
39Revista Cayey #98 (mayo 2017)

La búsqueda de un criterio 
de  demarcación  adicional: 
entre la pura especulación y la semiciencia

Pedro M. Rosario Barbosa

Resumen 

Desde principios de la modernidad, se problematiza la distinción entre las ciencias, por un lado, y la metafísica 
especulativa por el otro. Este es el llamado “problema del criterio de demarcación” que ha sido objeto de debate 
entre los escépticos, filósofos de las ciencias y científicos en general. Este artículo adopta ciertos criterios de 
demarcación, pero también utiliza una distinción semántica entre estado de cosas (Sachverhalt) y situación 
(Sachlage) desarrollada por el fenomenólogo, Edmund Husserl, para sugerir una frontera de demarcación 
adicional y más débil, a saber: la distinción entre teorías especulativas que puedan ser prometedoras, y otras no. 
De esta manera, podemos distinguir entre aquellas teorías puramente especulativas o plenamente seudocientíficas 
y las que son semicientíficas, pero que tienen una mayor probabilidad de terminar siendo científicas.
Palabras clave: Edmund Husserl, semántica, ciencias, especulación, supercuerdas

Abstract

Ever since the beginning of Modernity, the issue regarding the distinction between science on the one hand and 
speculative metaphysics on the other has been raised. This is the so-called “problem of demarcation criterion”, 
which has been subject of debate among skeptics, philosophers of science, and scientists in general. This 
article adopts certain criteria of demarcation, but also uses the semantic distinction between state-of-affairs 
(Sachverhalt) and situation (Sachlage) developed by the phenomenologist, Edmund Husserl, in order to suggest 
adding another (weaker) demarcation frontier between purely speculative or pseudoscientific theories and those 
that are semi-scientific, but which have more probability of ending up scientific.
Key words: Edmund Husserl, semantics, sciences, speculation, superstrings
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La búsqueda de un criterio de demarcación adicional: 
entre la especulación y la semiciencia1

I. Trasfondo histórico

En el amanecer de la modernidad, mientras se 
asomaba una nueva alborada de las ciencias fácticas, 
particularmente después de la publicación de la 
Principia de Isaac Newton, se levantaron ciertas 
interrogantes en torno al genuino conocimiento 
fáctico del mundo. En la Crítica de la razón pura 
(1781/1787) el eminente filósofo, Immanuel Kant, 
formuló una de las propuestas primitivas de lo 
que en filosofía de las ciencias se conocería como 
“criterio de demarcación”, es decir, aquella pauta 
o principios que nos permiten distinguir entre lo 
que es conocimiento o no. Este pensador estipulaba 
que no debería considerarse ciencia o conocimiento 
genuino aquello que supusiera algo más allá de 
toda intuición o experiencia posible. Esto lo pudo 
demostrar bien en las secciones que trataban sobre 
las críticas a las distintas demostraciones de la 
existencia de Dios y otros conceptos metafísicos 
que caían en la dialéctica de la razón pura (Kant 
382-437 [A 406-490/B 432-518])2. Este criterio de 
demarcación no es plenamente satisfactorio, en parte 
porque su brillante idealismo trascendental pecaba de 
relativismo específico a la hora de establecer como 
prioridad el examen de las facultades humanas con 
sus respectivos conceptos puros del entendimiento, y 
no la indagación de principios válidos para cualquier 
ser racional (Husserl, Investigaciones 118-119, 
181-182). Además, aunque no lo decía con tantas 
palabras, parecía descartar el paso potencial de 
ciertos asuntos metafísicos a científicos debido a 
algún posible nuevo descubrimiento. Por ejemplo, 
para él, la hipótesis atomista y la antiatomista podían 
ser probadas mediante la razón pura, por lo que se 
volvía necesaria la experiencia como árbitro. Debido 
a que no era posible tener “experiencia posible” de un 
átomo, ambas teorías se relegaban al vacío metafísico 

especulativo (400-407 [A 434-443/B 462-471]). 
Poco sabría él que décadas más tarde, se propondría 
como hipótesis la existencia de los átomos como la 
mejor explicación de algunos fenómenos como, por 
ejemplo, el hecho de que algunos metales calcinados 
ganen peso o de que unidades de gases puedan 
combinarse en ciertas proporciones definidas.

