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Notas sobre Karl Popper: Del nominalismo al relativismo escéptico. 

Por Lucas J. Carena* 

El dogma del relativismo escéptico es, a nuestro humilde parecer –y a juicio, en general, de 
los que advierten la trampa intrínseca al mismo-, uno de los más dolorosos legados que 
nos ha dejado el liberalismo, como consecuencia, entre otras cosas, de su modernismo 
prolífico y su racionalismo inmanentista1. 

 Mientras que el escepticismo –atribuido originalmente a Pirrón de Elis (360-270 
a.c.)- postula la imposibilidad de conocer, y el relativismo sofista -identificado  
principalmente con Protágoras de Abdera (485-411 a.c.)- hace del sujeto el depositario de 
las verdades del conocimiento, el “relativismo escéptico”, concepción racionalista 
moderna, resulta de una peligrosa combinación de ambas cosas, sometiendo a consenso 
subjetivo la realidad cognoscible por medio de un escepticismo previo. Tanto el 
escepticismo como el relativismo, suelen ser asociados con la enseñanza sofista, y en la 
modernidad, fue el liberalismo –aunque sus exponentes muchas veces lo nieguen- el que 
los recuperó. 

 Si bien es cierto que Popper se declaró así mismo un realista2 y entiende que el 
objetivo de la ciencia es la búsqueda de teorías verdaderas, tal objetivo se presenta como 
un ideal regulador de la práctica científica más que como un objetivo alcanzable. Si esto no 
escepticismo… ¿qué es? Por otra parte y más allá de lo que Popper pretenda decir de sí 
mismo, si el resultado de la práctica científica son teorías que se sostienen en el tiempo, 
deberíamos preguntarnos… ¿quién o quienes sostienen estas teorías en el tiempo? Aquí 
aparece el “consenso de la comunidad científica” como factor determinante de la 
hegemonía de los paradigmas científicos y, por lo tanto entendemos, necesariamente, el 
problema del relativismo.   

Bacon y la Inducción 

En épocas del renacimiento moderno de las “ciencias y las artes”3, el clima intelectual 
europeo se caracterizó por la revisión de dogmas escolásticos “plagados” de aristotelismo, 

                                                           

1 Inmanente significa inherente,  “adherido a”, y se lo suele oponer a lo “trascendente”, es decir, 
que rebasa la voluntad y la razón de los seres humanos y se coloca por encima de éstas.   
2  Conferencia inaugural del Coloquio Internacional sobre la Filosofía de la Ciencia, el 11 de julio de 
1.965. 
3 Por renacimiento, de no hacerse esta aclaración, podrían entenderse tanto el renacimiento 
carolingio, acontecido con el inicio del siglo IX, a partir de la coronación de Carlomango (742-814) y 
desarrollado por Ludovico Pío (778-840), que dio como legado a pensadores de la talla de Alcuino 
de York (736-804) o Juan Escoto Erígena (810-877). También se habla de renacimiento del siglo XII, 
con los cambios económicos, políticos, sociales y culturales de este siglo. El renacimiento artístico 
italiano (Siglo XV) y, por último, al Renacimiento de las Ciencias y las Artes que se asocia a un 
proceso de varios siglos de duración, y se lo considera el nacimiento de la era moderna.  
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que, muchas veces, bifurcaban por erráticos caminos, tan conservadores, que se diluían, en 
más de una oportunidad, en pleonasmos y razonamientos tautológicos y, cuando no, en 
argumentos ad verecundiam como el célebre: Magister dixit, en nítida referencia a la 
“incuestionabilidad” de lo dicho por el gran filósofo estagirita. 

 A sir Francis Bacon (1.561-1.626), hijo menor de sir Nicholas Bacon (1.510-
1.579), nombrado éste último guardián del “Gran Sello”4 -Lord keeper- por la reina Isabel I 
(1.533-1.603), le preocupaban, tanto el recto razonamiento como la forma en que se 
generaban nuevos conocimientos. Bacon creía en el carácter eminentemente progresivo y 
expansivo del saber. Pero el formalismo lógico, anquilosado en los métodos deductivos, de 
vertiente aristotélica, no lo permitía. Por dicha razón fue que tituló su libro cumbre Novum 
Organum, en clara alusión a los tratados lógicos del pensador de Estagira, agrupados, 
probablemente por editores antiguos como Andrónico de Rodas (Siglo I a.C.), en lo que 
posteriormente se conocieron con el nombre genérico –y más equívoco- de Órganon5. 

