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PRESENTACIÓN 

La humanidad ha podido presenciar un cambio de mentali
dad con respecto al alcance de la ciencia moderna, desde la apari
ción de ésta última —en el siglo XVII— hasta la actualidad. Si bien 
durante algún tiempo, hubo quien esperaba que ella proporciona
ría un conocimiento absoluto y perfecto de la naturaleza, esa ilusión 
ha quedado claramente desvanecida; y hoy forma parte del museo 
de las posturas filosóficas que han quedado anquilosadas. 

Cada vez somos más conscientes de que la ciencia ha de ce
ñirse a una perspectiva concreta que, por principio, le impide aspi
rar a un conocimiento integral de la totalidad de lo real. En parte 
por esto, en parte por otros motivos, como es el hecho de que 
se trata de una actividad humana y el hombre, de suyo, es un ser 
finito, el caso es que progresivamente se han ido poniendo de ma
nifiesto los muchos límites de la ciencia. 

Este proceso de progresiva explicitación de los límites de la 
ciencia ha hecho que, en muchos ámbitos, hablar de la falibilidad 
de la metodología científica sea ya prácticamente un tópico: «La 
ciencia hoy confiesa sin el menor recato que no puede garantizar 
nada» 1. Incluso, ahora resulta más o menos frecuente el uso del 
término falibilismo para designar una dimensión, que varios auto
res consideran esencial, de la metodología científica. 

Este enfoque se encuentra muy generalizado en la epistemo
logía contemporánea, por decirlo con palabras que John Worrall 
pone en boca de uno de los personajes que interviene en un diálo
go compuesto por él: «Me parece que, hoy día, todo el mundo es 
falibilista»2. 

Si buscamos una caracterización más específica del término, 
Mario Bunge nos dice: «el falibilismo, o sea, el reconocimiento de 
que nuestro conocimiento del mundo es provisional e incierto —lo 
cual no excluye el progreso científico, sino que más bien lo 
exige—»3. Igualmente, Popper nos dice qué entiende por falibilis
mo: «la visión, o la aceptación del hecho de que podemos errar, 
y de que la búsqueda de certeza (o incluso la búsqueda de una alta 



192 ANTONIO ARGUELLES OROZCO 

probabilidad) es una búsqueda equivocada»4. Podemos decir que, 
en síntesis, se trata del rechazo de cualquier tipo de fiabilidad en 
nuestro conocimiento. 

Es claro que ser conscientes de la propia ignorancia y de las 
propias limitaciones es una gran virtud moral y, a su vez, es con-
ditio sine qua non para la adquisición del conocimiento científico 
y humano en general. Mantener una actitud de apertura que lleve 
a revisar las propias opiniones cuando se tienen nuevos elementos 
de juicio es, ciertamente, laudable. Todos éstos son aspectos positi
vos que el falibilismo subraya abundantemente. 

Sin embargo, existe el peligro de adoptar posiciones extre
mas. Cuando el énfasis en la falibilidad de nuestro conocimiento 
científico lleva a afirmar que jamás es posible establecer de forma 
definitiva ningún enunciado; que en ningún caso podemos alcanzar 
legítimas certezas en nuestro conocimiento científico, nos parece, 
que se ha incurrido en una de dichas posiciones. 

Más aún, el mismo concepto de falibilismo requiere de unas 
matizaciones y precisiones nada triviales como se pone de mani
fiesto al considerar la cita completa del personaje del diálogo de 
Worrall mencionado anteriormente: «Me parece que, hoy día, todo 
el mundo es falibilista acerca de las teorías científicas: quiero decir, 
no falibilista en principio (ya que esta posición parece venir dictada 
por la sola lógica), sino falibilista en la práctica, ya que la historia 
de la ciencia muestra claramente que incluso las teorías de alto ni
vel que tienen más éxito pueden ser eventualmente rechazadas 
(aunque puedan 'sobrevivir' como 'casos límites')»5. De ahí que 
sea necesario un examen detallado sobre los supuestos científicos 
y filosóficos del falibilismo, así como de sus consecuencias, a fin 
de obtener una mejor intelección de su significado. 

Una postura que rechace absolutamente y en bloque toda 
fiabilidad del conocimiento científico parece echar en completo ol
vido los logros efectivos que la ciencia ha conseguido y sigue con
siguiendo; que las preguntas por la validez de las teorías científicas 
son muy diferentes cuando se trata, por poner un ejemplo, de la 
observación directa de un proceso —aun cuando ésta se haga por 
medio de instrumentos técnicos—, que si se trata de la representa
ción modélica de un proceso inobservable. 

Por otro lado, y esto —en nuestra opinión— constituye un 
problema de mayor envergadura, la perspectiva falibilista tiende a 
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abandonar el ámbito de la metodología científica y a convertirse 
en una concepción omnicomprehensiva de las posibilidades cognos
citivas del hombre, lo que trae consigo graves consecuencias. Por 
mencionar un aspecto, el falibilismo radical es incompatible con la 
posibilidad de afirmar, con seguridad, la existencia de un Dios 
trascendente, último fundamento de todo lo creado. 

