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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

La filosofía de la física ha sido,
desde comienzos del siglo XX, una
de las áreas centrales y más ricas de
la filosofía de la ciencia. Sin embar-
go, hasta donde conozco, no exis-
tían libros, originalmente escritos
en lengua española, consagrados
enteramente a la filosofía de la físi-
ca. Incluso son escasas las traduc-
ciones a nuestro idioma de esta
clase de obras. En el intervalo de
sólo un año, Andrés Rivadulla ha
publicado dos libros dedicados a
esta temática que indudablemente
contribuyen a llenar una laguna
muy significativa en la bibliografía
disponible en español. Son dos
obras completamente independien-
tes entre sí, que, sin embargo, en
razón de su cercanía temática y su
común enfoque filosófico, admiten
una reseña conjunta.

Revoluciones en Física (en ade-
lante citado como RF) es el más sis-
temático de los dos libros. Tiene el
formato de un curso universitario
de historia de la física moderna, o,
al menos, resulta especialmente
apropiado para tal uso. No es es-
trictamente una obra de historia de
la ciencia, sino una presentación, fi-
losóficamente orientada, de algu-

nos episodios y teorías fundamen-
tales de la historia de la física, des-
de la revolución copernicana hasta
la teoría del Big Bang, pasando por
la física inercial de Galileo y New-
ton, la relatividad especial y gene-
ral, la mecánica cuántica y la cos-
mología relativista. Cierra el libro
un capítulo sobre la triple quiebra
del determinismo en la física mo-
derna (en la mecánica clásica de los
sistemas complejos, en la mecánica
cuántica y en la dinámica de los sis-
temas caóticos). Obviamente, es
imposible exponer semejante canti-
dad de temas con todos sus deta-
lles históricos o sus aspectos estric-
tamente científicos. Rivadulla ha
tratado de conseguir un difícil
equilibrio entre la presentación his-
tórica, la reflexión filosófica y el
tratamiento matemático de las teo-
rías. Ha logrado reunir una gran
cantidad de información en un es-
pacio relativamente breve sin sacri-
ficar en nada la precisión que re-
quiere cada tema. Todo el libro está
escrito en un estilo conciso y direc-
to, desprovisto de cualquier digre-
sión o recurso teórico. Hay, sin
embargo, algunos pasajes de carác-
ter matemático que pueden resul-
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pondencia. La aplicación de este
principio a la mecánica cuántica ha
sido muy discutida por científicos
y filósofos de la ciencia. parece cla-
ro que no puede aplicarse tal como
lo formula Rivadulla. Así, por
ejemplo, si la energía cinética de los
fotones de un rayo de luz monocro-
mático de frecuencia T es igual es E
= hv, si h → 0, entonces, E → 0, por
lo que no se recupera un valor clá-
sico (como ocurriría en una teoría
corpuscular, donde E = 1/2mv2). Pa-
ra ello, es necesario suponer que el
número de corpúsculos tiende a ser
infinito (n → ∞). Señalaremos tam-
bién que mientras que v/c es una
variable, h es una constante, por lo
que la situación no es análoga en la
relatividad especial y la mecánica
cuántica. Incluso donde el princi-
pio de correspondencia resulta
aplicable la simple convergencia
numérica de las predicciones de
dos teorías diferentes no garantiza
la conmensurabilidad del significa-
do de sus conceptos. Por ejemplo,
la masa y la energía en mecánica
newtoniana y en relatividad espe-
cial tienen propiedades muy dife-
rentes (por ejemplo, no se adicio-
nan de la misma manera) aunque
las predicciones relativistas y clási-
cas de la masa y la energía de un
cuerpo efectivamente convergen
cuando v/c → 0 (y para fines prác-
ticos se pueden considerar idénti-
cas si v/c es suficientemente peque-
ño). Por otra parte, esta clase de
reducción interteórica, como el au-
tor reconoce, no puede aplicarse
cuando al menos una de las teorías
que se comparan es puramente cua-

litativa, por ejemplo, la física aristo-
télica no es, evidentemente, un caso
límite de la física newtoniana.