 

Sir Francis Bacon 

Habiendo estudiado los métodos de la ciencia en el Trinity College de Cambridge, Bacon 
creyó haber comprendido los problemas en los que el desarrollo del conocimiento se 
encontraba. Los silogismos de tipo deductivo, se habían impuesto en los modelos de la 
ciencia medieval. Para Bacon, dado que en el método deductivo la conclusión del 
razonamiento lógico está contenida en las premisas, difícilmente sea posible que el saber y, 

                                                           

4 El Gran Sello Real, también conocido como Gran Sello del Reino o Gran Sello del Reino Unido -
antes del Acta de Unión (1.707) el Gran Sello de Inglaterra, y luego, hasta el Acta de Unión (1.800) el 
Gran Sello de Gran Bretaña- es un sello que se utiliza para simbolizar la aprobación del Soberano a 
los documentos importantes del Estado. 
5 Aristóteles. (2.007) Tratados de Lógica. Madrid. Ed. Gredos.  
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mucho menos, la ciencia, progresen. Existe en este modelo una circularidad que redunda, 
en última instancia, en un estancamiento, puesto que impide el “avance” hacia nuevos 
conocimientos. Así Bacon establece 1) un sinceramiento y 2) un nuevo método.  

 El sinceramiento, sólo entendible en el ambiente empirista de aquellos años en 
Inglaterra6, estaba vinculado a la admisión, “adulta y responsable”, de que son la 
experiencia y la exploración, antes que los formalismos racionales deductivos, los que nos 
permiten el conocimiento. Por lo tanto, la ciencia debe partir de la observación. El 
sinceramiento del que parte Bacon, implica comprender que no se puede ir de lo general a 
lo particular para la proliferación de nuevos conocimientos.  La “observación” es de lo que 
se debe partir para comprender la realidad. Y ¿qué observamos? Pues siempre 
observaremos la singularidad –que quedaría afuera de la ciencia nomotética por ser la 
excepción y no reviste regularidades- o la particularidad –nominalismo-7 que sí compete a 
la ciencia, pero nunca la universalidad. Se debe así, partir de la “particularidad 
observable” y determinar, ergo, leyes generales, regularidades y “denominadores 
comunes” que “vinculen” lo que esas particularidades tienen entre sí. Este método 
nomológico, es la “inducción” y debe ser, según el noble inglés, el método de las ciencias.  

1) Popper y los problemas del inductivismo. 

Karl Raimund Popper (1.902-1.994), austríaco de origen judío, no tardó en constituirse 
como un filósofo y un teórico de la ciencia. De espíritu universal y gran intelecto, Popper 
desarrolló tempranamente una visión muy crítica del nacionalismo. El vienés fue 
coherente, nobleza obliga vale reconocerlo, al ver con igual rechazo el surgimiento del 
nacional-socialismo alemán, como el del sionismo, al que criticó duramente, llamándolo 
“racista”; idea ésta con la que también fue consecuente al oponerse a la creación del Estado 
de Israel. 

                                                           

6 Los empiristas ingleses, dentro de los que se podría enmarcar a Bacon, partían de una premisa 
gnoseológica y epistemológica conocida como Tabula Rasa, enarbolada por John Locke (1.632-1.704), 
metáfora utilizada para decir que nuestra mente es una “pizarra sin escribir”,  un lugar vacío que se 
llena con los conocimientos adquiridos por la experiencia. A partir de esta metáfora, entonces, 
explicaban que el conocimiento comienza con la información provista por nuestros sentidos. Con 
esta idea, intentaban demostrar que no había ideas innatas, tal como lo sostenían algunos 
racionalistas, pero, sobre todo, la escuela de los neoplatónicos ingleses.   
7 El problema de los universales es el problema de la correspondencia de nuestros conceptos 
intelectuales con las cosas que existen fuera de nuestro intelecto. Mientras que los objetos externos 
son determinados, individuales, formalmente excluyentes de toda multiplicidad, nuestros 
conceptos o representaciones mentales nos ofrecen las realidades independientes de toda 
determinación particular; son abstractos y universales. En sus inicios, el nominalismo se erigió 
como una postura “realista”. La realidad es un cúmulo de particularidades, los universales son, por 
el contrario, construcciones del intelecto. Pero paulatinamente, el camino iniciado por el 
nominalismo, dio lugar a posturas radicales empírico-sensualistas como las del enciclopedista 
Étienne Bonnot de Condillac (1.714-1.780),  donde no hay ideas innatas por un lado, pero  terminan 
negando la “realidad externa” a los sujetos sensibles por otro. 
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 Probablemente por dicho motivo, ingresó en un comienzo en las juventudes de 
izquierda, aunque en 1.929 tomaría contacto con el Círculo de Viena8 -Wiener Kreis-, 
también conocido como “escuela del empirismo lógico” o “positivismo lógico”, 
contestatario al historicismo y al romanticismo alemán, y en donde se bregaba por un 
saber de “rigor”, basado en un conocimiento de la experiencia, corroborado por las 
operaciones de la lógica formal. Pero Popper, encontraría en este círculo ciertos errores 
derivados del “inductivismo” con el que, en líneas generales, sus exponentes parecían 
comulgar y que él mismo estaría destinado a combatir en el terreno de las ciencias. En 
1.934 dio a conocer su trabajo La lógica de la investigación científica -Logik der Forschung- y 
durante la Segunda Gran Guerra, obligado a exiliarse, escribió su famoso libro La sociedad 
abierta y sus enemigos, en las que ya se veía su inclinación liberal. Esto se confirmaría, 
tiempo después, por su entrono, puesto que, en 1.946, Popper ingresaría -ya en Inglaterra 
donde permanecería hasta su óbito- como profesor de filosofía en la London School of 
Economics and Political Science, cargo que habría sido facilitado por un amigo, el sociólogo y 
economista neoliberal Friedrich August von Hayek (1.899-1.992).  