Si hemos de abordar el tema del falibilismo en la epistemolo
gía contemporánea es preciso comenzar por estudiar qué lugar 
ocupa en la filosofía de Karl R. Popper, pues este filósofo, nacido 
en Viena el 28 de julio de 1902 y radicado en Inglaterra desde 
1946, ha sido, de alguna manera, el precursor de esta perspectiva 
como él mismo señala en su autobiografía intelectual6. 

En este extracto de la Tesis Doctoral, se recoge un apartado 
dedicado al falibilismo en la filosofía de Hans Albert, pues se trata 
de uno de los exponentes mejor conocidos del racionalismo crítico 
popperiano y su planteamiento consiste en desarrollar coherente
mente la postura falibilista llevándola hasta sus últimas consecuen
cias y aplicándola sistemáticamente a distintos campos de la vida 
humana. 

Para tener una mayor intelección del sentido y alcance del 
falibilismo resulta ilustrativo analizar otras corrientes epistemológi
cas. Es por ello que hemos considerado conveniente incluir un 
apartado dedicado a estudiar el falibilismo en la epistemología de 
Gerhard Vollmer, uno de los representantes más importantes de la 
epistemología evolucionista. Se trata en ambos casos, el racionalis
mo crítico (Albert) y la epistemología evolucionista (Vollmer), de 
posiciones directamente relacionadas con la filosofía de Karl Pop-
per, pues ése es el contexto original del falibilismo. 

Es importante advertir que no se pretende hacer un análisis 
exhaustivo de los autores mencionados, sino tan sólo de estudiar 
cada autor en relación con el falibilismo, aunque esto implique, co
mo es lógico, aludir a su planteamiento filosófico general. 
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EPISTEMOLOGÍA Y FALIBILÍSIMO 

I. EL «FALIBILISMO CONSISTENTE» DE HANS ALBERT 

Hans Albert, nacido en 1921 en Colonia, profesor desde 
1963 de sociología y teoría científica en la Universidad de Mann-
heim, asume el racionalismo crítico de Karl Popper y es, sin duda, 
su defensor más conocido en Alemania7. 

Su planteamiento no se reduce a una propuesta metodológica 
para las ciencias positivas, sino que constituye una nueva manera 
de entender la racionalidad humana como racionalidad crítica. 

Albert llega a su propuesta de un nuevo modelo de raciona
lidad tras un estudio de lo que considera que ha sido el modelo 
clásico de racionalidad, el cual —en su opinión— ha prevalecido 
durante prácticamente toda la historia del pensamiento8. 

En el presente apartado esbozaremos la teoría albertiana del 
conocimiento que está en la base de su propuesta de un modelo 
crítico de racionalidad. Encontraremos una fuerte vinculación con 
la teoría popperiana del conocimiento. Posteriormente analizare
mos la aplicación de este modelo de racionalidad a tres campos 
que Albert ha tratado explícitamente: la ética, la filosofía política 
y el tema de Dios. 

1. Racionalidad y falibilismo 

En el modelo clásico de racionalidad se da una distinción bá
sica entre conocimiento auténtico y por lo tanto seguro, de una 
parte, y por otra la mera creencia u opinión. El ideal de conoci
miento en este planteamiento es el propuesto por Aristóteles en 
los Segundos Analíticos: un conocimiento cierto por causas. «Consi-
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deramos tener ciencia sobre algo (...) cuando pensamos que sabe
mos la causa en virtud de la cual aquello es, que ella es efectiva
mente causa de aquello y que no es posible que fuera de modo 
distinto de como es» 9. 

Explicando el texto aristotélico comenta Albert que según el 
Estagirita se puede conocer de dos modos. O bien por demostra
ción: haciendo una inferencia a partir de premisas verdaderas que 
tienen el carácter de principios no demostrados e indemostrables; 
o bien por intelección inmediata o intuición, que sería el modo 
por medio del cual conocemos esos principios primeros que sirven 
de base para la demostración1 0. 

Albert dice que en este planteamiento se fusionan verdad y 
certeza1 1. De manera que pensamos que esas intelecciones prime
ras son verdaderas porque nos parece estar seguros o ciertos de 
ellas. Cuando, en realidad, si quisiéramos establecer la verdad de 
esas intelecciones necesitaríamos de un criterio objetivo de verdad. 
Pero según Albert no contamos con tal criterio1 2. 

Lo que sucede es que a fin de obtener certeza en el conoci
miento, lo que postula la teoría clásica de la racionalidad es la re-
trotracción de todas las convicciones a un fundamento seguro, ab
soluto, a lo que él denomina «un punto arquimédico para la esfera 
del conocimiento» 1 3. En este sentido nuestro conocimiento será 
auténtico o estará justificado si sabemos que está suficientemente 
fundamentado: si se deduce de dicho punto arquimédico. 