Ante los adelantos de la lógica, las matemáticas y las 
ciencias, la epistemología de finales del siglo XIX y 
principios del XX era incapaz de dar cuenta de estos 
cambios radicales. Se desarrollaron la geometría no 
euclidiana, la teoría de conjuntos, la lógica booleana, la 
noción de números complejos, la geometría analítica, 
la teoría especial y la general de la relatividad, 
entre otras. La gnoseología kantiana no era lo 
suficientemente sofisticada como para poder explicar 
el éxito de todos estos ámbitos de investigación en las 
ciencias formales y las naturales (Coffa 189-206). Por 
ello, inspirándose en las filosofías de Bertrand Russell 
y Ludwig Wittgenstein, la Escuela de Berlín –bajo 
la dirección de Hans Reichenbach– y el Círculo de 
Viena –cuya cabeza era Moritz Schlick– se dedicaron 
a buscar unos nuevos cimientos epistemológicos 
empiristas. Su inquisición fue más lógica que 
empirista. Rechazando las bases del sicologismo, 
tan popular en su época, buscaban en las ciencias 
formales un asiento a priori –entendido como un 
conjunto de convenciones formales– apropiado para 
un empirismo que fuera capaz de hacer posible la 
inducción, la formulación de leyes y la verificación de 
teorías científicas como criterios para trazar una nueva 
frontera entre los supuestos metafísicos especulativos 
y las aserciones genuinamente científicas. (Gillies 12, 
17-18, 20) La razón de su fracaso se debió, en parte, 
a ciertas contingencias, tales como el ascenso del 
Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Muchos 
de los empiristas lógicos eran judíos y tuvieron que 
huir a Gran Bretaña y a Estados Unidos, brotando 
en el seno de la filosofía lo que eventualmente se 
conocería como su rama “analítica”, que se separó de 
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la llamada “continental”. (24-25) Sin embargo, hubo 
otros factores, esta vez de contenido filosófico, que 
contribuyeron a que la empresa llegara a su fin. 

Parte del malestar se podía percibir durante sus 
investigaciones. Reichenbach, en particular, anunciaba 
el problema de no poder resolver la espina molestosa 
dejada por David Hume en cuanto a su crítica a la 
inducción. No es posible, lógicamente, inducir 
teorías o leyes científicas –no importa cuál esquema 
a priori se utilizara– a partir de acontecimientos 
particulares. (Hume 63-77; Coffa 327) Muy a pesar 
de la problematización de la inducción elaborada por 
Pierre Duhem e ignorada por los empiristas lógicos, 
los defectos de esta filosofía positivista serían 
dramáticamente profundizados por el filósofo Karl R. 
Popper en un escrito titulado “Los dos problemas de 
la teoría del conocimiento”, que después se editaría, 
para ser publicado en 1934, bajo el título de La lógica 
de la investigación científica. (Coffa 332-333, 342-
348; Duhem 250-257; Gillies 22-23, 26-72) Allí, 
argumentaba Popper, que si una teoría estaba diseñada 
para ser refutable mediante el contraste experimental 
y pasaba todo intento de falsación, entonces se 
podía considerar corroborada y debía ser adoptada 
como científica, aunque nunca como conocimiento 
absolutamente certero y siempre provisional. Toda 
propuesta que esboce un cuerpo teorético no falsable 
no nos brindará conocimiento empírico alguno en 
cuyo caso sería considerado “metafísico”. Si se daba 
el paso de presentar alguna teoría “metafísica” o 
falsada como proveedora de conocimiento, entonces 
debería considerarse seudocientífica. (La lógica 23-
43, 75-88) Otros filósofos han aceptado o rechazado 
la solución popperiana y propuesto sus alternativas 
o modificaciones. Estos han sido los casos de 
pensadores tales como Imre Lakatos, Thomas Kuhn, 
Carl G. Hempel, Larry Laudan y otros. Sin embargo, 
contrario a Kant, la filosofía de Popper abre la puerta 
a que lo que inicialmente se consideraba especulativo 
pudiera eventualmente convertirse en científico, 

siempre y cuando se elaborara de tal manera que 
fuera lo suficientemente detallado para que pudiera 
contrastarse experimentalmente. Un caso clásico 
de ello es nuestro ejemplo de cómo el concepto del 
átomo pasó de ser una propuesta especulativa a una 
fundamental en todas las disciplinas de las ciencias 
naturales (Realism 191-194).

Usualmente los científicos suelen denominar 
“filosofía” a todas aquellas teorías que no sean 
contrastables experimentalmente. Sin embargo, 
igualar cualquier especulación con la filosofía 
contribuiría a perpetuar un estereotipo despreciable 
que presenta este campo como una pérdida de tiempo, 
una especie del arte de la complicación intelectual 
innecesaria. Simultáneamente, no queremos utilizar el 
término “metafísica” por entender que esta disciplina 
necesita recobrar su sentido como ponderación 
racional sobre el ser y otros conceptos asociados 
(e.g. necesidad y contingencia, sustancia, relación, 
etc.) Para propósitos de nuestro análisis, llamaremos 
“especulativas” las propuestas en torno a los matters 
of fact –en el sentido de David Hume– que no sean 
científicas3.

II. El problema de distinción entre propuestas 
especulativas

Aunque en principio se pueda desdeñar cualquier 
conjunto de aserciones especulativas en torno a 
matters of fact por carecer de conocimiento empírico, 
debemos indicar que no todos ellos son creados 
iguales. Algunos tienen mayor probabilidad de ser 
más compatibles con las ciencias y, en ciertos casos, 
podrían potencialmente resolver ciertos problemas 
científicos.