 

Karl R. Popper 

                                                           

8 Moritz Schlick (1.882-1.936) fue un destacado filósofo nacido en Viena, pero proveniente de una 
familia alemana de Berlín. Sus estudios sobre física en Heidelberg y su contacto con Max Plank 
(1.858-1.947) le permitieron alcanzar el título de profesor en universidad de Viena a partir de 1.922, 
desde donde comenzó a organizar reuniones para tratar temas de ciencia y filosofía, inicialmente 
bajo el nombre de “Sociedad Ernst Mach” en honor al físico checo y, luego, bajo el de “Círculo de 
Viena”. Fue seguido por estudiosos del área de las ciencias, la lógica y las matemáticas, tales como 
Rudolf Carnap (1.891-1.970), Herbert Feigl (1.902-1.988), Kurt Gödel (1.906-1.978), Hans Hahn 
(1.879-1.934), Otto Neurath (1.882-1.945),  Friedrich Waismann (1.896-1.959), Philipp Frank (1.884-
1.966), Rose Rand (1.903-1980), Gustav Bergmann (1.906-1.987), el chino Tscha Hung (1.909-1.992) y 
Richard Edler von Mises (1.883-1.953), hermano del economista; todos ellos, inspirados en los 
aportes del alemán Gottlob Frege (1.848-1.925), y los ingleses, Alfred North Whitehead (1.861-1.947) 
y Lord Bertrand Arthur William Rusell (1.882-1.970), a quienes se considera los “padres” de la 
“filosofía analítica” y en cuyo entorno giraron, por consiguiente y con posterioridad, figuras 
significativas del siglo XX, como Ludwig Wittgenstein (1.889-1.951), sobre todo el del Tractatus, 
como así también economistas de la talla de Karl Menger (1.840-1.921) y Ludwig Heinrich Edler 
von Mises (1.881-1.973) de quienes nacería la neoliberal “Escuela Austríaca” de economía.  
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Cabe recordar que esta institución a la que von Hayek ayudó a incorporar a Popper, redil 
liberal, fue prohijada por la inglesa Sociedad Fabiana9, la misma que, en Frankfurt, 
Alemania, había promovido, con fondos aportados por el  germano-argentino de origen 
judío, Lucio Félix José Weil (1.898-1.975), la creación del Instituto de Investigación Social -
Institut für Sozialforschung-, mundialmente conocido como “Escuela de Frankfurt”, desde 
donde se difundirían ideas neo-marxistas. Nuevamente, en pleno siglo XX, el neo-
marxismo y el neo-liberalismo aparecen unidos por la misma “bazofia nutricia” llamada 
Sociedad Fabiana. 

 Sería injusto, claro está, resumir la totalidad de la contribución intelectual de 
Popper en este humilde artículo pero, básicamente, el golpe de falcastro dado al 
inductivismo de la ciencia, se basa en un retorno al rigorismo lógico y una clara impronta 
escéptica acerca de la comprobación empírica de las teorías científicas. El inductivismo, 
que tuvo su auge con los cánones y métodos de John Stuart Mill (1.806-1.873)10, corrobora 