Ahora bien, Albert hace ver que todo intento de hallar ese 
punto de apoyo inconmovible (que nos capacitaría para justificar, 
es decir, asegurar la verdad de nuestras convicciones), conduce «a 
una situación con tres alternativas que son, por igual (...) inacepta
bles: a un trilema» que Albert ha denominado el trilema de 
Münchhausen u . 

Sintéticamente, viene a decir Albert que todo intento de fun-
damentación última —en el sentido del principio leibniziano de ra
zón suficiente— conduce a una elección entre: 1. un regreso infini
to; 2. un círculo lógico; 3. la interrupción arbitraria del 
procedimiento de fundamentación en un punto determinado. 

A ésta última posibilidad él la denomina fundamentación me
diante el recurso a un dogma15. Pues un dogma es «una afirma
ción, cuya verdad es cierta y que por eso no requiere fundamenta
ción» 16. 
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Albert considera que las convicciones o los enunciados de los 
que se está dispuesto a suspender el procedimiento de fundamenta-
ción, ya sea porque se diga de ellos que están auto-fundamentados, 
o que son evidentes, o que están fundamentados en el conocimien
to inmediato1 7, en el fondo se decide considerarlos como dogmas. 
«Cualquier tesis de la autofundamentación de últimas instancias 
(...), lo mismo que las correspondientes tesis para determinados 
enunciados, debe considerarse como un enmascaramiento de la de
cisión de poner el principio fuera de juego para este caso. Parece, 
pues, como si una decisión tal fuera insoslayable, de modo que el 
dogmatismo ligado a ella adquiere la apariencia de un mal necesa
rio o de algo anodino» 1 8. 

Se obra por tanto con dichas convicciones o enunciados un 
proceso de inmunización, por medio del cual quedan sustraídos de 
la crítica, cuando en realidad «todo (...) puede ponerse en duda en 
principio» 1 9. 

Albert explica que las doctrinas del racionalismo y empiris
mo clásicos continúan con esta teoría del conocimiento en cuanto 
buscaban una fundamentación última o definitiva, un punto arqui-
médico sobre el que poder levantar todo el edificio de la ciencia. 
Admitían un acceso inmediato a la realidad (y por tanto a la ver
dad) la cual se revela a la inteligencia humana, bien sea mediante 
intuición intelectual —según la tradición racionalista clásica que en
cuentra en Descartes su máximo exponente—, bien sea mediante 
percepción de los sentidos —según la tradición empirista clásica que 
puede retrotraerse a Bacon—2 0. 

Según Albert esta concepción, característica de la teoría clási
ca (o justificacionista) del conocimiento, constituye una forma secu
larizada del modelo teológico de la revelación. Pues los problemas 
se resuelven por recurso a la autoridad de una instancia que se 
considera absolutamente segura. Si bien en contextos religiosos di
cha instancia es sobrenatural, en la teoría del conocimiento que 
acompaña al nacimiento de la ciencia moderna, en cambio, las ins
tancias que gozan de autoridad son naturalizadas y democratizadas, 
tratándose de la razón o los sentidos2 1. Pero en ambos casos di
chas instancias realizan una «función igualmente dogmática», man
teniéndose «el esquema autoritario de justificación (...), o sea el 
procedimiento de fundamentar el conocimiento mediante el recur
so a una instancia absolutamente segura» 2 2. 
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Habiendo decretado la imposibilidad de una justificación posi
tiva de nuestro conocimiento o de una fundamentación última del 
mismo, Albert cree poder sustituir satisfactoriamente la metodolo
gía clasica de la fundamentación por una metodología alternativa 
de crítica racional ilimitada que prescinde de la exigencia —según 
su parecer— arbitraria de fundamentación del conocimiento. 

De esta forma desaparecerá la aparente opción radical ínsita 
en el pensamiento clásico entre dogmatismo (pues en la práctica la 
única salida viable al trilema de Münchhausen es mediante el re
curso a un dogma) y escepticismo2 3. 

Esta metodología crítica discurre por los mismos pasos que 
la teoría popperiana de la falsación. Dado que no hay enunciado 
alguno cuya verdad se pueda probar, toda pretensión científica o 
cognoscitiva se convierte en una hipótesis que necesita ser contras
tada con la realidad. Como no es posible comprobar todos los po
sibles casos contenidos en una hipótesis científica, nunca será posi
ble considerarla verificada. Todo lo más, en caso de superar esa 
contrastación con la realidad, es aceptada de modo provisional. En 
caso contrario, es decir, en caso de «fracasar ante la resistencia del 
mundo real», se rechaza al haber resultado fabada24. 

Albert considera, al igual que Popper, que mediante la co
rrección de los errores en nuestras teorías, podemos acercarnos 
más y más a la verdad. «Para poder hacerlo debemos, ciertamente, 
sacrificar la tendencia hacia la certeza que subyace a la teoría clási
ca y aceptar la permanente incertidumbre de si nuestras concepcio
nes se podrán mantener y sostener en el futuro» 2 5. 

