa una labor improbable por la complejidad de la
naturaleza humana. Sobre esto, Popper dice que la teoría del indeterminismo es la
verdadera y que el determinismo carece por completo de fundamento22. Además de la
mencionada complejidad de la naturaleza, Pooper afirma que el mal argumento en pro del
determinismo fue el éxito de los enunciados matemáticos, ya que éstos, en un alto
porcentaje, sólo han podido simbolizar y explicar estructuras muy simples de la naturaleza
lo cual reafirma más bien el discurso irracionalista23. A esto se suma la visión de Hawking
sobre la complejidad del lenguaje científico. Es interesante resumir cómo este físico
menciona dos argumentos que critican la posibilidad cierta de una correcta significación
física. Como se dijo anteriormente, el primer argumento corresponde al hecho donde el
lenguaje científico representa un conocimiento sectario, ya que es necesario ser un
especialista para poder entender dicho lenguaje, lo cual significa que es un conocimiento
para unos cuantos, por lo que la gente común no lo entiende24 (lo cual hace un corte con el
sentido común, y a la postre, con la lógica, que es parte del sentido común, en la mejor
acepción de éste). Luego, se encuentra el hecho de la imposibilidad de la precisión de las
21
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ecuaciones que representan a la naturaleza, ya que tomando en cuenta su complejidad sólo
se puede hablar de representar aspectos muy sencillos de la misma25. Por lo cual, tanto el
fin del determinismo y como lo sectario e impreciso que resulta del lenguaje y el
conocimiento científico pretendidamente perfectos, representan argumentaciones hacia una
crítica de la racionalidad que surge desde las ciencias exactas, sobre su propio
conocimiento, y la forma en la cual se lo expresa. Lo cual hace importante y necesaria esta
argumentación para la imperfección de la razón, ya que ésta se plasma en la misma ciencia.
Dejando a las leyes de ésta como una más de las posibilidades diacrónicas y sincrónicas de
conocimiento sobre la naturaleza, y, por lo tanto, representa un lenguaje subjetivo, que
surge de la precariedad y subjetividad de su ser como conocimiento. Es por demás
importante este planteamiento ya que la denominada ciencia exacta muestra su
imperfección, lo cual es un camino hacia la filosofía de la imperfección de la razón que
incluya la fundamentación de las ciencias y por lo tanto a éstas mismas, y, por supuesto,
incluyendo la imperfección de la imperfección.

3.1.10. PRINCIPIO DE INDETERMINACIÓN O DE INCERTIDUMBRE CIENTÍFICA.

Una categoría que es capital como argumento, y representa la posición vinculante más
importante sobre la imperfección de la razón, desde el discurso científico, se encuentra en
la postura científica de Heisemberg, con su denominado Principio de indeterminación o de
incertidumbre científica. El cual establece un límite a la capacidad de un macro observador,
como un ser humano, para observar las propiedades dinámicas que determinan el
comportamiento presente y futuro de una micro partícula observada, a partir de un instante
determinado. Como ya se explicó en el capítulo respectivo, este principio alteró
rotundamente la forma en la cual los científicos, filósofos e intelectuales de las distintas
disciplinas humanas, piensan sobre la estructura de la naturaleza y la posibilidad cierta del
hombre para conocerla26. Posteriormente, Hawking confirma este hecho, ya que la
incertidumbre científica es una categoría que está muy presente en sus teorías. En el
capítulo anterior, decía que es una cualidad ineludible y fundamental del mundo y, por lo
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tanto, también del hombre. A la cual le debemos el fin del sueño determinista de Laplace27.
Dicho principio es importante, desde la óptica científica, ya que consta de la propiedad de
otorgarnos criterios vinculantes a la imperfección de la razón desde el vivo campo de la
física. El principal criterio vinculante a la mencionada imperfección es la carencia y falta de
un conocimiento preciso y total de la naturaleza que lleva consigo la incertidumbre
científica, convirtiéndose en un necesario argumento en pro de esta tesis.