Es bien conocido el problema de la existencia de la 
llamada “materia oscura” y de la “energía oscura”, 
que algunos toman como una seria confesión de un 
“vacío” de conocimiento monstruoso de la teoría de la 
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Gran Explosión. Como alternativa se ha propuesto una 
cosmología MOND –siglas en inglés para Modified 
Newtonian Dynamics– y que procura reformular 
las leyes físicas para dar cuenta de la estructura 
y dinámica del universo sin necesidad de dichas 
nociones sombrías de la cosmología contemporánea. 
Sin embargo, a este modelo se le considera todavía 
parte de la franja (fringe) de la discusión científica. 
Esto se debe a que muestra serias dificultades 
empíricas a la luz de varios estudios relativamente 
recientes. (e.g. Angus; McGaugh)

Hay otras cosmologías alternativas de igual carácter, 
tales como la del modelo casi estacionario del 
universo, formulado por Hayant Narlikar y los 
fallecidos Geoffrey Burbidge y Fred Hoyle y apoyado 
por el reconocido astrónomo Halton Arp (Kanipe y 
Webb). Sin embargo, también hay dificultades con 
esta propuesta, especialmente en el caso de Arp. Su 
perspectiva en cuanto a los cuásares, aunque no ha 
sido definitivamente refutada es, por el momento, 
incompatible con la cosmología convencionalmente 
aceptada por el consenso de ese dominio de 
investigación científica. (Arp; Bell y McDiarmid)

Por otro lado, encontramos otras teorías especulativas 
que parecen más prometedoras –al menos para 
algunos físicos– tales como la de las supercuerdas. Si 
esta llega a ser cierta, potencialmente podría unificar 
teoréticamente los fenómenos gravitacionales con 
las fuerzas asociadas con la mecánica cuántica, tales 
como las electromagnéticas, las nucleares fuertes y 
las nucleares débiles. Sin lugar a dudas, esto podría 
representar un verdadero adelanto teorético en el 
ámbito de la física.

Debido al carácter contingente de las teorías 
científicas, no son lógica o eidéticamente necesarias 
porque ninguna de ellas es estrictamente a priori. 
Desde el Medioevo, los filósofos han sido conscientes 
de que una evidencia no puede decidir unívocamente 

cuál teoría científica es la correcta. Este es el llamado 
problema de la subdeterminación de las teorías 
científicas. Por ello, necesitamos criterios adicionales 
para decidir cuál de ellas es la mejor: la metodología 
naturalista, la Navaja de Ockam, la simplicidad 
de una teoría científica en relación con el tamaño 
evidencial de su contenido y esto a su vez en relación 
con otras teorías, el carácter confirmatorio de ellas, 
su falsabilidad, su coherencia y consistencia lógica 
con el resto del cuerpo teorético científico, su arreglo 
deductivo nomológico (en el caso de la física), 
entre otros criterios ya conocidos (Hempel 38-106; 
Husserl, Investigaciones 82-83; Lakatos; Losee 39-
52; Popper, La lógica 57-198, 234-257; Conjeturas 
266-269).

El problema de las teorías especulativas en general, 
incluyendo a las ponderadas por las ciencias 
naturales en general y la física en particular, es que 
son confirmatorias y no falsables. Hasta el momento, 
por una razón u otra, ellas no permiten el diseño de 
experimentos en los que su potencial falsabilidad 
sea posible. Por esta razón, hay físicos tales como 
Lee Smolin y otros que han criticado el favoritismo 
generalizado a la teoría de las supercuerdas. ¿Por qué 
invertir tanto esfuerzo y energía en esta teoría, pero 
no en otras candidatas?

Como indica esta última pregunta, el problema no es 
trivial. Varios países del mundo –sospecho que más 
en los Estados Unidos– están invirtiendo millones de 
dólares en investigaciones especulativas tales como la 
teoría de las supercuerdas. De hecho, la queja principal 
de Smolin es que bastante de los recursos económicos 
con los que cuentan los estudiantes de física se 
dirigen precisamente a esta área de investigación. 
Por otro lado, históricamente sabemos que algunas 
preguntas indecidibles –por ende, especulativas– se 
continuaron investigando en el siglo XX, tales como 
el problema de la completitud de la teoría cuántica 
sugerido por la paradoja EPR. John Bell, finalmente 
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logró formular una teoría en torno a un posible diseño 
experimental para decidir el asunto. Esto indujo a 
varios científicos tales como Alain Aspect, a llevarlo 
a cabo con éxito4. Parece ser que no hay una única 
solución al problema de cuál teoría especulativa 
favorecer como prometedora versus otras candidatas. 
Debería haber un suite de criterios para ello: por 
ejemplo, si potencialmente resuelve un problema 
teorético en las ciencias, si es consecuente con el resto 
del cuerpo teorético aceptado convencionalmente por 
la comunidad científica, si requiere o no un cambio 
conceptual de las categorías materiales aceptadas 
por la física y cuán fructífero sería a nivel teorético 
y práctico, entre otros. Sin embargo, en este artículo, 
nos basamos en una generalización de ciertas 
nociones semánticas elaboradas por Edmund Husserl 
y que algunos físicos ya favorecen intuitivamente, 
pero sin mayor grado de rigor. Nuestra perspectiva 
se inspira en el trabajo del Dr. Guillermo E. Rosado 
Haddock en torno al problema de las aserciones 
lógico matemáticas no relacionadas entre sí, pero 
interderivables mediante el Axioma de Selección. 
(Against 235-259; “Interderivability”)

