
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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tiva permite relacionar campos di-
versos y, con ello, promover la ge-
neración de ideas teóricas. Sobre
esta base, Schuster considera que
el análisis de pensamiento metafó-
rico y analógico constituye un ele-
mento central en la comprensión
de la creatividad.

Siguiendo las huellas de Pierce,
muchos autores interesados en ha-
llar una lógica para el descubri-
miento centraron su atención en el
razonamiento abductivo, a veces
denominado ‘inferencia a la mejor
explicación’. En su trabajo “Descu-
brimiento e inferencia a la mejor
explicación”, Susana Lucero anali-
za las características propias de la
abducción: en tanto inferencia am-
pliatoria, la abducción permitiría
dar cuenta de la generación de
nuevas creencias; pero esta misma
característica es la que conduce a
su falibilidad. En su comparación
entre la abducción y otras formas
de razonamiento, la autora señala
que existe acuerdo respecto de sus
diferencias como la deducción pero
no hay consenso respecto de las re-
laciones entre abducción e induc-
ción. Lucero considera que la dife-
rencia entre inducción y abducción
reside en que esta última está
orientada a la búsqueda de expli-
caciones. En el trabajo se examina
el papel explicativo de la abduc-
ción y también se destacan los dife-
rentes criterios que rigen la elec-
ción de una explicación como la
“mejor”: mientras algunos autores
formulan criterios epistémicos
–simplicidad, poder unificador,
contrastabilidad, etc.–, otros auto-

res proponen criterios pragmáticos
relacionados con intereses o nece-
sidades.

Los ejemplos típicos de descu-
brimiento tematizados en la biblio-
grafía suelen provenir de las cien-
cias naturales, descuidándose el
problema en las ciencias sociales.
En el artículo “Descubrimiento de
entidades y carga cultural”, María
Cristina González y Cecilia Hidal-
go abordan la cuestión del descu-
brimiento en el ámbito de las cien-
cias sociales a partir de una crítica a
la tesis de Ian Hacking. En su par-
ticular versión del realismo, Hac-
king admite la realidad de aquellas
entidades que pueden ser manipu-
ladas para producir nuevos fenó-
menos; sobre esta base, admite el
descubrimiento de ciertas entida-
des de las ciencias naturales. Sin
embargo, según el autor, muchas
entidades de las ciencias sociales
son resultado de una creación ex ni-
hilo. González e Hidalgo impugnan
este tratamiento asimétrico de enti-
dades naturales y sociales señalan-
do que Hacking desconoce el papel
de la carga cultural en el descubri-
miento. Si bien podría admitirse
una diferencia en la estabilidad del
conocimiento en ciencias naturales
y ciencias sociales, según las auto-
ras se trata de una diferencia sólo
de grado: la carga cultural y el peso
del sentido común en la formula-
ción de teorías se encuentran inevi-
tablemente presentes tanto en el
descubrimiento de entidades natu-
rales como de entidades sociales.

La cuestión de la creatividad en
ciencias reaparece en el artículo de
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se aplica a la situación inversa, esto
es, al hallazgo de aquello cuya
existencia fue predicha por alguna
teoría. Finalmente, en una cuarta
acepción ‘descubrimiento’ se utili-
za en un sentido teórico, para alu-
dir a la postulación de entidades
teóricas cuyas existencia se admite
por su fecundidad explicativa. Kli-
movsky nos advierte que tal eluci-
dación no agota la polisemia del
término “descubrimiento”. Por el
contrario, este análisis podría ex-
tenderse más allá del caso de enti-
dades singulares para aplicarse a la
formulación de teorías científicas,
donde la creatividad y la invención
juegan un papel similar al que jue-
gan en los casos típicos de descu-
brimiento.

El aspecto de novedad que con-
lleva todo descubrimiento conduce
a Cecilia Hidalgo, en su artículo
“Paralelo entre los descubrimien-
tos científicos y el ‘descubrimiento
de América’ por Cristóbal Colón”,
a formular un interesante análisis
comparativo entre los descubri-
mientos en ciencias y un evento
histórico-social trascendente como
el llamado ‘descubrimiento de
América’. La autora subraya el mo-
do en que, en ambos casos, el tras-
fondo cultural de la época opera a
la vez como precondición y como
restricción a la innovación: frente
al descubrimiento, fracasan los
marcos conceptuales preexistentes
y, por ello, los “descubridores” se
ven forzados a adaptar los térmi-
nos y conceptos disponibles para
dar cuenta de la nueva situación.
En este proceso, y a través de inter-

pretaciones provisionales en el an-
tiguo marco, se generan las nuevas
conceptualizaciones que posterior-
mente se cristalizarán en el relato
histórico. Según Hidalgo, el olvido
de estas etapas iniciales del proce-
so cancela su historicidad y, con
ello, obstaculiza la comprensión de
los aspectos creativos del descubri-
miento.