3.1.11. LA INFLUENCIA Y TERGIVERSACIÓN.

Tal es el caso científico de la influencia y tergiversación que realiza el sujeto sobre
el conocimiento de la naturaleza y el hombre. Característica presente en la filosofía de
Feyerabend, quien dice que el conocimiento científico lleva un alto grado de tergiversación
en sus datos ya que se distorsiona el conocimiento ya obtenido28. Dicha influencia se
encuentra, también, en la teoría de la incertidumbre científica de Heisemberg. Como
anteriormente se expuso, surge cuando la sustancia que utilice el hombre al experimentar
modifica el comportamiento del objeto de estudio, haciendo referencia a la alteración de la
estructura del objeto estudiado mediante los instrumentos tecnológicos utilizados por el
hombre29. Estas características son vinculantes a la imperfección de la razón ya que
muestran circunstancias de carencias, error, imposibilidad, etc., en el proceder del estudio
de la naturaleza. Circunstancias que surgen de un incorrecto proceder y un efecto dañino
hacia el producto de conocimiento propio de la tergiversación. El cual representa ser una de
las acciones precisas donde se sitúa la imperfección del proceder científico en el acto de
conocimiento. Por estos motivos surge la necesidad de mencionar a la influencia y
tergiversación como una categoría, ya que solventa la estructura teórica de la Filosofía de la
imperfección de la razón, haciéndola mas pertinente por lo que significa tergiversar el
conocimiento.
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3.1.12. LA PROBABILIDAD CIENTÍFICA.

A la incertidumbre de Heisemberg, se le debe el surgimiento de la teoría científica
predominante en la contemporaneidad, la mecánica cuántica. Hawking comenta que dicha
mecánica está basada en el principio de incertidumbre30. De esta forma surge una categoría
central para la filosofía de la imperfección de la razón: la probabilidad cientifica31. Ésta
remite a una gran inestabilidad, no certeza e imprecisión en el conocimiento científico, ya
que está basada en la incertidumbre como característica ineludible de la naturaleza, lo cual
relativiza (en el sentido de la probabilidad) a una gran parte del conocimiento científico.
Pero, de esta teoría no sólo surge la probabilidad sino también la aleatoriedad en la ciencia.
Hawking comenta este hecho cuando señala la incapacidad de predicción que consta la
mencionada mecánica cuántica32. Esto último remite a sentar en claro que el azar y los
sucesos fortuitos también están presentes en el nuevo discurso científico. Finalmente se
vincula aún más a la imperfección de la razón, ya que se habla de características que se
encuentran en el sentido contrario de la precisión lógica determinista de la ciencia clásica,
mostrando su imperfección. Estas son las formas en las cuales se presenta la probabilidad
en la ciencia haciéndola vinculante a la imperfección de la razón y siendo una categoría
muy necesaria y presente en el discurso científico.

3.1.13. LAS LEYES DE CAUSALIDAD.

Otro hecho implícito, muy importante, que surge de la incertidumbre científica es la
crítica a las leyes de causalidad. Se está hablando sobre las leyes científicas que basan toda
causa o acción a un tipo determinado de efecto. No se puede negar que la naturaleza está
estructurada por dicha categoría. La ciencia clásica determinista ha centrado una gran parte
de sus esfuerzos en basarse en este principio para la formulación de las leyes que gobiernan
a la naturaleza y al hombre, para poder conocer, y por sobre todo, poder transformarla
según la necesidad experimental o tecnológica. El problema consiste en ver qué sentido
cobra la ley de causalidad desde la aparición de la incertidumbre científica. La misma
30

Hawking, Stephen, W, Historia del tiempo. Buenos Aires-Argentina, Editorial Critica, 1988. p. 85
p. 83
32 Hawking, Stephen, W, Historia del tiempo. Buenos Aires-Argentina, Editorial Critica, 1988. p. 84

31 Ibidem.
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ciencia se ha encargado de mostrar la nueva característica de dicho principio. Como se ha
expuesto, Heisemberg, desde su principio de incertidumbre, hizo notar que la causalidad es
una característica sumamente compleja que no hay que tomar a la ligera. Dicho principio
implica que el universo es más complejo de lo que se puede pensar, ya que un efecto no
necesariamente puede ser verificado por una causa que el hombre ha detectado, ya que es
éste el efecto que imprime la incertidumbre como parte intrínseca de la naturaleza,
anulando en gran medida la certeza del conocimiento científico33. Este es un hecho que se
vincula a la imperfección de la racionalidad desde el discurso de la ciencia exacta, ya que
desde la causalidad regida por la incertidumbre podemos percatamos de lo precario del
conocimiento científico, y así se tiene un argumento esencial de una filosofía de la
imperfección de la razón por todo lo que significa la causalidad para la mencionada ciencia.

Es muy importante el tomar en cuenta las mencionadas argumentaciones presentadas
como categorías ya que son antecedentes que muestran una corriente de pensamiento que
está en camino de concebir la complejidad real del universo, o mejor, del conocimiento.
Complejidad que denominamos aquí, técnica y literalmente, imperfección. Dicha
complejidad concientiza para tomar verdaderamente en cuenta a la imperfección de la
razón para futuros intentos de conocimiento.