III. Husserl y su visión de las ciencias

A muchos les sorprendería saber que Husserl elaboró 
una filosofía de las ciencias bastante avanzada para su 
tiempo y muy sofisticada. Esta se desarrolló con una 
base semántica que discutiremos más tarde. Por lo 
pronto, su ideal de ciencia nos indica el camino a seguir 
en cuanto al tema difícil de la naturaleza teorética de 
las ciencias. Para Husserl, todo cuerpo teorético que 
provea conocimiento debe ser verdadero, unificado y 
tener como referente al universo. Con los términos 
“universo” y “mundo” nos referimos a la totalidad 
de todos los estados de cosas espaciotemporales –a 
los que llamaremos “hechos”– (Investigaciones 116; 
Ideas 89-91). Podemos hablar de varios tipos de 
nexos que constituyen la unicidad de las ciencias:

1. En las ciencias hay conexiones intencionales 
antropológicas de una comunidad de científicos 
cuyas vivencias objetivas se convierten en 
evidencia científica y permiten formular el 
cuerpo teorético que da cuenta de los hechos. 
(Investigaciones 154-155, 191)
2. La unidad de nexos formales objetuales 
(llamados por Husserl, categorías formales 
objetuales o categorías formales ontológicas) 
forjan estados de cosas factuales (hechos) que son 
la base de la unidad de una disciplina científica. 
La forma de estos nexos en sí no importa, sino, 
más bien la manera en que los objetos inquiridos 
esencialmente delimitan las disciplinas que 
los estudian. Por ejemplo, todo fenómeno de 
fuerza, masa, velocidad y nociones semejantes y 
derivadas pertenecen, por esencia, a la disciplina 
de la física, independientemente de cómo estos 
conceptos se relacionen formalmente entre sí: 
la de los seres vivos, a la biología; la de las 
relaciones químicas, a la química y así por el 
estilo. Este es el ámbito de los hechos conocidos 
por las ciencias factuales. (155, 191, 192-193)
3. La concatenación lógica de proposiciones, 
en general de conceptos arreglados nómica 
y arquitectónicamente en cuanto al orden de 
significado y de argumentaciones deductivas. 
Estas proposiciones referentes a los hechos 
investigados son una red lógicamente 
interconectada de verdades. (155, 191-193) 

Es menester señalar que, para Husserl, las 
proposiciones fundadas directamente en los objetos y 
estados de cosas pertenece a un círculo finito y limitado 
de vivencias de los científicos, es decir, de ocasiones 
individuales de experimentación y observación de 
hechos. Allí se establecen “leyes” en un sentido 
laxo, mediante la percatación de unas regularidades 
fenomenales probables. Sin embargo, hay sobre 
estas leyes laxas una red de leyes más generales y 
rigurosas de más alto nivel y que dan cuenta de dichas 
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regularidades evaluadas y cualificadas de acuerdo 
con unos criterios adoptados metodológicamente por 
las ciencias. Esta red teorética de leyes generales está 
fundada indirectamente y, en última instancia, en los 
objetos investigados y puede ser caracterizada como 
una serie de nexos proposicionales de enunciados 
universales. Estas leyes son, estrictamente hablando, 
ficciones cum fundamento in re, es decir, son 
postulados hechos por la comunidad científica con 
fines explicativos. (Introduction 5-11; Investigaciones 
82-83, 193-195) Esta forma explicativa requiere una 
serie de leyes deductivamente anexadas entre sí 
que, junto a unas circunstancias dadas, puedan dar 
cuenta de los fenómenos observados (Investigaciones 
82)5. Sin embargo, dichas leyes generales no son en 
sí mismas estrictamente universales –en lenguaje 
leibniciano, no serían válidas en cualquier mundo 
posible– porque no son ellas mismas eidéticamente 
necesarias. Más bien están estructuradas por 
normativas eidéticas –formales y materiales– que sí 
son el sine qua non de cualquier teoría y estado de 
cosas posible. (Investigaciones 193-194; Ideas 94-99) 