                                                           
9
 La LSE fue fundada en 1.895 por los miembros de la Sociedad Fabiana: Sidney (1.859-1.947) y 

Beatrice Webb (1.858-1.943), Graham Wallas (1.858-1.932), y George Bernard Shaw (1.856-1.950), y la 
ocultista neoteósofa Annie Besant (1.859-1.9479) con fondos aportados por un filántropo privado, 
más veinte mil libras donadas por Henry Hunt Hutchinson (1.773-1.835) a dicho emprendimiento. 
La LSE celebró sus primeras clases en octubre de 1.895 en John Street, y se trasladó un año después 
al número 10 de Adelphi Terrace. Toda esta información puede consultarse en el libro Letters of 
Sidney an Beatrice Webb. Vol. II Cambridge University Press –Published in cooperation with The 
London Scool of Economics and Political Sciences. 2.008. Esta vinculación está también detallada en 
la Encilcpedia Británica, compulsa 29/11/2016: https://www.britannica.com/topic/London-
School-of-Economics-and-Political-Science. 
10 Stuart Mill logró hacer de la inducción un método racional, convincente y empírico para 
restablecer conexiones causales que, en sus resultados, nutrieron a innumerables disciplinas y 
métodos de las ciencias, la cuales van desde la medicina hasta métodos de investigación policial. 
Por ejemplo, la “concordancia”: cuando en dos o más fenómenos se nota una circunstancia común -
concordancia- y solo una, tal circunstancia es causa del fenómeno observado. Así, verbigracia, 
varias personas intoxicadas ingirieron distintos alimentos, pero solo hay uno, ingerido por todos, 
tal alimento es la causa de la intoxicación. Otro método es la “diferencia”: Cuando en un fenómeno 
se observa comúnmente que, si una circunstancia desaparece, también desaparece el efecto, aquella 
es causa directa de éste. Por ejemplo, suponiendo que, dentro del grupo de personas intoxicadas, 
hay una que no lo está, un método para corroborar la causa de la intoxicación sería analizar esa 
diferencia. Si la persona no intoxicada no ingirió alguno de los alimentos que los demás sí, 
probablemente ese alimento –circunstancia- sea la causa de la intoxicación. Estos dos métodos, 
pueden a su vez combinarse. Otro canon inductivo, propuesto por Mill, es el de “variaciones 
concomitantes”: Si en un fenómeno, se observa que al variar una de las circunstancias que 
concurren en él, varía de manera proporcional el fenómeno, entonces se concluye que tal 
circunstancia es causa del fenómeno. Por ejemplo, se analiza que en un período determinado y en 
una población específica, hay un aumento al mismo tiempo de enfermedades hepáticas como la 
cirrosis y, a la vez, un aumento proporcional de personas alcohólicas, es posible inferir, que el 
alcohol causa cirrosis. El método de “residuos”: consiste en descartar circunstancias y observar el 
comportamiento general del fenómeno. Es, básicamente, una búsqueda de concordancia de manera 
inversa.  

Pero los métodos de Mill, no están exentos de error, y sirvieron, en el ambiente de la euforia 
utilitarista inglesa -de la que él era miembro-, para explicar fenómenos simples y, en general, poco 
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la ley general, a través de la acumulación de casos particulares. Se conectan circunstancias 
que se “supone” son causa de determinados “fenómenos”, ambos observables y el 
científico se deja así engañar por la utilidad práctica de este método, sin poder observar 
esa conexión, sino que, tan sólo, puede “asociar” circunstancias con fenómenos. La ciencia, 
asocia así fenómenos observados pero no prueba nunca, de manera definitiva, la ley 
general que, se supone, los conecta. Y no hay lugar, entiende Popper, para supuestos en 
las ciencias de rigor. La inducción tiene, entonces, dos grandes inconsistencias:  

a) Afirmar el consecuente: Por un lado parte de la observación y, dado que lo que es 
posible observar siempre es el caso particular, el científico acumula casos, (n1, n2, n3, ..., 
nn) y establece una ley general a partir de la cual, en todos los casos –circunstancias-, 
aparece el mismo fenómeno consecuente, v.g, la piedra que suelto y estaba en mi mano 
siempre cae hacia abajo y, tantas veces como repita esta prueba, la piedra se comportará de 
igual modo. A esto decimos que una ley, llamada gravedad, lo produce. Pero no podré 
jamás observar la gravedad, sino tan solo la piedra cayendo. Veo una serie de accidentes o 
fenómenos asociados, como lo denunciaba el escocés David Hume (1.711-1.776), pero 
jamás la ley que los gobierna. No es posible establecer qué cantidad de casos son 
necesarios y, mucho menos, suficientes para poder establecer la ley general causal. Desde 
la observación y la percepción sensorial de la que “parte” el empirismo inductivista, 
siempre se confundirá el “principio lógico de causalidad” (p → q) con un “principio 
psicológico de asociación” de hechos o fenómenos que se repiten un sinnúmero de veces. 
La ciencia se sustenta así sobre una ecuación que redunda en un absurdo. Para Popper, es 
erróneo considerar que se pueden verificar proposiciones o teorías de carácter “universal” 
a partir de proposiciones particulares que no las contradigan.  

 

El modus ponens, como razonamiento válido, se ve alterado y distorsionado por el 
“capricho empirista” de partir y verificar, a la vez, desde la observación. “Todos los 
hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal”. A Socrates se lo 
habrá podido observar, pero no al concepto universal “hombre”. Por lo tanto, la 
observación me muestra q, el caso particular, que es la consecuencia y no la causa. Si p, 
entonces q. Observamos q, por consiguiente p. Esto se conoce como la falacia lógica de 
“afirmar el consecuente”. Es un modelo erróneo de razonamiento o falso silogismo. 