3.2. PROBLEMÁTICA.

A lo largo de las argumentaciones presentes en los anteriores capítulos existen,
implícita y explícitamente, ideas que muestran la presencia de una problemática presente y
muy propia de este discurso. Dicha problemática es una parte muy importante ya que
resulta ser una pieza fundamental de la básica estructura de la Filosofía de la imperfección
de la razón.

Esta problemática se encuentra en la cuestión de saber si la razón, con sus leyes
precisas y exactas, también alberga y muestra su imperfección en el proceso de

33
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conocimiento del objeto externo de estudio. Muy por el contrario como lo pretendía la
ciencia clásica. Por lo cual se busca la argumentación que permite concluir que la verdad
racional consta de error, vinculándonos a su imperfección.

La problemática sobre la existencia de teorías que expliquen exactamente a la
naturaleza es un tema que ha estado presente en las distintas épocas de la historia del
conocimiento de la humanidad. Dichas teorías, en la mayoría de sus casos, provienen de
estructuras enteramente lógicas-racionales, siendo el método científico la vía por donde
proceden. Esta presencia confirma la pertinencia de hablar sobre una problemática propia
de la Filosofía de la imperfección de la razón ya que es un hecho innegable que hasta el día
de hoy representa un tema que no deja de ser problematizado por lo que representa el
designar exactamente los hechos de la naturaleza. Problema que en estos últimos años se ha
puesto vigente por la proliferación de teorías especulativas que constan de un pretendido
criterio exacto o, como se lo ha querido denominar, científico.

En este sentido, la Filosofía de la imperfección encuentra sus argumentos básicos
dentro de la historia de la filosofía y la ciencia, comprobando que el conocimiento que
surge del objeto externo, desde estructuras enteramente racionales, consta de un sentido
vinculante a la imperfección. Es muy importante sentar esto en claro ya que la presencia de
esta problemática confirma la posibilidad de hablar sobre una teoría filosófica que trata la
imperfección de la razón, ya que la estructura de cualquier teoría lo exige. Por la cual se
estructura el andamiaje ideológico que solicita la presente teorización.

3.3 PRINCIPIOS.

El conocimiento del hombre no puede comprender la estructura última de la
naturaleza. Este es un principio fundamental del que parte la Filosofía de la imperfección
de la razón el cual se encuentra de forma explícita e implícita dentro de su cuerpo
argumentativo. Dicha incomprensión consta de un sentido vinculante hacia la imperfección
presente en el conocimiento del hombre ya que insinúa carencia y falta de algo, en este caso
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de un claro conocimiento de la esencia última e intrínseca de la naturaleza. Esencia que
sigue sin ser claramente penetrada e interpretada por su alto carácter de complejidad que
representa para los escasos métodos y medios que consta el proceder humano de
conocimiento del objeto externo. Motivo por el cual representa un necesario componente
del andamiaje del cuerpo teórico, convirtiéndose en un esencial principio de la Filosofía de
la imperfección de la razón.

La Imperfección existe en el acto y resultado de conocimiento. La imperfección es un
hecho innegable si se habla del proceder humano, es una característica que se encuentra
presente en la descripción antropológica del hombre. Esto dice mucho acerca del tipo de
acto y conocimiento que puede realizar y obtener el hombre al momento de intentar
conocer la esencia de las cosas, un conocimiento con imperfección. Representa un principio
capital del que parte la Filosofía de la imperfección de la razón, ya que, en primer lugar, el
tema en sí de esta investigación gira en torno a la mencionada imperfección; en segundo
lugar, es una característica de la cual cualquier persona puede dar testimonio ya que es un
hecho que se encuentra presente en la experiencia tanto cotidiana así como en la filosófica
y científica. Convirtiéndola en necesaria para el cuerpo teórico de la mencionada filosofía.

Lo ilógico se encuentra dentro de la lógica. Este es un principio que permite
argumentar la presencia de la imperfección dentro del discurso racional. La complejidad de
la naturaleza, las escasas herramientas mentales que consta el hombre para conocer su
estructura última, etc., han hecho propensos a realizar algunas leyes lógicas que constan de
error, mostrando su parte ilógica. Algunas leyes lógicas se encuentran refutadas por ciertas
características que muestra la naturaleza con el transcurrir del tiempo, contradiciendo el
enunciado de la ley. Es decir, la generalidad de la ley lógica es contradecida y refutada por
ciertas facetas o comportamientos que presentan determinados y particulares objetos que se
encuentran presentes como partes integrantes del