IV. La semántica husserliana y la esfera objetual

Esto es en cuanto a la esfera teorética, pero también 
hay una objetual.  De acuerdo con Husserl, toda 
proposición o juicio factual tiene como referente lo 
que él llamó “Sachverhalt” que aquí hemos traducido 
por “estado de cosas”. Oraciones que expresan 
proposiciones o juicios tales como “París es la 
capital de Francia” o “Nore Feliciano es excelente 
cantante” tienen como referente hechos distintos, es 
decir, a estados de cosas del orden espaciotemporal. 
(Husserl, Ideas 88-89) Sin embargo, en cada estado 
de cosas, incluyendo los hechos, hay que distinguir 
entre su materia y su forma. Esta última consiste en 
lo que llamaba él “categorías formales objetuales” o 
“categorías formales ontológicas”, que incluyen los 
conceptos de objeto (en sentido “algo cualquiera”), 
conjunto, número cardinal, número ordinal, unidad, 

pluralidad, magnitud, todo y partes, combinación, 
relación, entre otros.  Estas formas articulan la 
materia, es decir, los objetos sensiblemente dados en 
todo estado de cosas factual. Husserl denominaba a 
este sustrato sensible “Sachlage”, el cual traducimos 
aquí por “situación”. (Experiencia 263-266; 
Investigaciones 202, 405)

Una situación es la base material para dos o más 
estados de cosas. Dado cualquier {a, b} en que a 
y b representan dos objetos sensibles y dadas una 
relación R y su inversa R-1, podemos obtener al 
menos dos tuplos de pares ordenados R<a, b>=R-1<b, 
a>, en los que a y b se relacionan categorialmente de 
dos formas distintas. Estos son dos estados de cosas 
distintos, porque sus formas categoriales R y R-1

difieren, pero bajo ellos subyace la misma situación, 
es decir, los mismos objetos a y b. (Experiencia 263-
264; Investigaciones 732-735)

Otra dimensión que debemos de tener en cuenta es 
que para Husserl, un estado de cosas puede servir 
como fundamento de estados de cosas de más alto 
nivel. Si tenemos un conjunto X={a, b} de objetos 
a y b cualquiera, ellos pueden formar parte de una 
jerarquía objetual de conjuntos. Por ejemplo, Y={{a, 
b}c} en que c es un objeto miembro de Y, pero no 
de X. A su vez, con un objeto d podemos obtener un 
conjunto Z={{{a, b}, c}, d} y así indefinidamente 
(Experiencia 269-270; Investigaciones 731-732)6.

Esta semántica puede servir para nuestros propósitos, 
tal vez, no previstos por Husserl. Si generalizamos 
la idea de situación y no lo excluimos solo a un 
sustrato de objetos sensibles, sino a cualquier cosa 
fundente última, podemos darnos cuenta de que es 
posible formular unas teorías científicas que puedan 
referirse a dos o más estados de cosas en los que 
subyacen, o un estado de cosas de nivel inferior o una 
misma situación. Tras la búsqueda de una solución 
unificadora de las teorías científicas (en este caso 
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de la física) pueden proponerse cuerpos teoréticos 
especulativos que prima facie parezcan dispares, 
pero que descubramos después que  expresan 
distintos estados de cosas fundadas en un estado de 
cosas de más bajo nivel o en una misma situación. 

V. Justificación de nuestra propuesta: casos previos

Casos como los que sugerimos no son nada exóticos 
en la física. Existen instancias en que dos o más 
fenómenos que parecen cualitativamente distintos 
entre sí, realmente sean expresiones del mismo 
proceso subyacente, es decir, dos hechos que 
comparten un estado de cosas de más bajo nivel o una 
misma situación. Este era el caso de la electricidad 
y del magnetismo. Michael Faraday y, por separado, 
el frecuentemente olvidado, Joseph Henry, pudieron 
captar la relación intrínseca entre la electricidad y el 
magnetismo y la demostraron experimentalmente, 
mediante el invento del dínamo. Sin embargo, esta no 
es una mera relación cualquiera, el discípulo y después 
colega de Faraday, James Clerk Maxwell, formuló 
las famosas cuatro leyes del electromagnetismo que 
demostraban que ambos fenómenos se fundaban 
en un mismo hecho. Esto se confirmó cuando 
Maxwell descubrió, con sus cuatro ecuaciones y los 
datos disponibles en su tiempo, que la velocidad de 
propagación de las ondas electromagnéticas coincide 
con la de la luz. Simultáneamente, estas leyes junto 
a la suposición de la constancia de la velocidad de la 
luz independientemente de los marcos de referencia 
inerciales –predicho por las ecuaciones de Maxwell–
hicieron posible la formulación de la teoría especial 
de la relatividad de Albert Einstein (Cushing 195-
207; Greene, The Fabric 40-47).