                                                                                                                                                                                 

variables. Muchos fenómenos dependen del entrecruzamiento de múltiples circunstancias y, a la 
postre, las causas no siempre son directas sino “indirectas”, haciendo difícil, cuando no imposible, 
concordar la circunstancia con el fenómeno estudiado.   
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“Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. Luego, Sócrates es hombre”. La 
muerte de Sócrates es comprobable como hecho puntual verificable, dado que un hombre -
sujeto histórico- llamado Sócrates murió luego de beber cicuta. Pero los animales y las 
plantas también son mortales y, desde luego, no son hombres. La premisa mayor, es 
entonces una hipótesis que no debiera confirmarse por la verificación observable de 
hechos particulares. Lo que la ciencia termina haciendo es confirmar, con casos 
particulares, postulados universales preexistentes sosteniendo que el caso particular, 
consecuencia de la ley general, es lo que la demuestra. Y el modelo científico se apoya así 
en el siguiente falso silogismo: 

 

Es posible ver, una, cien, mil, un millón o ∞ -infinitas- veces un fenómeno. Mas ninguna 
cantidad de casos podrá ser representativa del universo infinito -ley- y, por lo tanto, la 
ecuación será entonces: n/∞, que implica un “indeterminado”. No puede ser, una 
operación de resultado indeterminado, la base metodológica de la ciencia. Esta situación se 
ha prolongado en el tiempo, afirmando el consecuente, como modelo válido de la 
metodología científica, diría Popper, sin serlo. 

b) La inducción inductiva: El descrédito de la observación como punto de partida del 
conocimiento es, a la vez, un descrédito de la observación como forma de verificación 
afirmativa de las teorías científicas. La ciencia siempre parte de un “problema”, nunca de 
una observación. Esto, estudiado por epistemólogos de fuste como Gastón Bachelard 
(1.884-1.962),  conlleva –y requiere- una “actitud activa”.  La inducción adolece ipso facto 
de otro problema: En su aplicación práctica constituye una suerte de “tautología” 
metodológica. Que el inductivismo se haya impuesto como método, responde a un 
entusiasmo, de orden práctico, que permitió la resolución, aunque sea parcial, de un cierto 
número de problemas. La inducción como método, funcionó en algún caso para solucionar 
un determinado problema, funcionó en otro, y en otro, y en otro, y, ergo, inductivamente 
sostiene que, en todos los casos, solucionará los problemas de la ciencia. Esto es, en sí 
misma, una “verdad inductiva”. Se pone por ley general la efectividad de la inducción 
como modelo científico por vía de la acumulación de un “n” número de casos exitosos en 
los que la inducción se aplicó. Pero ello, hace explicar a la inducción, inductivamente o, lo 
que es lo mismo, hace explicar la inducción a sí misma, lo que constituye un razonamiento 
del tipo de los que la inducción, desde sus inicios, pretendió combatir. 

2) El Modus Tollens y el modelo hipotético-deductivo: de la observación a la 

“falsación”.   



 

8 

 

Podemos afirmar que “todos los cisnes son blancos” y esto, sólo es una afirmación 
científica en la medida que es susceptible de ser contrastada, falsada. Su carácter de 
científica no estará dado por su “verificabilidad empírica”, puesto que, como tal, dicha 
afirmación no es empíricamente verificable. Sólo puedo observar cisnes particulares, en 
todo caso, color blanco. Y esto será así, hasta que aparezca el primer cisne negro, como de 
hecho, sabemos que los hay. Con lo cual, el enunciado es científico en tanto constituye una 
hipótesis, sostenida en el tiempo y sujeta a contrastación, esto es, a falsación. Incluso las 
verdades más evidentes, supongamos, la ley física de la gravedad, está atravesada por el 
factor tiempo y durará, diría Popper, hasta que la piedra que suelto, en vez de caer, suba. 

 El modelo de las ciencias es, en efecto, un modelo hipótetico-deductivo, 
sometido a contrastación, y cuanto más falsable -o falseable- sea el enunciado, más 
científico será. Contrastar una teoría con la experiencia supone, por lo tanto, “falsar” 
hipótesis de base teórica. De esto puede derivar: a) que los enunciados singulares sean 
refutados por la experiencia, en cuyo caso la teoría queda también refutada o falsada. O b) 
que los enunciados singulares sean verificados por la experiencia, en cuyo caso la teoría no 
queda verificada, sino sólo corroborada provisionalmente. Popper, más allá de su 
pretendido realismo, es responsable de haber provisto al método científico de una dosis de 
“escepticismo relativista”, que pone al saber bajo los prismáticos de la falsabilidad, basada 
en el modus tollens, como razonamiento lógico válido: 

 

La ciencia es así un cúmulo de teorías que se intenta falsar, o sea, invalidar por la 
contrastación empírica de lo particular-observable y que, en la medida que no se refuta, 
permanece ejerciendo su hegemonía en el tiempo. Lo saberes de la ciencia, ya no son 
saberes de “verdad” sino de “probabilidad”. Las verdades de la ciencia son estocásticas, 
probabilísticas. Esta contribución lógico-escéptica, es permeable a la perspectiva histórica 
añadida por Thomas Samuel Kuhn (1.922-1.992) quien, a partir de la década del 60’, 
estableció en La estructura de las revoluciones científicas, el carácter eminentemente dialéctico 
del comportamiento de los paradigmas científicos. Como historiador de las ciencias, Kuhn 
apunta la evidente y hegeliana lógica del comportamiento histórico científico, basado en 
rupturas y revoluciones11. El físico estadunidense, no obstante, va aún más lejos al sostener 
que el cambio de paradigma no es una mera revisión o transformación de una teoría 
aislada, sino que cambia la manera en que se define la terminología, la manera en que los 
científicos encaran su objeto de estudio y, acaso más importante aún, el tipo de preguntas 
consideradas válidas, así como las reglas utilizadas para determinar la verdad de una 
                                                           