La presentación que Rivadulla
hace de las diferentes teorías físicas
que expone es, en general, bastante
clásica y convencional. No faltan,
sin embargo, la observación origi-
nal o el enfoque novedoso, como,
por ejemplo, cuando señala el ca-
rácter invariante de la masa relati-
vista (RF, 150), que en la mayoría
de los libros de texto y de divulga-
ción se indica como variable en fun-
ción de la velocidad. La exposición
se ilustra con abundantes citas ori-
ginales elegidas de manera muy
apropiada (curiosamente, mientras
que la mayoría está traducida al es-
pañol, como es natural, algunas se
dejan en inglés, incluso cuando se
extraen de una misma obra, como
es el caso de las citas de Steven
Weinberg (RF, 230 y 248, en español
e inglés, respectivamente)). Podría
objetársele que, a veces, se apoye
excesivamente en libros de texto o
fuentes secundarias, o que muchas
de las fuentes citadas en las notas a
pie de página no aparezcan en la bi-
bliografía final, que resulta algo es-
cueta. Sin embargo, como el autor
señala en el Prólogo (RF, 13), no ha
pretendido escribir una historia de-
tallada de la física con carácter eru-
dito. Con todo, una omisión que me
parece algo más significativa es la
de muchos filósofos contemporá-
neos de la física cuya obra, como la
de John Earman sobre el determi-
nismo, constituye actualmente una
referencia obligada para algunos de
los temas que Rivadulla discute.
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tar excesivamente técnicos para el
lector, filosófico o historiador, sin
formación científica previa, por
ejemplo, los apéndices al capítulo
IV sobre mecánica cuántica y la ex-
posición de la métrica de Robert-
son-Walker en el capítulo V (RF,
200-208 y 223-230, respectivamen-
te). (El dilema que afecta a este tipo
de sumarios técnicos, cuando se in-
sertan en otbras de filosofía, es que
son generalmente inaccesibles para
el lector que no posee los conoci-
mientos matemáticos requeridos y
generalmente innecesarios para el
que ya los posee).

La tesis filosófica central que
preside toda la obra es, según sus
propias palabras, la de “la raciona-
lidad de las reducciones interteóri-
cas y de las revoluciones científi-
cas” (RF, p. 13). En lo que sigue la
discutiré brevemente. Rivadulla
acepta, naturalmente, la existencia
de revoluciones científicas, aunque
reonoce el carácter difuso de este
concepto, irreductiblemente meta-
fórico. No admite, sin embargo,
que el resultado de tales revolucio-
nes sea la existencia de toerías radi-
calmente inconmensurales (al me-
nos, en el sentido en que Kuhn
utilizaba este concepto en la década
de 1960). Hay, según Rivadulla,
dos criterios que permiten compa-
rar teorías sucesivas, incluso des-
pués de que hayan ocurrido autén-
ticas revoluciones científicas que
im;liquen cambios conceptuales
drásticos en la física. El primero es
el contenido predictivo de las teo-
rías; el segundo, la reducción de las
antiguas teorías a las nuevas teo-

rías. Cuando una teoría reduce a
otra teoría anterior y, además, tiene
mayor contenido predictivo que
ella, estamos, según Rivadulla, ante
un caso inequívoco de progreso
científico. Esto nos lleva directa-
mente al problema de la reducción
interteórica.