Albert no sólo postula su rechazo a la reducción cartesiana 
de la validez de la verdad a la certeza, sino que concluye que la 
búsqueda de certeza es complétamete inútil e incluso incompatible 
con la búsqueda de la verdad. «Todas las seguridades en el conoci
miento son autofabricadas y con ello carecen de valor para la apre
hensión de la realidad. Es decir: podemos crearnos siempre certeza 
en cuanto inmunizamos cualesquiera componentes de nuestras con
vicciones mediante la dogmatización contra cualquier crítica y con 
ello las aseguramos contra el riesgo del fracaso»26. 

Si no hay posibilidad de seguridad alguna en nuestro conoci
miento, de sabernos con certeza en posesión de la verdad en algún 
caso concreto, se instaura consecuentemente el falibilismo: «Un cri
ticismo consecuente que no admite ningún dogma involucra necesa-
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riamente, en cambio, un falibilismo en relación a cualquier instan
cia posible» 2 7. 

Queda clara la estrecha relación entre la adopción del princi
pio del examen crítico y el falibilismo. «El falibilismo niega que 
sea posible justificar las soluciones dadas a problemas planteados 
de manera que sea posible excluir la duda y el error, pero pode
mos exponer nuestras hipótesis a un examen crítico a fin de en
contrar si son —y en qué medida— preferibles a otras hipó
tesis» 2 8 . 

, Junto con una metodología crítica y un falibilismo consisten
te, el tercer elemento que configura el modelo de racionalidad pro
puesto por Albert es el realismo crítico. «Tal como lo veo, el ra
cionalismo crítico presenta tres características básicas que están 
íntimamente interconectadas: un falibilismo consistente, un racio
nalismo metódico y un realismo crítico» 2 9. 

Este realismo crítico es el que permite calificar a la epistemo
logía albertiana de realista. El objetivo del conocimiento es la com
prensión y representación de la realidad —o de aspectos de ella—. 
En esta concepción está presente la idea de verdad como idea regu
ladora 3 0. En la opinión de Albert la ciencia presupone una acti
tud realista, pues en el fondo lo que busca es descubrir la estructu
ra de la realidad. Considera que el realismo crítico es en buena 
medida la interpretación del conocimiento que resulta connatural 
a las ciencias empíricas3 1. 

En este sentido, al igual que Popper, Albert critica una vi
sión instrumentalista de la ciencia. Una concepción que viera en 
la ciencia exclusivamente un recurso para la acción, sin posibilidad 
de ofrecernos contenido informativo acerca del mundo. «La meto
dología de las ciencias positivas teoréticas apunta, sobre todo, a la 
aprehensión de regularidades e interrelaciones legales, de hipótesis 
informativas sobre la estructura de la realidad y, en consecuencia, 
del acontecer real» 3 2. 

Albert deja clara constancia de que la concepción de raciona
lidad que propone no se circunscribe al ámbito de las ciencias na
turales, sino que ha de aplicarse a todos los campos de la praxis 
humana: «También debería enfatizar que esta concepción filosófica 
tiene consecuencias que son de importancia para problemas de to
do tipo, no solamente para problemas del conocimiento»3 3. 
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Más aún, la adopción del racionalismo crítico supone una de
cisión moral: «La aceptación de un método determinado, también 
del método del examen crítico, involucra una decisión moral, pues 
significa la aceptación de una praxis metódica de muchas conse
cuencias para la vida social» 3 4. Se trata por tanto de la adopción, 
en el fondo, de todo un modo de vida. «El modelo de racionali
dad del criticismo es el proyecto de una forma de vida, de una 
praxis especial, y tiene por lo tanto significación ética y, por enci
ma de ello, significación política» 3 5. 

En este sentido, se da en Albert —de la misma manera que 
en Karl Popper— un reconocimiento de que el principio de su 
modelo de racionalidad es un acto de la voluntad. En Popper, el 
principio del racionalismo crítico consistía en un acto explícito de 
fe irracional en la razón 3 6 . Así lo explica Albert: «Como por ra
zones lógicas no cabe pensar, pues, en una autofundamentación del 
racionalismo [crítico], Popper reserva a la toma de posición racio
nalista el calificativo de decisión, decisión que en la medida en que 
tiene lógicamente lugar antes del uso de argumentos racionales, 
puede muy bien ser considerada como irracional»3 7. 

A su vez, Albert «siguiendo a K. Popper (...) recomienda que 
se renuncie completamente al principio de razón o justificación 
competente y que se tome una decisión (...) imposible de funda
mentar racionalmente en última instancia: una decisión en favor 
de un método que no sustraiga a la posible crítica ninguno de los 
conocimientos que se tengan por ciertos, sino que tienda conscien
temente a darle a la realidad la oportunidad de hacerse valer deci
sivamente {Tratado..., o. c, p. 55) dado que nuestras construcciones 
teoréticas pueden fracasar ante ella». Se trata pues de una «decisión 
en favor del principio del 'falibilismo' de Popper» 3 8 . 