11

  Matriz ésta que, con Julio Meinvielle (1.905-1.973), sabemos que es cabalística e inmanentista. 
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teoría particular. El saber no es un proceso, por agregación, de conocimientos 
acumulativos, sino dialéctico, de rupturas. Pero aún así, Kuhn afirma que en los períodos 
de ciencia "normal", de lo que se trata es de solucionar enigmas -puzles-. En esos períodos 
puede haber anomalías, pero se solucionan haciendo ajustes sin necesidad de cuestionar el 
paradigma o teoría vigente, sin entrar todavía en una crisis del paradigma. Para Popper, 
en cambio, no existe tal cosa llamada "ciencia normal", lo que hay es la reflexión 
sistemática, la elaboración de teorías que buscan solucionar los problemas eliminando 
errores. Si la teoría no pasa la falsación, es rechazada -reject- y se propone otra. 

3) Los problemas del falsacionismo desde una concepción aritotélico-tomista de la 

verdad. 

Los problemas de la postura falsacionista para las ciencias pueden enumerarse de la 
siguiente manera: 

1) El problema del falsacionismo en Popper, no es el realismo, es el nominalismo. La 
tensión popperiana, no es entre idea y realidad, sino entre universalidad y 
particularidad. Popper rompe con el “empirismo” de la inducción a través de un 
“retorno” a la lógica, pero no con el “nominalismo”, el cual profundiza. En 
Conocimiento Objetivo: Un enfoque Evolucionista, Popper pretende un “realismo del 
sentido común” y una búsqueda activa del conocimiento. Pero el desarrollo 
metodológico popperiano imposibilita llegar a  establecer cualquier universalismo 
en lo que redunda la “Verdad”. Si la verdad no es un universal, jamás podrá 
escribirse en “mayúsculas y en singular”.  

2) Santo Tomás de Aquino en De Veritate12, entiende la verdad, entre otras cosas, 
como “una adecuación entre la cosa y el entendimiento”. Pero el modelo 
hipotético-deductivo no tiende a hacer de las verdades científicas, realidades 
sólidas, sino, por el contrario, sumamente frágiles. Es precisamente en esta 
“fragilidad” en la que radica su cientificidad. Esta postura es, por ello, 
necesariamente escéptica a través de un racionalismo deconstructivo, puesto que 
no hay “conocimientos adquiribles” sino “hipótesis contrastables”. La ciencia se 
transforma en una caudalosa competencia propositiva de teorías conjeturales 
dispuestas a ganar aceptación y ejercer su hegemonía, y no persigue por finalidad 
ya descubrir la realidad.  

3) La postura de Popper, que sigue atacando a los universales, deriva en un ataque a 
la universalidad del método y por lo tanto constituye la antesala del anarquismo 
epistemológico, al estilo de Paul Feyerabend (1.924-1.994), el historicismo científico 
dialéctico, al estilo Thomas Kuhn (1.922-1.996), o la combinación de falsacionismo  
con el enfoque histórico, de  Imre Lakatos (1.922-1.974).  

                                                           

12 Aquino, T. (1.996) De Veritate. Santiago de Chile. Stgo. De Chile. Ed. Universitaria. 
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4) Popper no niega la verdad, pero esta jamás será alcanzada. En consecuencia, si la 
ciencia no revela nada, sino que instala hipótesis en un acuerdo consensuado de la 
“comunidad científica”, en efecto, la función de la ciencia no es correr ningún 
“velo”. Pero este escepticismo redunda entonces en un “elitismo” de la comunidad 
científica portadora un “monopolio de la legitimación” de teorías y, en la medida 
que se sostienen en el tiempo como “consenso”, redunda, también, en un 
relativismo.  

En efecto, esta espiral autodestructiva, es producto del divorcio con la trascendencia y la 
falsa emancipación –más ideológica que científica- que la propia ciencia ha proclamado 
como derrotero del proyecto liberal y moderno. La trascendencia, en Tomás de Aquino 
(1.224-1.274) permite una adecuada concepción de la ciencia. Esta última, aparece 
formando parte dentro de una jerarquía y la trascendencia cumple, a la postre, una sana 
función ordenadora y normalizadora del quehacer de la propia ciencia. El relativismo 
escéptico, punto de llegada inevitable al que conduce el nominalismo, en cambio, en su 
inmanencia y falsa autonomía, se convierte en uróboros, esto es, en la serpiente que se auto-
engulle.  