conjunto o clase generalizada,

comportamientos que van en el sentido contrario de lo que dice la ley mostrando su aspecto
ilógico. De esta forma se puede observar la existencia de lo ilógico dentro de la lógica al no
representar clara y concretamente la realidad del comportamiento de la naturaleza. Por lo
cual es un principio necesario para la Filosofía de la imperfección de la razón.
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La verdad racional es susceptible a crítica. Principio que ha permitido vincular la
imperfección con el error dentro de las teorías racionales, científicas, yendo en contra de
todo discurso de la ciencia clásica moderna, ya que la crítica muestra ciertos grados de
errores en los cuales incurre la teoría científica. La ciencia es una actividad del hombre y
como tal maneja una verdad susceptible al error, ya que el que la realiza es un ser con
grandes carencias cognoscitivas para hallar la esencia última de las cosas, es decir, un ser
con error. Por lo cual la ciencia, en algunos casos, ha mostrado conocimientos que pueden
ser refutados por el mismo comportamiento del objeto externo de estudio, además de
otorgarnos explicaciones que, para determinados hechos, resultan ser muy escasos e
insuficientes, siendo otros saberes con sus particulares y distintos métodos y formas de
emisión los que pueden representar y explicar mejor ciertos hechos que presenta la
naturaleza, ocasionando la inevitable crítica a la verdad racional. La ciencia exacta no es
tan exacta como lo habíamos pensado, lo cual representa un principio ineludible de una
Filosofía de la imperfección de la razón.

El conocimiento de la realidad es impredecible. Este principio hace referencia a las
pocas posibilidades de conocimiento que consta la verdad filosófica y científica sobre el
estado y comportamiento futuro de los objetos de la naturaleza. La ciencia siempre ha
pretendido que su conocimiento sea predictivo, en algunos casos lo ha conseguido pero
existen aun suficientes postulados que no han demostrado tener dicho sentido. La
naturaleza y su estado futuro es un tema de estudio demasiado complejo para la ciencia y la
filosofía del hombre ya que implica el conocimiento de su estructura esencial que aún no se
deja mostrar, pareciendo impenetrable cuando se quiere dar un conocimiento que explique
la totalidad de sus objetos y sus comportamientos. Dificultad que es ya mucha cuando se
habla del pasado y del presente. Siendo el futuro, en este sentido, un tema de estudio que
deja muy pocas alternativas reales de conocimiento, más aún si tomamos en cuenta la
diversidad de objetos y hechos que presenta la naturaleza externa cada uno con su
característica y complejidad individual que se pretende predecir. Todos estos argumentos
hacen notar el error dentro de las teorías y postulados filosóficos y científicos que constan
de un carácter predictivo, al no predecir con exactitud muchos de los estados futuros de los
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objetos de la naturaleza, vinculándose a la imperfección como un necesario principio de la
Filosofía de la imperfección de la razón.

La teoría completa sobre la realidad total no existe. Hasta estos momentos de la
historia la Filosofía y la Ciencia no han podido presentar una teoría completa que explique
los diversos hechos que presenta la naturaleza. La gran Teoría de la Unificación se presenta
como un proyecto inconcluso por parte de los científicos físicos, ya que están muy
consientes de la complejidad del tema y el largo tiempo que se necesita para llevar a cabo
tan grande objetivo, que parece constar de un carácter utópico. Por otro lado, las grandes
filosofías dejan escapar varios aspectos de la realidad física y social, siendo mal vista por el
discurso filosófico contemporáneo que valora la pluralidad de filosofías y el fin de los meta
relatos. Dicha inexistencia remite a una carencia de conocimiento, otorgando otro
argumento sobre la imperfección del proceder filosófico y científico por parte del hombre,
lo cual se convierte en un principio fundamental de la Filosofía de la imperfección de la
razón.

3.4. METODOLOGÍAS.

La Filosofía de la imperfección de la razón parte desde una postura lógica crítica. Esta
Filosofía obtiene sus argumentaciones y teorías desde una revisión lógica de los hechos e
interpretaciones racionalistas de conocimiento de la naturaleza externa. Es un recurso
metodológico que consta de un particular matiz. En primer lugar, utiliza la revisión lógica
de los enunciados, como bien puede observarse en las argumentaciones de cada categoría,
por lo cual se ha llegado a comprobar que existe la presencia de la imperfección dentro del
discurso racional. En segundo lugar, esta revisión lógica adquiere un carácter especial ya
que hace que esta filosofía sea auto crítica, llegando a la conclusión que nos habla sobre la
imperfección dentro de la imperfección. Es decir, lógicamente llegamos a determinar que
la lógica, al ser un recurso racional que necesariamente se encuentra en esta filosofía, hace
que sea subjetiva al utilizar lógica en su descripción, análisis y comunicación. Además de
contar con su pretensión de verdad, lo cual la remite a ser una filosofía más que quiere
darnos una verdad sobre un aspecto de la naturaleza y del hombre. De esta forma se llega a

116

criticar, especialmente, el discurso racional por lo cual surgen las argumentaciones que
pasan a formar la denominada Filosofía de la imperfección de la razón.