Albert remite al trabajo de W. W. Bartley para hacer ver 
que un racionalismo globalmente crítico que no puede justificarse 
racionalmente a sí mismo 3 9 es posible, en el sentido de que lógi
camente no es contradictorio4 0. 

Este modelo de racionalidad permite —en opinión de nuestro 
autor— articular debidamente la racionalidad y el compromiso 
(moral). Pues, según explica Albert, en Occidente ha surgido la 
impresión de que o bien son absolutamente irreconciliables, pues 
el conocimiento y la decisión corresponderían a ámbitos completa-
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mente ajenos, o bien se hace una conciliación excesiva, por ejem
plo en el pensamiento ideológico 4 1. 

En dicho pensamiento ideológico se daría un compromiso to
tal que suprimiría la búsqueda auténtica de la verdad. Sustituyendo 
el conocimiento por la decisión a favor de unos principios que se 
aceptan dogmáticamente4 2. 

Según el filósofo de Colonia, una adecuada conciliación entre 
racionalidad y compromiso moral se da, en cambio, en el raciona
lismo crítico. Una decisión en favor de un criticismo que no con
sidere infalible o irrevisable instancia alguna y que —como hemos 
visto— tiene importantes consecuencias en todos los ámbitos de la 
vida humana. «Un compromiso crítico con el pensamiento racio
nal y con la búsqueda desprevenida de la verdad y de soluciones 
abiertas a los problemas (que a la luz de nuevos puntos de vista 
son siempre y en el caso respectivo revisables)»43. 

Pensamos que es conveniente terminar nuestra exposición de 
la teoría albertiana del conocimiento, señalando algunos otros ele
mentos que la configuran. Se advierte fácilmente la influencia de 
la gnoseología popperiana en varios de ellos. 

a. El conocimiento en Albert es visto no como posesión in
tencional, más o menos perfecta, de la realidad, sino como heurísti
ca: forma de proceder en la resolución de problemas en los distin
tos campos de la acción humana. En el fondo se trata de una 
adaptación del hombre a su medio circundante, que por medio del 
método de ensayo y error, de ser una conducta espontánea devie
ne una tecnología: la aplicación sistemática de normas y procedi
mientos acuñados por la experiencia para la solución de pro
blemas 4 4. 

b. Lo anterior supone explícitamente la disolución de la dis
tinción entre razón teórica y razón práctica. No tiene cabida en 
la gnoseología de Albert un uso meramente especulativo o contem
plativo por parte de la razón. Esta es sólo instrumento para la re
solución de problemas prácticos, capacidad de producir y criticar 
posibles soluciones. «Si el conocimiento es (...) una parte de la pra
xis humana, entonces no tiene sentido diferenciar entre razón teó
rica y razón práctica, y construir una contraposición entre conoci
miento y decisión, tal como parece desde la perspectiva de una teoría 
del conocimiento que concibe a éste como revelación de la razón 
o de los sentidos, como resultado, pues, de una visión» 4 5. 
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c. Nuestras teorías no las obtenemos a partir de la experien
cia sino que son enteramente fruto de la fantasía; invenciones nues
tras presentadas a título provisional como solución a los proble
mas con los que nos enfrentamos y que han de ser sometidas a 
contrastación4 6. 

d. Albert propone una reinterpretación de la solución kantia
na al problema de la posibilidad del conocimiento. Es el sujeto el 
que impone sus propias teorías a la realidad, pero éstas siendo ge
nética y psicológicamente a priori, no son por ello necesariamente 
válidas a priori, sino meramente hipotéticas. Como igualmente hi
potética es esta misma explicación acerca de la posibilidad de la 
experiencia47. 

e. Hay una actividad interpretadora por parte del sujeto cog
noscente incluso en los niveles más inmediatos de contacto con la 
realidad: en la percepción sensible. «Incluso en el nivel de la per
cepción (...) se requiere de teorías al menos implícitas, y los logros 
que se obtienen con su ayuda no están en lo absoluto excentos de 
error, sino que son en principio falibles. (...) El carácter hipotético 
[del conocimiento] e incluso el posible rol de las alternativas en 
la interpretación se aprecian ya en este nivel más bajo de relación 
con la realidad»4 8. 

f. Debido a que nuestras teorías no pueden originarse a partir 
del vacío, requerimos de un cierto conocimiento de base. Pero este 
nunca puede considerarse asentado definitivamente. Puede ser pues
to en duda en cualquier momento: «nuestro 'saber precedente' puede 
ser sin más, y en todo momento, puesto en duda o rectificado»49. 

g. La racionalidad crítica está ligada a un pluralismo teórico: 
a plantear siempre varias soluciones hipotéticas que entren en con
flicto a fin de que las más aptas sean las que prevalezcan. «Si (...) 
nunca es seguro que una determinada teoría sea verdadera, tampo
co cuando parece solucionar los problemas que se le presentan, en
tonces vale la pena buscar alternativas, buscar otras teorías que po
siblemente pueden ser mejores porque tienen una mayor fuerza de 
explicación, porque evitan determinados errores o, en general, su
peran dificultades de cualquier género que no pueden ser domina
das por las actuales teorías» 5 0. 