 La subordinación de la razón a un orden natural –que no supone un orden 
espontáneo como sostienen los liberales- no constituye una forma de sometimiento. Por el 
contrario, la subordinación de la razón dentro de una jerarquía, da sentido a aquella. 
Popper, tan sólo marca el inexorable camino iniciado por el nominalismo de Guillermo de 
Okham (1.280/88-1.349) en su ataque a los universales, a las esencias por detrás de las 
existencias y, en definitiva, al platonismo. Ataque al platonismo, por su parte y no por 
casualidad, que encuentra en la filosofía de Popper a su máximo exponente, aseverando 
que el totalitarismo político de Platón es, en definitiva, consecuencia de su totalitarismo 
epistemológico. Platón se convierte así en a) un destructor de la enseñanza socrática y b) 
en el enemigo número uno de la “sociedad abierta”.  

 Con Popper, la ciencia deja de ser el conocimiento de las cosas por sus 
causas -cognitio rei per causam-. La ciencia es una “libre competencia” de teorías 
propositivas que intentan sobrevivir al bombardeo de experiencias de falsación –testeo-.  
Entendemos, por el contrario, que la ciencia puede ser divina, humana o mixta -divina y 
humana-. La primera es el conocimiento de las cosas divinas, procedente de una 
revelación especial de Dios. La segunda es el conocimiento científico de las cosas 
humanas, mundanas y divinas, que el hombre adquiere o puede adquirir por la sola luz 
natural de la razón -ad quam (veritatem) rationis inquisitio pertingere potest-, sin necesidad de  
auxilio trascendente; la mixta es la que abraza o comprende simultáneamente verdades 
conocidas por revelación y verdades conocidas por la razón natural13. Esta tricotomía del 
saber, casi “trinitaria”, nos recuerda que el cientificismo moderno, esto es, la idolatría 

                                                           

13 Gonzalez. Zeferino. (1.886) Historia de la Filosofía. Madrid. Ed. Agustín Judera.  
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científica, no ha emancipado a la ciencia, sino que la ha dejado huérfana. Dentro de una 
jerarquía trascendente, la ciencia recupera su más plena función y esencia.   

 La sindéresis científica, el recto entendimiento, nos dice que resultan 
estériles los intentos de sacar a Popper del “pensamiento débil”; porque la verdad oficia, 
esto es, se reduce a ser principio rector de la práctica científica. La verdad no es, como tal, 
un imposible, pero sí resulta imposible alcanzarla, por tanto, en la praxis científica 
debemos conformarnos con un consenso de teorías que imponen su primacía, al menos, 
por un tiempo.  

 Resulta forzado decir que Popper combatió al positivismo lógico, por el 
hecho de haber destronado al discurso científico de su centralidad. Que no hay relativismo 
en Popper, es una idea que muchos han intentado extraer de Realismo y Objetivo de la 
Ciencia: Post Scriptum a la Lógica de la Investigación Científica. Pero precisamente, en este post 
scriptum, lo que hace el vienés es establecer, una vez más, que la ciencia empírica busca 
teorías explicativas verdaderas pero nunca podrá demostrarlas, ni siquiera si son, en 
efecto, verdaderas. El relativismo escéptico, aparece como la ineludible consecuencia de la 
concepción que Popper tuvo del conocimiento: una cadena sempiterna de “conjeturas y 
refutaciones” que hace de las verdades científicas, verdades provisorias. El carácter 
provisional de las verdades de la ciencia, conlleva el carácter provisional de la propia 
ciencia. De ahí, el postrero potencial anarquismo. La testabilidad, falibilidad o falsabilidad, 
como caminos a la refutación de una teoría en su conjunto, sirven no sólo de criterio de 
demarcación entre ciencia y pseudo-ciencia sino de “suelo inestable”, o base entrópica 
sobre la que se erige el conocimiento científico. 

5) De aquellas lluvias, estos lodos… 

 El cristianismo, parte de un hecho revelado sobre el que se erige toda la 
estructura del conocimiento, dentro de la cual se aloja el conocimiento científico. Este 
hecho, punto de partida mistérico y teándrico, no constituye solamente un problema de 
orden teológico, sino también de orden práctico, de solidez intelectual. Los universales, 
convivieron armónicamente con un realismo aristotélico. Fue el nominalismo -que fue 
endureciendo su posición- el que llevó al empirismo –solo observamos lo particular- que 
llevó, a su vez, al sensualismo –solo observamos lo particular sensible- hasta negar el la 
realidad –Berkeley (1.685-1.753)- que derivó en un idealismo inmanentista.  

 Popper combatió la inducción pero jamás eludió la trampa del 
nominalismo. Que el modus ponens es incompatible con la inducción, es un aporte certero. 
Pero esta incompatibilidad, es el resultado de un problema pretérito de índole filosófico. El 
modus ponens es un modelo silogístico asequible y en perfecta consonancia con los 
universales, que no son producto de construcciones fantasiosas, sino de una concepción 
“realista”, no escéptica, del mundo; dada a llamar “realismo ingenuo” por aquellos que ya 
habían caído en el espejismo del nominalismo. Y en este punto, nos referimos al 
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nominalismo como una inversión del platonismo. En Aristocles de Atenas, lo real es la 
Idea. El universal-nouménico-inteligible es antes y más real que lo particular-fenoménico-
sensible. El universalismo, propio de un weltanschauung “totalitario” platónico, diría 
Popper, no tiene cabida alguna en la “Sociedad Abierta”. Totalitarismo que no se ciñe 
únicamente a lo político, sino también a su visión epistemológica del conocimiento.  