La idea de reducción que tiene
Rivadulla es bastante tradicional
entre los físicos mismos: una teoría
reduce a otra cuando la contiene o
la incorpora como caso límite. La
sostuvieron, entre otros, Einstein,
respecto de la relación entre la me-
cánica newtoniana y la relatividad
especial; y Heinsenberg, respecto de
la relación de la mecánica clásica
con la cuántica. También se la en-
cuentra a menudo en los libros de
texto de física. La noción de caso lí-
mite merecería un análisis más de-
tallado. En principio, tal como la
emplea Rivadulla, sólo se aplica a
las teorías que hacen predicciones
cuantitativas. Así, una teoría T1,
contiene a otra teoría T2 como caso
límite si las predicciones de T2 con-
vergen con las de T1 cuando un
cierto parámetro de T2 tiee a un
valor determinado (generalmente
cero). Así, en palabras del autor,
“la mecánica newtoniana se deriva
matemáticamente de la teoría espe-
cial de la relatividad tomando en
ésta el límite v/c → 0” […] y “la me-
cánica clásica constituye también
un caso límite de la mecánica cuán-
tica cuando la constante de Planck
tiende a cero.” (RF, p. 14). Esta in-
terpertación de las relaciones entre
teorías físicas no es otra cosa que
una versión del principio de corres-
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un dominio muy específico de fe-
nómenos” (ERC, 136). Este es un
significado sumamente razonable y
extendido, aunque no el único, de
este término polisémico. Según el
autor, los modelos no son en modo
algunos representaciones de los fé-
nómenos físicos, sino simplemente
instrumentos predictivos, constui-
dos con un marcado carácter prag-
mático, cuya única finalidad es sal-
var las apariencias. El rechazo del
realismo por parte de Rivaculla se
basa en dos argumentos funda-
mentales, que se presentan en luga-
res diferentes de su libro. El prime-
ro es que “la historia de la física
moderna muestra que es perfec-
tamente posible tener modelos
teóricos distintos para el mismo
dominio de fenómenos, modelos
empíricamente exitosos, pero ba-
sados en supuestos teóricos com-
pletamente diferentes, e incluso
opuestos” (ERC, 141). Ejemplo de
ello son los bien conocidos mode-
los de la gota líquida y de capas pa-
ra el núcleo atómico, que el autor
analiza con detalle. El segundo ar-
gumento es que “el éxito empírico
[de una teoría o modelo] no es indi-
cador ni, menos aún, garantía de
verdad, verosimilitud o probabili-
dad de verdad” (ERC, 181).

En mi opinión, ninguno de es-
tos dos argumentos prueba que los
modelos y teorías no sean, o pue-
dan ser, representaciones de la rea-
lidad. El primer argumento mues-
tra que efectivamente los modelos
son instrumentos predictivos, cosa
que ningún realista negaría, pero
no se sigue de allí que carezcan de

todo carácter representativo. En-
frentado a modelos incompatibles,
pero igualmente exitosos, acerca de
un mismo dominio de fenómenos
el realista respondería que al me-
nos uno de ellos no es una repre-
sentación adecuada de la realidad
física, pero que, por el momento,
no sabemos cuál. Para el realista la
existencia de múltiples teorías y
modelos eficaces, pero incompati-
bles entre sí, es una situación provi-
soria que se debe a nuestra igno-
rancia de los fenómenos a los que
tales modelos se aplican. También
puede ser una salida ante la intra-
tabilidad teórica de ciertos proble-
mas (como el problema de muchos
cuerpos que se plantea cuando se
quiere conocer la fuerza que liga a
los nucleones que componen los
núcleos atómicos complejos). El se-
gundo argumento sólo permite
concluir que hasta el momento no
se ha encontrado ningún vínculo
entre el éxito empírico y la verosi-
militud tal que nos permita afirmar
que las teorías predictivamente
más exitosas se encuentran más
cerca de la verdad que las menos
exitosas. No puede concluirse de
ello que tal vínculo no exista. No
obstante, es cierto que la carga de
la prueba le corresponde al realista
y, hasta ahora, no ha sido cumpli-
da.

Creo que la actitud más cohe-
rente con una posición instrumen-
talista, como la que defiende Riva-
dulla, no es el antirrealismo, esto
es,  la afirmación de que los mode-
los científicos no representan en ab-
soluto. Es más prudente suspender
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Hay que apuntar a su favor, eso sí,
el hecho de que cita y comenta a
sus colegas, tanto científicos como
filósofos, que han escrito en nues-
tra lengua española, una práctica
que, de manera inexplicable, toda-
vía es poco frecuente en la comuni-
dad filosófica hispanoamericana.