El proceso creativo en ciencias
es precisamente el objeto de análi-
sis de Félix Schuster en su trabajo
“Metáfora y analogía en el descu-
brimiento científico”. Según el au-
tor, las metáforas y las analogías
desempeñan un importante papel
en la generación de hipótesis nove-
dosas. Por una parte, el uso de me-
táforas tanto en ciencia como en
poesía permite comparar el descu-
brimiento científico y la creativi-
dad poética: en ambos casos, la
metáfora involucra un despliegue
de la percepción más allá de los
contenidos literales, lo cual permi-
te establecer conexiones entre ám-
bitos considerados inconexos. Gra-
cias a ello, la metáfora puede
conducir a nuevas ideas a partir de
estructuras conceptuales previas.
No obstante, Schuster señala cierta
diferencia entre la metáfora poéti-
ca, cuyo sentido puede permanecer
implícito, y la metáfora utilizada
en ciencias, cuyo significado debe
ser desarrollado en detalle para
dar lugar a resultados fecundos.
Las analogías, por su parte, se nu-
tren de semejanzas entre estructu-
ras diferentes: precisamente, la
captación de una semejanza que se
percibe como novedosa y significa-
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ge una variación irrestricta o aza-
rosa; con ello, las epistemologías
evolucionistas son, en principio,
inmunes estas críticas tradiciona-
les. Ginnobili sostiene que, sin em-
bargo, bajo esta interpretación de
la evolución darwiniana, la selec-
ción natural no constituye un me-
canismo de descubrimiento, pues-
to que no explica las causas de la
variación. No obstante, esta ver-
sión de la epistemología evolucio-
nista permitiría iluminar otros as-
pectos de la evolución de los
conceptos científicos.

La discusión vuelve a apartarse
de los tradicionales ejemplos en
ciencias naturales en el artículo
“Evaluación heurística en la histo-
riografía. El debate Browning-
Goldhagen”, en el cual Verónica
Tozzi aborda el problema de la for-
mulación de hipótesis en el ámbito
historiográfico, donde suelen coe-
xistir interpretaciones en conflicto
sobre una misma base documental.
La autora nos presenta un debate
donde el conflicto se agrava por
tratarse del enfrentamiento entre
dos interpretaciones de un aconte-
cimiento traumático del pasado re-
ciente, en particular, relacionado
con el accionar del nazismo duran-
te la Segunda Guerra Mundial: si
bien sobre la base del análisis de
una misma y abundante documen-
tación, las dos lecturas formulan
explicaciones fuertemente diver-
gentes. Tozzi brinda un lúcido aná-
lisis de este episodio historiográfi-
co, para concluir proponiendo la
necesidad de ampliar los criterios
de evaluación de interpretaciones

en conflicto, incluyendo elementos
heurísticos que, en el caso de la
historia, involucran aspectos mora-
les y políticos ineludibles.

Así como el problema del des-
cubrimiento ha sido descuidado en
el contexto de las ciencias sociales,
también lo ha sido en el ámbito de
las ciencias formales, donde se su-
pone que la aplicación del método
axiomático-deductivo hace innece-
saria la creatividad para el hallaz-
go de hipótesis novedosas. En su
artículo “¿Son los descubrimientos
matemáticos diferentes de los des-
cubrimientos en las ciencias fácti-
cas?”, Rodolfo Gaeta y Nélida
Gentile desafían este supuesto se-
ñalando que, en la formulación de
hipótesis, el matemático utiliza for-
mas de razonamiento no deducti-
vas, como la inducción y la abduc-
ción, y propone conjeturas que se
incorporarán al cuerpo de conoci-
miento sólo en el caso de ser debi-
damente justificadas. Sobre esta
base, los autores concluyen que el
descubrimiento matemático pre-
senta importantes coincidencias
con el descubrimiento en ciencias
fácticas y que, en ambos casos, la
reconstrucción del proceso de des-
cubrimiento excede el ámbito de la
lógica –sea deductiva o no deducti-
va– en la medida en que exige la
incorporación de elementos que se
resisten al análisis epistemológico.