La Filosofía de la imperfección de la razón utiliza la vinculación como un recurso
metodológico que ha hecho posible relacionar a las categorías expuestas con la
imperfección. El proceso de vincular hechos y teorías es una circunstancia que esta muy
presente dentro de la historia de la Filosofía, permitiendo al hombre conocer la naturaleza y
obtener su conocimiento. De esta forma el unir o asemejar hechos e ideas significa un
camino que puede llevarnos a determinados conocimientos. Dentro de este discurso, es una
vía que ha hecho posible detectar la imperfección dentro del discurso racional, asemejando
la carencia, el error, subjetividad, etc. con la imperfección.

La Generalización también se presenta como un recurso metodológico. En los
anteriores capítulos se puede evidenciar la presencia de categorías que surgen de la
posición filosófica de determinados autores y escuelas filosóficas y científicas específicas
que muestran hechos vinculantes a la imperfección. Por lo cual se pudo concluir que la
razón y sus métodos constan también de la imperfección propia del ser humano. De esta
forma, se presenta y procede la generalización, la cual parte de particulares hechos y teorías
que sirven para poder atribuir ciertas características a todas las teorías que se originen desde
estructuras racionales. Esta es una de las principales vías que nos llevan a pensar en la
existencia de una Filosofía de la imperfección de la razón, ya que al mencionarla estamos
hablando, caracterizando y criticando a las teorías científicas, pero no solo a ellas ya que
esta también representa una critica a las teorías filosóficas racionalistas. La mencionada
generalización hace necesaria la crítica a la presente investigación haciendo necesario su
auto crítica, la cual habla de una imperfección de la imperfección.

3.5. GENERALIZACIÓN.

La generalización que se presenta en este capítulo representa una parte de los
contenidos mínimos de la presente Filosofía que pretende fortificar el básico andamiaje que
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solicita la misma para cobrar pertinencia. Filosofía en la cual se demuestra, con básicos
argumentos, la imperfección ineludible de los intentos racionales de conocimiento de la
naturaleza y el ser en si.

Este apartado muestra a una teoría que habla sobre la imperfección en general y su
relación esencial con la razón. Los argumentos que presentan los autores y escuelas
filosóficas y científicas, plasmados en los anteriores capítulos, vinculan al error dentro de la
teoría filosófica racional y científica con la imperfección. Las categorías, como partes
ineludibles del proceso de conocimiento del hombre, hacen notar una carencia o falta de un
conocimiento concreto y final, siendo, precisamente, estas las características que
conforman la definición de la imperfección, hecho que facilita la mencionada vinculación.
La filosofía clásica menciona al cambio que afecta al objeto externo, la subjetividad de los
sentidos como componente último de comprobación, la subjetividad del conocimiento por
las distintas formas de entendimiento y explicación sobre un determinado hecho u objeto
propio del hombre, categorías que remiten a una concientización sobre la imperfección
presente dentro de la explicación y acción racional. La Filosofía Moderna y Contemporánea
que ofrecen interesantes categorías como el Nihilismo que recuerda la subjetividad de
nuestras cosmovisiones, valores y principios antropológicos, siendo una muestra de la
carencia racional que nos remite a la imperfección. Tendencias como el Irracionalismo que
nos hacen estar conscientes sobre la complejidad del estudio de la naturaleza. La Filosofía
de la ciencia (desde la perspectiva de Feyerabend y Kuhn), que ha sabido argumentar sobre
las carencias y limitaciones de la ciencia en su pretensión de conocimiento. La postura
contemporánea (desde la óptica de Lyotard), que habla sobre los distintos lenguajes
remitiéndonos a pensar en la variedad de explicaciones que existen sobre un determinado
hecho de la naturaleza que necesita ser legitimado. Por último, el Principio de
indeterminación de Heisemberg y las teorías de Hawking, dentro del estudio de la ciencia
física, muestran la existencia de argumentos que vinculan a la imperfección de la razón
mostrando la progresiva aceptación de esta en la nueva tendencia científica.