La mecánica cuántica nos brinda otros casos 
semejantes, como el de los distintos acercamientos 
iniciales de diversos físicos al fenómeno cuántico a 
principios del siglo XX. En 1925, Werner Heisenberg, 
Max Born –entonces exdiscípulo de Husserl– y 

Pascual Jordan desarrollaron un sistema de matrices 
para representar matemáticamente varias propiedades 
físicas de los cuantos –e.g. energía, momentum, 
posición, etc.–, reemplazando así el modelo de órbitas 
de Neils Bohr. (Cushing 282-284; Gribbin, cap. 6). 
Por otro lado, Erwin Schrödinger y Louis De Broglie, 
basándose en el trabajo de Einstein en torno a los 
cuantos de luz –el efecto fotoeléctrico–, pensaban que 
los cuantos podían distribuirse en distintos niveles de 
energía comportándose como ondas. Schrödinger 
postuló la famosa ecuación de función de onda 
siguiendo la analogía señalada por De Broglie, 
entre la onda óptica y la partícula clásica. Bajo esta 
concepción, un cuanto –en calidad de partícula– sigue 
una “trayectoria” probabilística trazada por la onda 
asociada a este. (Cushing 285-286)

Más adelante, Neils Bohr y otros se dieron cuenta 
de que estas y otras aproximaciones matemáticas 
al mundo cuántico parecían representar lo que en 
nuestro lenguaje semántico describimos como hechos 
distintos, pero que esto era solo una apariencia. La 
falacia estaba en ciertas suposiciones hechas por estos 
grupos, especialmente en el trabajo de De Broglie y 
Schrödinger, en los que concebían a los cuantos dentro 
de la noción clásica de ondas. Bohr formuló la teoría 
que reconciliaba a todas estas aproximaciones en lo 
que se conoce como la  “Interpretación Copenhagen”. 
Si suponemos que los cuantos no se comportan de 
manera clásica, podemos proponer que un electrón es 
simultáneamente onda y partícula y se distribuye en 
nubes probabilísticas en diversos niveles de energía 
con sus respectivos números cuánticos. Desde esta 
perspectiva, los cuantos se revelan como entes 
indeterministas, cuyas posiciones y momentum se 
distribuyen en unas regiones de probabilidad. El 
descubrimiento experimental de las propiedades 
ondulatorias de los electrones confirmó y corroboró 
esta convicción.
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Según el filósofo puertorriqueño Rosado Haddock, 
podemos utilizar la semántica husserliana para indicar 
que cada metodología apuntaba a un hecho distinto, 
arreglado por unas formas objetuales utilizadas según 
cada método. Sin embargo, bajo cada uno de los hechos 
subyacía un hecho de más bajo nivel. Bohr lo reveló 
con su nueva teoría, lo que permitió la reconciliación 
de los diversos hechos bajo ella (Against 253)7. Aun 
así, tanto en el caso del electromagnetismo, como 
en el de la física cuántica, no podemos decir que 
hayamos descubierto “situaciones”. Caracterizamos 
una situación como un “suelo absoluto” por el que 
se pueden constituir jerarquías de estados de cosas o 
hechos. Los físicos están buscando ahora mismo la 
formulación de una teoría que apunte a ese “suelo 
absoluto”, es decir, que unifique el cisma teorético 
entre las leyes de gravitación y las del ámbito 
subatómico.

VI. El caso de la teoría de las supercuerdas

Hoy día reconocemos que en la física hay una 
división entre las leyes y propiedades deterministas 
de la relatividad general y, por otro lado, las 
indeterministas de la mecánica cuántica. En el caso 
de esta última, se encuentran unificadas las fuerzas 
electromagnéticas, la nuclear fuerte y la nuclear débil 
(Greene, The Fabric 332). Se han planteado varias 
alternativas en relación con alguna posible solución 
al problema, tales como la de la existencia de 
partículas denominadas “gravitones” y cuyo cuerpo 
teorético sobre ellos debe ser consecuente con la 
relatividad general, que se sigue imponiendo hoy día 
como el mejor modelo teorético gravitacional, muy 
especialmente, después de la múltiple detección de 
ondas espaciotemporales predichas por esta teoría 
(Abbott et al., “Observation”; “GW151226”). Por 
otro lado, muy a pesar de Einstein, la física cuántica 
se sigue fortaleciendo y afianzando teoréticamente, 
mostrando un mundo subatómico cada vez más 
extraño ante los ojos de los expertos en dicho tema. 
(e.g. Giustina et al.; Hensen et al.)