En su trabajo “El descubrimien-
to del desorden de personalidad
múltiple”, Gregorio Klimovsky in-
cursiona en el ámbito de la psicolo-
gía a través del análisis de un artí-
culo de Hacking donde se expone
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Beatriz Contratti y Graciela Piana,
“Un modelo cognitivista para el
descubrimiento en ciencias: alcance
y límites”. En este trabajo se exa-
mina la propuesta de Ronald Finke
quien, desde la psicología cogniti-
va, propone dos modelos alternati-
vos para describir y explicar el
proceso creativo. Según el primero
de ellos, la creatividad se funda en
las imágenes mentales en tanto
representaciones de estructuras es-
paciales: la interpretación de tales
representaciones es lo que conduce
a la creación conceptual. En el se-
gundo modelo se introduce la idea
de imaginación estructurada, que
incluye no sólo imágenes mentales,
sino también otros elementos como
descripciones verbales y capacidad
combinatoria. Contratti y Piana to-
man como punto de partida los
análisis de Nickles y de Shapere
acerca del descubrimiento científi-
co, para concluir que los dos
modelos de Finke resultan insufi-
cientes para dar cuenta de la creati-
vidad en ciencias: la propuesta
cognitivista de Finke no recoge los
múltiples factores que intervienen
en la producción de nuevo conoci-
miento.

Desafiando abiertamente la
concepción tradicional que hace
del descubrimiento científico un
fenómeno que escapa al análisis ra-
cional, en el trabajo “Descubri-
miento científico, resolución de
problemas y lógica default” Fernan-
do Birman sostiene que la lógica
default aplicada a la resolución de
problemas suministra un marco
fructífero para el estudio del des-

cubrimiento en ciencias. Para ello,
luego de describir el esquema tra-
dicional de resolución de proble-
mas, descartar ciertas posturas tra-
dicionales y presentar las bases de
la lógica default, el autor argumen-
ta en favor de su posición a través
de un ejemplo concreto: la recons-
trucción formal del descubrimiento
kepleriano de la primera ley del
movimiento planetario. Finalmen-
te, Birman se pregunta si esta pro-
puesta debe entenderse como una
lógica del descubrimiento a poste-
riori, destinada exclusivamente a la
reconstrucción racional de eventos
históricos, o como una lógica a
priori, capaz de conducir heurísti-
camente a los científicos hacia hi-
pótesis novedosas.

Bajo el rótulo ‘epistemología
evolucionista’ suelen subsumirse
diversos enfoques que pretenden
explicar la evolución de las teorías
científicas como consecuencia o
por analogía con la selección natu-
ral en biología. En su trabajo “Epis-
temologías evolucionistas y descu-
brimiento científico”, Santiago
Ginnobili examina la relación entre
estos enfoques y la cuestión del
descubrimiento científico. En pri-
mer lugar, en el trabajo se analizan
algunas críticas a la epistemología
evolucionista, según las cuales no
podría lograrse el descubrimiento
de hipótesis interesantes mediante
los mecanismos de variación ciega
y selección retentiva. El autor ar-
gumenta que, si bien dichas críti-
cas son eficaces contra posiciones
basadas en la idea de variación
“ciega”, la selección natural no exi-
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La primera parte del libro está
dedicada a la historia en la ilustra-
ción. Para la autora, uno de los
motivos de la ruptura entre histo-
ria y memoria está ligado al proce-
so de delimitación de lso espacios
epistemológicos, en este caso a la
separación entre la historia profa-
na y la sagrada. Voltaire recurre al
criterio de racionalidad de las leyes
naturales en lugar de la fidelidad
del recuerdo, a fin de excluir del
discurso de lo real, y consecuente-
mente del h istórico, a todos los tes-
timonios de actos sobrenaturales.

David Hume es presentado co-
mo representativo del dilema mo-
derno acerca de la relación entre
historia y narración. Al comienzo
de su Tratado de la Naturaleza Hu-
mana las ideas provenientes de los
recuerdos son distinguidas de las
provenientes de la imaginación
por su fuerza y vivacidad. Sin em-
bargo, al ser incapaz de establecer
propiedades internas al texto que
diferencien un género del otro,
acaba por tomar a la intención del
autor y la creencia del lector como
el criterio de distinción. Gracias a
esto el filósofo acaba por reconocer
que la imaginación proporciona
coherencia al relato histórico.