Partiendo de los contenidos mínimos (categorías, principios, metodología, etc.) se llega
a una generalización en la cual se afirma que todas las filosofías y teorías que procedan
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desde una perspectiva racional son susceptibles a la imperfección. Los argumentos
vinculantes a la imperfección de la razón hacen posible hablar sobre ciertas características
que existen en TODAS las teorías y filosofías racionales que pretendan otorgar una
descripción o conocimiento del objeto externo. Son hechos que están ineludiblemente
presentes en el proceder humano de conocimiento, ya explicados anteriormente, por lo cual
no es erróneo el pensar que se pueda generalizar las argumentaciones llegando a la
mencionada conclusión. Esta generalización abarca no solo al discurso racionalista
filosófico, sino también a las teorías científicas, siendo estas últimas las más aludidas ya
que su metodología es enteramente racional, lo cual las vincula a la imperfección. Las
argumentaciones clásicas, modernas, contemporáneas y científicas que se han visto
pertinente utilizarlas, hablan sobre ciertos factores que se encuentran presentes en todas las
teorías que partan de la razón, independientemente de que procedan de una tendencia
escéptica, nihilista, indeterminista, irracionalista, etc. Como ya fue expresado, esto resulta
así ya que constan de ser esenciales e inevitables en el acto de conocimiento del objeto
externo y del hombre, lo cual solventa el sentido de la generalización.

La generalización también se hace evidente en el hecho mismo de argumentar la
existencia de una Filosofía de la imperfección de la razón. Como se pudo observar en los
capítulos precedentes, se obtuvieron ciertas argumentaciones en determinados autores y
escuelas filosóficas y científicas que vinculan a la existencia de la mencionada filosofía.
Los resultados representan solo los contenidos mínimos de la misma, que consta de un tema
propio, principios, problemática propia y una metodología, por los cuales podemos pensar
en toda una Filosofía que puede hablarnos sobre la imperfección de cualquier intento
racional de conocimiento. Es decir, la básica estructura teórica que alberga dicha filosofía
permite hablar sobre la imperfección de la razón en términos generales, donde lo que se
enuncie tendría que formar parte de las teorías filosóficas racionales y científicas que
explican a la naturaleza y al hombre. De esta forma surge la Filosofía de la imperfección de
la razón con su particular intento de explicación sobre el proceder humano de
conocimiento, brindándonos una explicación y concientización sobre los ineludibles
factores que existen dentro del estudio racional de la naturaleza. Factores que al
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generalizarse brindan toda una filosofía sobre la imperfección de la racionalidad muy
propia del hombre.

AUTOCRÍTICA.

Esta sección responde a la segunda parte de los objetivos específicos que se detallaron
en la parte de la introducción, ya que se presentan las argumentaciones de la autocrítica que
realiza la presente tesis, lo cual se ha denominado como la imperfección de la imperfección.
La cual representa una de las partes esenciales de la argumentación vinculante hacia una
Filosofía de la imperfección de la razón.

La generalización de los contenidos mínimos, que ha hecho posible pensar en una
Filosofía de la imperfección de la razón, llega a un nivel en el cual resulta necesario criticar
a la misma filosofía. Esto resulta así ya que cuando hablamos de todas las filosofías
debemos estar conscientes que la Filosofía de la imperfección de la razón también se
encuentra dentro de la generalización. Un factor importante que se ha mencionado al final
de cada argumentación de los autores y escuelas filosóficas expuestas en el capitulo
anterior, es lo que se puede llamar como la imperfección de la imperfección, aspecto que
también representa y surge de un proceso de generalización. Son el conjunto de críticas a la
misma argumentación sobre la imperfección en los distintos autores. Partiendo de Heráclito
hasta Lyotard, se ha mostrado como cada una de estas filosofías, cuando expresan su punto
de vista vinculante a la imperfección de la razón, caen también en su misma crítica. Este
hecho es realmente relevante ya que, de lo contrario, dichas argumentaciones gozarían de la
perfección racional que se está criticando en esta investigación y haría de esta tesis una
repetición o aglutinación de críticas a la racionalidad.