Algunos científicos, comenzando por Gabriele 
Veneziano, han sugerido que los componentes 
elementales del universo no deben concebirse como 
partículas, sino como filamentos de energía, a los que 
se ha denominado “supercuerdas” o sencillamente 
“cuerdas”, entidades cuyas propiedades dependen 
de su vibración a alguna frecuencia específica y 
de su interacción con otras cuerdas. Lo que atrae a 
muchos científicos a esta teoría es que la dinámica 
de las supercuerdas implica una reducción en el nivel 
de actividad subatómica en el espaciotiempo hasta el 
punto de armonizar las leyes de la relatividad general 
con las de la mecánica cuántica. También tiene otras 
virtudes, tales como la de predecir las propiedades que 
se esperarían de un gravitón. A su vez, potencialmente 
podría explicar por qué la fuerza gravitacional es tan 
débil en relación con las otras. Al menos podría ser 
que posibilite la consecución del Santo Grial de la 
física, una Teoría de Todo que reconcilie finalmente 
a toda la física a nivel teorético.

A partir de lo que ya hemos discutido en torno a la 
lógica y a las matemáticas como fundamento a priori 
de cualquier ciencia empírica, la primera pregunta en 
torno a la teoría, ya desarrollada a partir de los años 
setenta, es la siguiente: ¿es lógica y matemáticamente 
consecuente? Al principio, sufría de ciertas anomalías 
porque predecía la existencia de partículas sin masa 
alguna, diez dimensiones, entre otras extrañezas. Sin 
embargo, todo su rompecabezas teorético cayó en su 
sitio cuando se consideró la posibilidad de que dichas 
partículas sin masa fueran los famosos gravitones. 
Gracias a las investigaciones matemáticas de Michael 
Green y John Schwartz, se ha podido constatar que, 
concebida de esta manera, la teoría de las cuerdas 
no sufre de contradicciones, es decir, es formal y 
materialmente consecuente. Sus partidarios llamaron 
a este acontecimiento, “la primera revolución de 
las supercuerdas” (Green y Schwarz; Greene, The 
Elegant 137-139; The Fabric 343-345).
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Después ocurrió lo que llamaron “la segunda 
revolución de las supercuerdas”. Eventualmente, 
distintos científicos que trabajaron en dicha 
posibilidad teorética terminaron formulando cinco 
teorías distintas de las supercuerdas, a saber:  Tipo I, 
Tipo IIA, Tipo IIB, Heterótica-O y Heterótica-E. Cada 
una de ellas requería seis dimensiones espaciales, 
adicionales a las que estamos familiarizados, más 
el tiempo, es decir, un total de diez dimensiones. Al 
principio, se veía este problema a nivel exclusivo: 
solo una de estas teorías debía ser la correcta, pero no 
había forma de averiguar cuál de ellas. Sin embargo, 
gracias a Edward Witten, se pudieron ver las cosas 
de manera distinta. En términos husserlianos, él 
descubrió que las cinco teorías tenían como referente 
cinco hechos distintos con una misma situación. 
Él forjó una teoría que denotaba una situación que 
servía de base a cinco distintos estados de cosas que 
parecían incompatibles. A esta propuesta se llegó a 
conocer como la “Teoría M”, que sugería un total 
de once dimensiones (Greene, The Fabric 377-386; 
Witten, “Some Comments”; “String Theory”).

VII. La propuesta de una demarcación adicional

A partir de estas reflexiones que hemos hecho en 
torno a cosmologías alternativas a la convencional, 
las especulaciones en torno a la física cuántica, la tesis 
Copenhagen, el problema de la completud de la teoría 
cuántica, entre otras tesis especulativas, es deseable 
lo siguiente, sujeto en principio a modificación y 
mejora por parte de filósofos y científicos:

1. En primer lugar, proponemos dos fronteras 
de demarcación, cada una con sus propios 
criterios. La primera es de demarcación D

A
 y 

que se encuentra entre la pura especulación y 
las teorías semicientíficas. La segunda es la 
D

B
, entre las semicientíficas y genuinamente 

científicas. Como hemos indicado, D
B
 ha sido 

objeto de reflexión por parte de filósofos por 
siglos. Ambas fronteras comparten algunos 
criterios:

a. La teoría formulada debe ser lo más 
simple posible, pero que a su vez abarque 
explicativamente la mayor cantidad 
de hechos posibles, especialmente en 
relación con teorías rivales.
b. También debe destacar su coherencia 
interna y cohesión lógico-matemática.