A la luz de todo lo expuesto, se entiende que un buen resu
men de la gnoseología albertiana es el que nos ofrece José María 
Mardones en el siguiente texto: 
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«En síntesis, la ciencia y todo conocimiento racional es para 
Albert un saber hipotético, o como gusta decir Popper, conjetural; 
deja de ser un conocimiento absolutamente seguro. Abandona el 
criterio de verificación para seguir el de la falsificación: Al princi
pio de la ciencia o de cualquier pretendido saber racional no hay 
fundamentos infalibles, sino problemas e hipótesis. La ciencia, el 
conocimiento racional no es posesión de la verdad, sino búsqueda 
incesante, crítica, sin concesiones, de la misma» 5 1 . 

2. Problemas del falibilismo 

Antes de estudiar la aplicación del modelo de racionalidad 
crítica propuesto por Albert a algunos campos, creemos conve
niente hacer algunas observaciones y valoraciones de la teoría del 
conocimiento sostenida por nuestro autor. 

Es importante advertir primeramente que se está planteando 
explícitamente otro concepto de conocimiento. Pues —desde la 
perspectiva del racionalismo crítico— no sólo son revisables los 
contenidos cognoscitivos concretos, sino nuestro presunto conoci
miento de lo que es el conocimiento52. 

En esta línea, Albert propone la disolución de la distinción 
aristotélica entre conocimiento auténtico y mera opinión. Debido 
a que una distinción tal sólo sería posible si se pudiera proporcio
nar un fundamento seguro para el conocimiento y Albert pretende 
haber mostrado la imposibilidad de dicho intento 5 3. 

Ante este planteamiento cabe presentar varias objeciones. 
Una importante es la noción tan estrecha de justificación del co
nocimiento que tiene Albert. El filósofo alemán cuando habla de 
fundamentación, sólo parece concebir ésta de modo axiomático. 
Ya Aristóteles había hecho ver que cuando se exige una funda-
mentación tal no cabe escapar del regreso infinito. 

En su escrito El Problema de la Fundamentación Filosófica Ul
tima desde una Pragmática Trascendental del Lenguaje, Karl-Otto 
Apel hace una interesante crítica a este punto de la gnoseología al-
bertiana5 4. En resumen, Apel hace ver que no se puede identifi
car el problema de la fundamentación con el de la justificación 
axiomática lógico-deductiva55. 
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Apel busca mostrar que para que pueda darse una discusión 
racional y por tanto una crítica válida intersubjetivamente se re
quieren una serie de condiciones. Entre ellas juega un papel indis
pensable, el recurso a la evidencia de conocimiento por parte de 
los sujetos que participan en la discusión. Rechaza por tanto la te
sis albertiana de que toda evidencia en el conocimiento sea radical
mente subjetiva y por ello sin posibilidad de asegurar la verdad 
del conocimiento. 

Una idea básica de Apel es que al considerar el conocimien
to, no se puede incurrir en la «falacia de la abstracción», es decir, 
prescindir del hecho de que el conocimiento es ejercido por un su
jeto cognoscente dotado de un sentido de la evidencia y de una 
capacidad interpretativa56. 

Acerca de la tesis de Albert de que todo puede ponerse en 
duda 5 7, Apel hace ver que ya C. Peirce —quien estableciera por 
vez primera el principio del falibilismo: que ninguna certeza es de
finitivamente válida e indubitable— dejó claro que esa postura no 
puede ser tan radical en caso de que se desee seguir hablando con 
sentido. En la ciencia, advertir que una duda es razonable, pone de 
manifiesto que hay convicciones que se consideran ciertas y que se 
aceptan como criterio para saber qué hay que dudar y poder así 
discernir cuándo una crítica es relevante5 8. 

Desarrollando más este punto, explica Apel que en cada con
texto hacen falta una serie de estándares de conocimiento con res
pecto a los cuales se compara, se evalúa, etc. y que hacen posible 
la discusión racional dentro del mismo. El los denomina evidencias 
paradigmáticas 59. 

Algunos detalles técnicos de la Pragmática Trascendental de
sarrollada por Apel podrán ser más o menos acertados y, por tan
to, discutibles; pero pensamos que su meta-crítica a la gnoseología 
albertiana ofrece suficientes elementos para afirmar que «se mues
tran indudablemente como insostenibles numerosas tesis programá
ticas, imprudentes o exageradas del 'racionalismo pancrítico', cuyo 
origen está en Bartley y Albert. Entre estas tesis está, por ejemplo, 
la equiparación indiferenciada entre la fundamentación suficiente 
mediante recurso a la evidencia y el recurso a un dogma o a una 
decisión arbitraria, así como la propuesta de poner 'en lugar de la 
idea de fundamentación, la idea de un examen crítico'. El modo 
de hablar de los 'racionalistas críticos' sugiere, en no pocas ocasio-
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nes, el confusionismo de la anarquía de la crítica por la crítica, de 
la razón crítica sin criterio para criticar»6 0. 