Sobre esta imperfección de la imperfección se había mencionado, anteriormente, que se
encuentra presente cuando la filosofía del cambio de Heraclito tendría que afectar a su
misma postura filosófica, ya que el cambio es ineludible y afecta a todas las filosofías,
incluso la del mencionado filósofo. En Protagoras se pudo evidenciar que su subjetivismo
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llega a tomar una postura (el ser como relativo), contradiciendo su teoría. La filosofía de
Gorgias llega también a la contradicción ya que habla y comunica algo que no se puede
afirmar y comunicar dentro de su planteamiento. El escepticismo en general consta también
de crítica ya que llega a designar características del ser desde su planteamiento que afirma
la incognoscibilidad del mundo. En el Nihilismo de Nietzsche se expresa una filosofía
irracional, pero de alguna forma se conoce al ser (el ser en si es irracional), lo cual lo sitúa
como una mas de las filosofías con pretensiones de verdad mostrándonos su imperfección.
La perspectiva filosófica de Popper plantea que algunas categorías necesariamente tienen
que estar presentes en el discurso y trabajo científico, tales como la falsabilidad y
contrastabilidad, lo cual muestra a una filosofía más con sus pretensiones de verdad que
también debe ser falseada y contrastada. Las filosofías de Feyerabend y Kuhn son otras
posturas filosóficas que muestran, también, una pretensión de verdad al describir los
problemas de la ciencia, lo cual las remite a ser un paradigma más que con el tiempo puede
quedar eliminado por otro. La filosofía Contemporánea de Lyotard también consta de una
pretensión de verdad que tiende a convertirse en su crítica, además que en su discurso de
los juegos del lenguaje y la subjetividad que lleva consigo, su filosofía cae en ser otro juego
del lenguaje tan valido e invalido como todas las demás, mostrándonos su critica vinculante
a la imperfección. Además de estas características, debemos tomar en cuenta que estos
autores y escuelas filosóficas utilizan la lógica en sus razonamientos, argumentaciones y
para la forma de emisión de su conocimiento, lo cual muestra su imperfección ya que se
critica a la razón, y por lo tanto a la lógica, pero estas tendencias la siguen utilizando.

Estas críticas particulares al generalizarlas dicen que hasta las teorías irracionalistas y
escépticas constan de una pretensión de verdad lo cual ataca a la presente investigación,
resultando también imperfecta ya que recae la crítica sobre sí misma. La Filosofía de la
imperfección de la razón enuncia una verdad, además de usar la lógica en sus análisis,
argumentos y en su forma de emisión de sus teorías, lo cual, inevitablemente, la remite a la
razón que tanto se la esta refutando. Lo cual es una clara muestra de la inevitable presencia
de la imperfección y de la volatilidad en la cual se encuentra el conocimiento de la
naturaleza. La imperfección, pues, no es rebatible, es un defecto, una carencia, ineludible,
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que priva al hombre de un diálogo con la perfección, haciendo de este diálogo algo sin
sentido. Así, no se puede discutir con alguien, el hombre, irremediablemente imperfecto,
aunque tenga conciencia imperfecta de su imperfección.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES.
A raíz de la argumentación y demostración de la presencia de una Filosofía,
autocrítica, de la imperfección de la razón en la historia de la filosofía y de la ciencia, se ha
procedido a detallar las siguientes conclusiones:

1. Existen, en la historia de la filosofía y de la ciencia, posturas y teorías tanto
filosóficas como científicas, que constan de material argumentativo vinculante al
tema de la imperfección de la razón en el proceso de conocimiento del objeto
externo. Dicho material, presentes en autores y escuelas de pensamiento, contienen
categorías, principios, metodologías, generalizaciones y una problemática propia
que representan ser los contenidos mínimos de una filosofía de la imperfección de la
razón. Los cuales son el básico cuerpo teórico sobre el que se cimienta la
mencionada filosofía, haciéndola existente. Dichas argumentaciones constan del
sentido vinculante hacia la imperfección de la razón en los procesos de
conocimiento de la naturaleza y el hombre. Vinculación que se expresa en el
carácter crítico que constan sobre la alta confianza en el conocimiento racional y sus
métodos, así como evidenciar la desconfianza en el dato de los sentidos y la
aceptación de la complejidad de la naturaleza, entre los principales aspectos. Pero el
fundamental argumento es la vinculación del error, presente en el discurso racional,
con la imperfección; ya que ambos muestran carencia y una no conclusión de algo,
en este caso, de un conocimiento total y verdadero de la naturaleza y el hombre. De
esta forma, la Filosofía de la imperfección ataca, principalmente, a la razón absoluta
en cualquiera de sus formas.

2. La Filosofía de la imperfección no es una mera colección de ataques a la razónlógica y a los conocimientos que surgen de esta estructura mental en pro de una
verdad absoluta y perfecta; sino que se ataca también a sí misma. Es decir, que la
misma filosofía de la imperfección de la razón es imperfecta al utilizar recursos
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racionales-lógicos para su conformación y difusión de sus teorías, manejando una
verdad. De esta forma podemos llegar a concluir que todo en el pensamiento
filosófico racional es imperfecto.