2. Por otro lado, hay unas diferencias marcadas 
entre las fronteras D

A
 y D

B
. Por ejemplo, en el 

caso de esta última, hay una exigencia de que 
la teoría científica no sea solamente confirmable 
mediante experiencia, sino que posibilite el 
diseño de experimentos que intenten falsar 
el cuerpo teorético propuesto o, al menos, 
las hipótesis conjeturadas con base en este. 
Dicho requerimiento, combinado con los 
criterios ya mencionados, pueden convertir 
la teoría formulada en una genuinamente 
científica. De otra manera, permanecería siendo 
especulativa. Mientras mayor sea su capacidad 
de contrastabilidad en relación con otras teorías, 
mejor.
3. En el caso de D

A
, ambos lados de esta frontera 

son especulativos, por lo que no puede hablarse 
de una división tajante entre ellos. Sin embargo, 
cuando se ofrecen varias alternativas en este 
ámbito, podemos sugerir unos criterios para 
determinar si una teoría puede ser semicientífica, 
es decir, si se basa al menos en teorías científicas 
y si tiene una mayor probabilidad de ser adoptada 
en el futuro como una de ellas:

a. En primer lugar, se debe exigir la 
coherencia y consistencia interna de una 
teoría científica vía la eliminación de 
anomalías. Esto no es nada nuevo en el 
mundo de la física y filósofos como Karl 
Popper consideran este requisito como 
una parte esencial del quehacer científico 
(Conocimiento 223-226).
b. En segundo lugar, a partir de esta 
reflexión de la semántica husserliana, 
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añadimos un criterio de mayor rigor a la 
hora de considerar como más probable 
cualquier teoría semicientífica, a saber: si 
la teoría propuesta parece reconciliar en 
una misma situación o un hecho de más 
bajo nivel una serie de distintos hechos 
referidos por teorías que prima facie 
parecen dispares. 

c. Finalmente, bajo la aspiración husserliana 
de un cuerpo teorético unificado, debería 
ser considerada seriamente una teoría 
que aporte potencialmente y, de alguna 
manera, a la reconciliación teorética 
de los diversos hechos del universo 
que parecen estar en conflicto a nivel 
teorético (e.g. la gravedad y la mecánica 
cuántica).

Toda teoría especulativa que tenga como fin ser 
aceptada por las ciencias debería cumplir con algunos 
de estos puntos para ser considerada al menos 
semicientífica y de ser mejor o peor en relación 
con otras alternativas. La teoría de las supercuerdas 
parece cumplir con estos puntos, pero como bien 
argumenta Smolin, no debe ser exclusiva, sino que 
la ciencia debe abrirse a considerar otras alternativas 
si dicha teoría semicientífica no progresa en cuanto 
a la búsqueda de alguna forma de ser contrastable 
con la experiencia. Es más, como bien reconocen los 
partidarios como Brian Greene, si aparece un mejor 
cuerpo teorético que incluya todas las ventajas de lo 
que esta teoría da cuenta y lo hace de la manera más 
sencilla posible y es contrastable, ese debería ser el se 
tome en cuenta.

El estudio de la semántica y la visión husserlianas 
en torno a las ciencias brinda una nueva oportunidad 
para que comience un buen debate entre los filósofos 
y científicos en torno al asunto de cuál teoría 
especulativa pueda ser considerada mejor por encima 
de otras y cuál tiene mayor probabilidad de convertirse 
en una propuesta rigurosamente científica.
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Notas:

1Este artículo es una elaboración y rigorización de 
una conferencia titulada “Problemas semánticos en la 
física y criterios de demarcación” y que se llevó a cabo 
el 12 de marzo de 2015 en la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, auspiciado por el Departamento de 
Humanidades.

2Aquí sigo la convención de mencionar la paginación 
de la Crítica. La “A” representa la de la primera 
edición (1781) y la “B” la de la segunda (1787).

3Hume distingue entre “relations of ideas”, usualmente 
traducido como “relaciones de ideas” que consiste 
en todo aquello que negado implica necesariamente 
una contradicción, tales como las verdades lógicas 
y matemáticas. Un “matter of fact” es aquello que 
negado no implica una contradicción (Hume 63-64). 
Este término se traduce en castellano muchas veces 
como “materia de hechos”, “asunto de hechos”, 
“cuestión de hechos” o sencillamente “hechos”. 
Para evitar potenciales confusiones, conservo la 
terminología en inglés, que es bien conocida en los 
círculos filosóficos a nivel internacional, no importa 
cuál idioma se hable.

4Con esto no quiero indicar que el problema de la 
completud de la mecánica cuántica ha sido resuelto, 
pero el experimento sugerido por Bell y llevado 
a cabo por Aspect sí decidió el asunto en torno al 
entrelazamiento cuántico.
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5Nótese que esto no es otra cosa que el esquema 
deductivo nomológico que fue postulado después 
por Karl Popper y eventualmente identificado con la 
filosofía de Carl G. Hempel (Popper, La lógica 57-60; 
Hempel 76-93).

6Para más detalles en torno a la distinción husserliana 
entre estados de cosas y situación, véase Rosado 
Haddock, “On Husserl’s Distinction”.

7Aclaramos que para Rosado Haddock, bajo 
ambos estados de cosas expresados en las distintas 
metodologías subsiste la misma situación. Nuestro 
desacuerdo con él estriba en que realmente estos dos 
hechos apuntan solo a un estado de cosas de más bajo 
nivel. La razón de por qué no lo considero situación 
se explica a continuación.