Por lo demás, ciertamente no hay —y Albert hace bien en 
señalarlo— un criterio que garantice la verdad absoluta de nuestro 
saber; un «algoritmo» que de manera impersonal asegure la adqui
sición de nuevos y auténticos conocimientos (un «ars invenien-
di»)bl. Pero el hombre cuenta con recursos cognoscitivos que le 
permiten adecuar su conocimiento a la realidad, y medir el alcance 
—siempre limitado— de su conocimiento. 

Estas mismas virtualidades son las que le permiten al hombre 
aprovecharse conscientemente del método de ensayo y error. Pues 
si efectivamente corregimos nuestros errores, como afirman tanto 
Albert como Popper, mediante este método, eso sólo es posible 
porque tenemos una capacidad positiva de detectar el error —dis
tinguiéndolo de la verdad— y de saber que lo hemos corregido. 

Otra de las objeciones que con frecuencia se le hacen al mo
delo de racionalidad crítica de Albert es la reducción de racionali
dad humana a una racionalidad técnico-instrumental. 

Nos parece que Albert toma esta concepción de racionalidad de 
la metodología de las ciencias naturales. Como él mismo nos dice és
tas no son «simplemente un medio auxiliar para la racionalización 
técnica, sino sobre todo, un paradigma de la racionalidad crítica, un 
ámbito social en el que la solución de los problemas ha sido elabora
da mediante el uso de argumentos críticos de una manera tal que pa
ra otros ámbitos puede ser asimismo de gran importancia»6 2. 

Hay autores que consideran que Albert ha tomado esta con
cepción de la economía política6 3. 

En cualquier caso, la conclusión es la misma: se trata de un 
concepto restringido de racionalidad que se extrapola hasta hacer 
de él el estándar en función del cual han de evaluarse las preten
siones cognoscitivas en todos los ámbitos. 

Sobre este punto vale la pena dejar sentado —aunque volve
remos sobre este asunto al final del presente apartado— que una 
racionalidad técnico-instrumental está orientada a deliberar acerca 
de los medios más eficaces para conseguir los fines propuestos pero 
no atiende a la determinación de los fines de la acción humana. 
Y a dicha determinación le corresponde un ámbito propio dentro 
de la racionalidad humana. 
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En consecuencia, la disolución de la distinción entre razón 
teórica y razón práctica llevada a cabo en el modelo de racionali
dad crítica no parece sostenible. Si toda praxis racional se reduce 
a resolver problemas, se echa en olvido que existe un orden que 
la razón se limita a contemplar y que en este ámbito la razón no 
puede ser evaluada por los mismos haremos que cuando ésta cono
ce con miras a la acción o a la producción. 

Otra deficiencia que nos parece advertir en su planteamiento 
es la idea que Albert parece tener del concepto de verdad científica 
propio del modelo clásico de racionalidad. El critica lo que consi
dera «un principio metodológico más del pensamiento racional 
[clásico], a saber, la exigencia de tender en cada caso hacia la con
cepción verdadera, hacia la teoría justa para el campo respectivo y 
de ahí la de rechazar todas las alternativas posibles, pues para la 
verdad sólo puede haber evidentemente alternativas falsas. En gene
ral un pensamiento en alternativas parece ser irreconciliable con la 
idea de verdad» 6 4. 

Desde la perspectiva acerca de la verdad científica con la que 
se ha realizado la presente investigación, cabe hablar en sentido 
propio de —en términos albertianos— un pluralismo teórico. Desde 
dicha perspectiva no aspiramos a la teoría absolutamente verdadera 
para el campo respectivo (lo que sería un monismo teórico por lo 
demás imposible para el conocimiento humano) sino a teorías que 
mediante objetivaciones diferentes presenten con mayor o menor 
riqueza aspectos diversos —siempre parciales— del campo de estu
dio de que se trate. Pues las objetivaciones que se realizan en las 
teorías científicas son construcciones nuestras que suponen igual
mente elementos convencionales y —como el mismo Albert 
sostiene— «las construcciones (...) no pueden exigir ser definitivas 
e inobjetables»6 5. 

El punto es que por medio de dichas teorías alcanzamos co
nocimientos verdaderos. N o se requiere que la adecuación con la 
realidad sea absoluta para poder hablar con propiedad de la verdad 
de nuestros conocimientos científicos. 

Ahora estamos en condiciones de analizar aunque sea de mo
do muy sucinto la aplicación de la racionalidad crítica propuesta 
por Albert a los campos de la ética, la filosofía política y el tema 
de Dios. 
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3. Etica, teoría política y teología 

Acerca de la ética, hay que decir primeramente que en «este 
campo Albert da un paso más que su maestro Karl Popper y pre
senta una teoría ética claramente delimitada y definida. Esta pro
puesta consiste en aplicar la metodología propia del racionalismo 
crítico al terreno de la praxis, posibilitando así una argumentación 
moral» 6 6 . 