 El modus tollens, en cambio, funcional al falsacionismo, es un modelo de 
razonamiento que pone al universal en el plano de la hipótesis conjetural, y al particular 
en el plano de la realidad. No son, ambos planos, compartimentos estancos. Lo particular 
tiene vasos comunicantes con lo universal, sólo si se trata de falsarlo. El test, la prueba 
empírica, solo es portadora de una fuerza metodológica refutativa, jamás ejerce funciones 
de consolidación –hacer sólido-. Este camino, de un solo sentido, es deconstructivo. De 
aquí se desprende el por qué del título del presente artículo: Del nominalismo al relativismo 
escéptico. ¿Sobre qué base se sustentan las hipótesis provisionales de la ciencia? Sobre la 
base de un acuerdo, de un consenso. Acuerdo que durará hasta que la contrastación, por 
vía del modus tollens, lo permita. Esto es, propiamente, el relativismo escéptico.  

 Para terminar, es preciso recurrir a un ejemplo ilustrativo. Hoy en día, las 
redes sociales y circuitos “no oficiales de información”, han logrado poner en 
cuestionamiento, insólitamente, las verdades más trilladamente evidentes de la historia de 
la ciencia. El 24 de diciembre de 1.968, la tripulación del Apolo 8 captó una de las 
fotografías más famosas de la historia conocida como The Earthrise, en español,  “El 
amanecer terrestre”, tomada por el astronauta William Anders. Se dice que esta fue la 
primera fotografía en color de la tierra desde el espacio y, para la gran mayoría de los seres 
humanos –consenso-, esta hermosa esfera azul es el lugar donde vivimos.  

 De la misma manera que se ha puesto en duda el alunizaje de 1.969, hoy, 
cada vez más, se ha generalizado la idea de que las imágenes capturadas de la tierra, 
desde el espacio, son completamente falsas, ocultando la “realidad”, de que la tierra es en 
verdad plana. La teoría de la Tierra plana, por muy curioso que nos pueda parecer, es 
considerada por una gran cantidad de personas -y cada vez más- como una de las mayores 
conspiraciones de la historia de la humanidad orquestada por la NASA, otras agencias 
espaciales, gobiernos y científicos. No importa, desde luego, afirmar o negar esta hipótesis. 
Simplemente obedecemos al mandato de dudar de lo más evidente, incluso de que “el sol 
saldrá mañana”, como criterio adulto y desprejuiciado para un conocimiento objetivo. No 
nos importa adherir o condenar a la postura terraplanista. 
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Fotografía NASA: AS8-14-2383HR “Amanecer Terrestre” – 1.968  

 Pero deberíamos dudar de lo evidente y no descartar, a proiri, ninguna 
hipótesis. Quizás la Tierra sea plana. Quizás esté sostenída por cuatro elefantes parados 
sobre una tortuga gigante que se encuentra nadando en un océano infinito. No importa. 
Yo lo le pregunto a ud., lector de este artículo: ¿Cuántas veces viajó en un trasbordador 
espacial y comprobó empíricamente la esfericidad de la Tierra? Lo  que hubo alguna vez, 
es un consenso minoritario que se transformó en mayoritario. Nada más. Esa es la función 
de la ciencias en Popper, instalar la conjetura falsable y sostenerla en el tiempo. Si su 
realismo implica entender que la Tierra, o es plana o es esférica –geoide- con 
independencia del juicio de los hombres, esto importa menos que entender que la ciencia 
no podrá jamás determinarlo de manera definitiva.  

 Los saberes de la ciencia, los saberes de la fe, los saberes de la intuición 
parecieran estar, contrariamente a lo que pretendía Popper en su rigorismo demarcatorio, 
en un mismo plano. De ahí que, los postulados popperianos de la falsación, conducen, 
inexorablemente, a una epistemología pluralista, pero endeble. ¿Es la ciencia herramienta 
de verdad, o de verosimilitud? - Tzvetan Todorov (1.939)- ¿La ciencia es una nueva 
retórica? -Chaïm Perelman (1.912-1.984)- Ya lo decía el científico escéptico Carl Sagan 
(1.934-1.996): “La ciencia es una forma de pensar, mucho más que un cuerpo de 
conocimientos.” El relativismo escéptico, derrotero epistemológico neoliberal moderno, es 
la culminación de un proceso iniciado con el nominalismo, la secularización del saber, que 
ha perdido a los universales y ha perdido el principalismo de la unión entre el 
Cristianismo, Platón y Aristóteles, como eje articulador de un único y verdadero 
pensamiento científico.    
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