Éxito, razón y cambio en física (en
adelante abreviado como ERC) está
formado por seis trabajos indepen-
dientes entre sí, posiblemente escri-
tos como artículos autónomos. A
ellos, el autor agrega un “Prólogo”
y un “Epílogo” donde se recapitu-
lan las principales tesis filosóficas
de la obra. Los diferentes capítulos
versan sobre problemas clásicos de
filosofía general de la ciencia, tales
como el debate realismo-instru-
mentalismo, la inducción y la pro-
babilidad de las hipótesis, o los ex-
perimentos cruciales; y también
sobre problemas propios de la físi-
ca teórica, tales como el problema
del realismo en la mecánica cuánti-
ca. Esta presentación de los conte-
nidos podría sugerir que no se trata
de un libro específico de filosofía
de la física, pero esta sería una falsa
impresión, ya que en casi todos los
capítulos las tesis generales de filo-
sofía de la ciencia se ejemplifican
mediante el análisis, a veces deta-
llado desde el punto de vista mate-
mático, de teorías y modelos de la
física teórica contemporánea. De
los múltiples e interesantes temas
que Rivadulla aborda sólo exami-
naré dos: su respuesta al problema
de la inconmensurabilidad de las
teorías y su defensa del instrumen-
talismo metodológico.

Si la inconmensurabilidad se
entiende como imposibilidad de
traducir los conceptos de una teoría
a los de otra, es un hecho que exis-
ten teorías inconmensurables. Pero,
según Rivadulla, la comparabilidad
entre teorías no requiere de la inter-
traducibiidad de sus respectivos lé-
xicos, por lo que esta forma de in-
conmensurabilidad no afecta en
modo algunos a la racionalidad del
cambio científico (ERC, 130 y ss.).
La traducibilidad no es necesaria en
la física para comparar teorías in-
compatibles, tales como la mecánica
newtoniana y relativista. Para que
dicha comparación sea posible, los
términos de cada léxico deben ser
simplemente homólogo, como lo
son, por ejemplo, el momento new-
toniano y el cuadrimomento relati-
vista (ERC, 132). El requisito de
homología permite, en efecto, com-
parar términos homónimos, tales
como “masa” y “momento”, que
aparecen en teorías diferentes. Sin
embargo, encuentra límites de apli-
cación, por ejemplo, cuando una
parte del léxico teórico de una teo-
ría simplemente desaparece de otra
teoría posterior. Así, el impetus de la
mecánica medieval no sólo no es
traducible al lenguaje de la mecáni-
ca cuántica, sino que no parece te-
ner allí ningún término homólogo.

El debate sobre la interpreta-
ción realista o instrumentalista de
las teorías lo analiza Rivadulla, si-
guiendo una tendencia bastante ex-
tendida en las últimas dos décadas,
en términos de modelos. Considera
que un modelo teórico es “una teo-
ría restringida a un fenómeno o a
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Como es bien sabido, gran par-
te de la filosofía de la ciencia del si-
glo XX dejó de lado los problemas
relacionados con lo que Reichen-
bach denominara ‘contexto de des-
cubrimiento’, confinándolos al ám-
bito de la psicología. Este “olvido”
del descubrimiento científico mar-
có nuestra formación epistemológi-
ca y, con ello, acabó reflejándose
en nuestra producción en el área.
Por ello, cabe dar una especial
bienvenida al trabajo de investiga-
ción desarrollado en la Universi-
dad de Buenos Aires que ha dado
origen al libro Los enigmas del des-
cubrimiento científico, compilado
por Gregorio Klimovsky, una obra
que nos recuerda la relevancia de
la reflexión filosófica acerca de las
diversas facetas del descubrimien-
to en ciencias.

El libro se abre con el trabajo
“Destierro y retorno de la lógica
del descubrimiento”, donde Ale-
jandro Cassini nos propone un re-
paso histórico de la problemática
del descubrimiento durante el si-
glo XX. En primer lugar, el autor
señala la influencia que ciertos es-
critos de Einstein ejercieron sobre  la
filosofía de la ciencia tradicional,
colaborando a instaurar la idea del
descubrimiento como libre inven-
ción de la mente creadora. Este su-
puesto fue desafiado por Hanson,
cuyos trabajos se presentan como
un punto de inflexión en la con-
cepción del descubrimiento científi-

co. Cassini nos señala cómo, recu-
rriendo a la idea de abducción de
Pierce, Hanson reintroduce la pro-
blemática del descubrimiento en la
discusión epistemológica y cómo
esta problemática es retomada por
autores como Laudan, y desarrolla-
da por diferentes corrientes, como la
epistemología evolucionista y el pro-
grama de descubrimiento automáti-
co. Sobre la base del análisis de estas
propuestas, Cassini concluye diag-
nosticando un cierto estancamiento
en la investigación actual sobre el
tema, que contrasta con el entusias-
mo inicial que siguió a la reivindica-
ción del problema del descubrimien-
to científico.