3. Se debe tomar en cuenta la existencia de toda una serie de estructuras mentales que
son tan aptas, así como lo razón, para poder designar el objeto de estudio con sus
propios métodos. La ciencia ha otorgado un gran conocimiento sobre el hombre y la
naturaleza, pero no es la única estructura que ha realizado lo mismo a lo largo de la
historia del hombre. Es más, los otros tipos de artes con sus tan particulares y
extraordinarios métodos han podido designar, en algunos casos, de una mejor forma
el objeto de estudio donde la ciencia ha fracasado. A lo largo de la investigación,
esta circunstancia se encuentra de una forma implícita y explícita, ya que se
encuentra presente en el mismo hecho de criticar a la razón e imposibilitar una gran
parte de sus pretensiones absolutistas. De esta forma, la explicación racional
aparece como una estructura que no puede designar "algunos" hechos como lo
designaría otro tipo de actividades tales como la música, el arte, la religión, etc., ya
que estos constan de mejores herramientas para simbolizar un determinado hecho.
Esta investigación encuentra a este razonamiento como una parte muy importante a
tomar en cuenta, ya que se debe aceptar todas las estructuras mentales que consta el
hombre y no despreciar a algunas por razones insuficientes y sectarias, ya que su
existencia debe constar de algún sentido que la naturaleza lo exige.

4. Lo dicho anteriormente, aconseja el equilibrar las estructuras racionales e
irracionales, ya que ambas proporcionan grandes aproximaciones sobre la verdad
del mundo. Si realmente estamos conscientes de la imperfección de la razón se esta,
implícitamente, aceptando la posibilidad de otras estructuras de conocimiento en la
mente del hombre. Lo cual lleva a procesos de aceptación y adecuación de
estructuras distintas con conocimientos distintos. Este reconocimiento otorgaría un
cierto tipo de equilibrio, ya que la razón deja de tener la más alta primacía en su
método, así como en el conocimiento que otorga. Además, proporciona un accionar
más sensato, tomando en cuenta la complejidad de la naturaleza que muestra
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muchas facetas gracias al cambio que está íntimamente ligado a su estructura,
haciéndose presente en su constante devenir. Este es un hecho que resulta ser un
objetivo de esta investigación, ya que tampoco negamos la posibilidad de la razón
para obtener alguna aproximación sobre la estructura de la naturaleza, se pretende
dar reconocimiento a todas las estructuras mentales por igual, lo cual remite a un
equilibrio de estructuras presentes, implícitamente, en las argumentaciones de esta
investigación.

5. La concientización de la imperfección de la razón es una acción necesaria para los
intentos de conocimiento de la naturaleza, del hombre y para nuestra vida social.
Gracias al discurso moderno racionalista, el hombre ha puesto a la razón en un lugar
privilegiado y jerarquizador ante otras estructuras mentales para un verdadero
conocimiento. Esto ocasionó un pensamiento que radica en la primacía de las
metodologías científicas con carácter exacto y preciso para conocer a la estructura
de la naturaleza. Derivándose el olvido de lo que todo el mundo sabe: el hombre es
imperfecto. Cuando se detalló las características de la ciencia, especialmente en la
parte dedicada a la mecánica cuántica, se pudo evidenciar que la ciencia poco a
poco esta aceptando su imperfección, siendo la prueba de esto la incorporación de la
categoría de la "probabilidad" en la nueva teoría científica. El problema radica en
que este hecho no es de conocimiento popular, ya que se queda en gente
especializada o público intelectual. Es así como surge la concientización, ya que el
hombre de estos tiempos debe estar conciente del grado de imperfección que consta
la razón, aun más si la ciencia lo esta aceptando. Esto también se plasmaría en la
sociedad, siendo todos más tolerantes al accionar humano que muestre error.

6. La filosofía de la imperfección de la razón aparece como una teoría con una básica
estructura que posibilita argumentar la crítica de la perfección de conocimiento
racional-científica de la naturaleza. Una crítica que reconoce el alcance y el
provecho del conocimiento científico hacia la humanidad, pero a la vez, representa
un camino opcional de conocimiento donde la filosofía tiende a resurgir de toda esa
tradición racionalista que le ha negado su alta jerarquía dentro de los saberes y
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ciencias. De esta forma, esta filosofía representa un intento de reivindicación de la
filosofía como tal, ya que si estamos conscientes de las limitaciones de la ciencia, la
filosofía vuelve a tomar su lugar de ser el gran camino que aproximará, con sus
distintos métodos y estructuras, a la verdad del hombre y la naturaleza. Por que
donde existe complejidad se debe alternar posibilidades.
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