Con relación al concepto ilus-
trado de progreso, la autora recha-
za que haya surgido de una visión
secular del esquema histórico cris-
tiano, pues incluye aspectos que es-
ta hipótesis no puede explicar. Su
fundamento, antes bien, debe bus-
carse en la transposición de la idea
de Naturaleza a lo humano. Por úl-
timo, se interna en el concepto ilus-

trado de historia, y la posición de
Voltaire en medio de estos cam-
bios. Asimismo contrasta su monis-
mo antropológico a nivel teórico
con su pluralismo de historiador.

La segunda parte está dedicada
a las discusiones acerca del carácter
literario de la historiografía. Si bien
la filosofía de la historia del siglo
XIX volvió a reconocer la importan-
cia de la narración histórica que ha-
bía perdido peso en el siglo ante-
rior, el vuelco definitivo a las
cuestiones lingüísticas se produjo
con la publicación Metahistoria de
Hayden White. Con todo, este giro
no ha sido bien recibido por parte
de los historiadores quienes, inde-
pendientemente de que la retórica
histórica sea concebida como tro-
pología, al estilo White, o como ar-
gumentación, a la manera de
Struerver, la consideran incapaz de
dar cuenta del pilar de la actividad,
es decir, el principio de realidad.

Frente a la tendencia de los
historiadores a abandonar la narra-
tiva a favor de herramientas con-
ceptuales y discursivas más sofisti-
cadas, y la historia-relato a favor
de la historia-problema, la autora
rechaza asociar la narración con
vulgarización, e insiste en su efica-
cia en la lógica interna del relato.
Para justificar esta afirmación se
muestra el valor heurístico de las
categorías de espacio de experien-
cia y horizonte de expectativas de
Koselleck en la articulación entre el
pasado y presente en la corta y me-
dia duración y del concepto de
“contemporáneos” de Schutz en la
larga duración.
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el primer diagnóstico de la patolo-
gía conocida como ‘personalidad
doble’. Entre las múltiples cuestio-
nes que abre este episodio, Kli-
movsky se centra en la pregunta
ontológica acerca de la existencia
de una enfermedad mental, y pro-
pone distinguir entre la constata-
ción empírica de un síndrome o es-
tructura de comportamiento y la
interpretación de tal evidencia em-
pírica en términos de pesonalidad
múltiple. Mientras la sintomatolo-
gía se descubre empírica e inespe-
radamente, la identificación de la
personalidad múltiple como la en-
fermedad mental que origina tal
sintomatología requiere algún pre-
supuesto acerca de la personalidad
y su manifestación en el comporta-
miento observable. Tal presupues-
to puede provenir de una teoría
científica o de la psicología folk im-
plícita en el trasfondo cultural, pe-
ro en cualquier caso es una condi-
ción ineludible para brindar una
respuesta a la pregunta ontológica.

El volumen se cierra con un en-
sayo bibliográfico donde Alejandro
Cassini presenta una amplia y ac-
tualizada bibliografía acerca del
descubrimiento y la creatividad en
ciencias, clasificada por temas y
adecuadamente comentada.

Como fue señalado al comien-
zo, este libro constituye una im-
portante contribución en la medida
en que promueve la reflexión acer-
ca de un tema injustamente relega-
do en la discusión epistemológica
durante mucho tiempo. Pero tal
vez el mayor mérito de la obra re-
side en el amplio espectro de enfo-
ques y perspectivas desde los que
se aborda la temática. De este mo-
do, el descubrimiento científico se
nos presenta como un fenómeno
de múltiples dimensiones, cuya ri-
queza conceptual opera como una
poderosa motivación para abordar
su estudio.

Olimpia Lombardi
CONICET

Universidad de Buenos Aires
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La presente obra de María Inés
Mudrovcic consiste en una compi-
lación de trabajos publicados o
presentados en congresos entre
1998 y 2001. Ésta incluye tanto el
concepto de historia en la ilustra-
ción como algunos de los debates
contemporáneos más importantes

en torno a la narrativa histórica y
la relación de la memoria con la
historia. La idea organizadora de
esta diversidad temática es que el
origen de estos debates puede ser
rastreado hasta las tesis del siglo
XVIII acerca del alcance del conoci-
miento histórico.