Pero, ¿qué se entiende por ‘des-
cubrimiento’? Con la agudeza con-
ceptual a la que nos tiene acostum-
brados, en su artículo “Tipos de
descubrimiento” Gregorio Kli-
movsky nos permite reconocer
cuatro sentidos diferentes del tér-
mino ‘descubrimiento’. En un pri-
mer sentido, el término se refiere al
encuentro de algo –objeto, fenóme-
no o proceso– que hasta el momen-
to era totalmente desconocido y,
por tanto,  al ser descubierto carece
de una conceptualización teórico-
científica. En un segundo sentido,
‘descubrimiento’ se utiliza para dar
cuenta de la identificación de aque-
llo previamente hallado, en térmi-
nos de los conceptos suministrados
por alguna teoría científica. Pero el
término “descubrimiento” también
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el juicio acerca de la representación
sin negar la intención representativa
con la que se construyen algunos
modelos científicos, cosa que me
parece evidente. Un instrumenta-
lista puede perfectamente conceder
que todos los modelos en ciencia
intentan representar la realidad;
pero al respecto agregará: i) que no
podemos conocer cuáles modelos
la representan y cuáles no; y ii) que
no es necesario saber tal cosa, ya
que la adopción o rechazo de un
modelo o teoría se hace exclusiva-
mente sobre la base de su adecua-
ción empírica y eficacia predictiva.

Esta última es, precisamente, la
posición de Rivadulla, que se
encuentra bien resumida en el si-
guiente pasaje de su libro.

El balance predictivo es precisamente
el procedimiento que garantiza la
comparación nacional de teorías en
competencia. La teoría que mejor
parada sale de la comparación de
sus capacidades predictivas –obser-
vacional y/o experimentalmente
contrastadas– será la que considera-
remos las más aceptable empírica-
mente, y, por tanto, la que aceptare-
mos, provisional y pasajeramente, como
forma de salvar los fenómenos, sin que
ello implique ningún compromiso con,
o ninguna creencia acerca de, su ver-
dad. (ERC, 29; subrayado por el au-
tor).

Desde este punto de vista el
cambio de teoría nos otra cosa que
la sustitución de una herramienta
predictiva eficaz por otra aun más
eficaz. Se comprende, entonces,
que el problema de la inconmensu-

rabilidad de las teorías sucesivas o
el del carácter representativo de los
modelos le parezcan a Rivadulla
bastante inocuos y, en última ins-
tancia, irrelevantes a la hora de
aceptar una teoría y aplicarla a un
determinado dominio de fenóme-
nos.

La posición instrumentalista de
Rivadulla es clara y coherente, y,
puesto que se trata de una posición
minimal, resulta difícil de criticar.
Ningún científico o filósofo de la
ciencia negaría que las teorías y
modelos deben salvar los fenóme-
nos y facilitar las predicciones con-
trastables. La cuestión filosófica
fundamental es si éstos sólo son
instrumentos o si, además, pueden
representar, de alguna manera par-
cial e inexacta, algunos aspectos de
la realidad. Este me parece que es
todavía un problema abierto.

En conclusión, Rivadulla ha
producido dos obras de sumo inte-
rés que merecen ser ampliamente
leidas y discutidas. Me parecen
muy recomendables para un varia-
do público interesado en la historia
y la filosofía de la ciencia, y, por so-
bre todo, en la ciencia misma. No
son en modo alguno trabajos filosó-
ficamente neutrales, pero eso lejos
de ser un defecto constituye una de
sus mayores virtudes, especialmen-
te cuando el enfoque filosófico que
las preside se expone, como en este
caso, de manera clara y directa.

Alejandro Cassini
Conicet

Universidad de Buenos Aires
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