Su propuesta básicamente consiste en fomentar un pluralismo 
ético. Ante las distintos conflictos morales presentar varias alterna
tivas, todas ellas tendrán siempre el mismo carácter hipotético y 
han de ser sometidas a un examen crítico. «Busca siempre contra
dicciones relevantes, para exponer las convicciones actuales al ries
go del fracaso, de modo que tengan la ocasión de ponerse a prue
ba y superarla»6 7. 

Para Albert, lo importante es admitir en este campo la falibi
lidad de la razón humana, lo que ha de llevar a rechazar todo in
tento de solución definitiva de los problemas. Y en cambio inten
tar buscar contradicciones que obliguen a revisar las propias 
convicciones6 8. Todo intento de fundamentar algún sistema moral 
concreto llevaría al trilema de Münchhausen acabando así en una 
ética dogmática6 9. 

En esta perspectiva, para someter a una crítica científica las 
propuestas éticas se requiere de una serie de principios-puente que 
permitan relacionar la ética con las ciencias. Los dos más impor
tantes de estos principios son: 

La realizabilidad: que puede resumirse en la frase «no-poder 
implica no-deber ser» 7 0 . Es decir, el deber ser supone la posibili
dad real por parte del sujeto que actúa de llevarlo a cabo. 

La congruencia: para que las afirmaciones normativas tengan 
sentido se requiere que no entren en contradicción con el conoci
miento científico actual7 1. 

A su vez, para responder a la pregunta de cómo discriminar 
entre las distintas propuestas posibles que satisfagan ambos principios 
a fin de escoger la mejor, Albert introduce unos criterios de verifica
ción. Los mejores sistemas morales serán aquéllos que mejor los satis
fagan. Estos serían: la satisfacción de las necesidades y deseos huma
nos, la eliminación del sufrimiento humano innecesario, la armoniza
ción de aspiraciones humanas intrasubjetivas e intersubjetivas72. 
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Podemos terminar esta breve exposición de la teoría ética de 
Albert con un texto que pone de manifiesto claramente el talante 
que late en su pensamiento. Insiste en que el racionalismo crítico 
hace posible conciliar la racionalidad con el compromiso: «El criti
cismo, que nos da esta posibilidad, tiene por lo demás contenido 
moral. Quien lo acepta se decide no solamente por un principio 
abstracto sin significación existencial, sino por una forma de vida. 
Una de las consecuencias éticas inmediatas del criticismo es la de 
que la fe inconmovible, (...) premiada por muchas religiones, no 
es una virtud, sino un vicio» 7 3. 

De momento, vamos a limitar a tres las observaciones críti
cas que se pueden hacer a la teoría ética de Albert. En este punto 
simplemente hacemos nuestras algunas observaciones que ya han 
sido formuladas por diversos autores. 

1. El estrecho concepto de argumentación racional que ofrece 
Albert. «Una argumentación no puede ser entendida como una ca
dena de proposiciones deductivamente enlazadas como parece en
tenderla el racionalismo crítico (...) una argumentación moral debe 
dar cuenta del ámbito práctico en toda su amplitud. Sin embargo, 
una ética falibilista sólo admite experiencias contrastables empírica
mente y relacionadas por medio de argumentos deductivos»7 4. 

2. N o considerar las dimensiones específicamente humanas 
que no pueden tratarse adecuadamente con una racionalidad cientí
fico-técnica 7 5. 

3. Si hemos de aceptar que «ni la ciencia ni un sistema nor
mativo de decisiones puede sustituir la fantasía creadora que se re
quiere para la solución de nuevos problemas» 7 6 (y solucionar pro
blemas de acción desde el punto de vista moral significa —según 
Albert— resolver conflictos entre sujetos), entonces no puede ex
plicarse la obligatoriedad de las normas morales en base a esa «fan
tasía creadora». Las razones que se ofrecen para motivar racional
mente un determinado comportamiento como obligación moral, 
«no pueden quedar en último lugar en manos de una decisión, que 
tenga como base la fantasía y como límites los resultados de las 
ciencias teóricas»7 7. 

La aplicación de la racionalidad crítica al campo de la filoso
fía política sigue básicamente el mismo esquema que el de la teoría 
ética 7 8. 
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Al igual que en el campo del conocimiento en general, niega 
Albert que quepa saberse en posesión de la verdad, en este caso, 
en el ámbito de la política. Desde la radical falibilidad humana la 
tarea de la filosofía política no puede ser la de justificar las institu
ciones y ordenamientos sociales concretos7 9. 

En su lugar, lo que debe hacerse es proponer soluciones al
ternativas a los problemas sociales que han de ser sometidas a dis
cusión crítica. Para ello, se requiere que satisfagan una serie de 
principios-puente como la realizabilidad80 y la congruencia con el 
conocimiento científico. 

De manera análoga a lo que sucedía con las propuestas éti
cas, lo que nos permite elegir entre las distintas alternativas políti
cas que satisfagan los principios anteriores son criterios tales como 
la satisfacción de las necesidades y deseos humanos, sabiendo que, 
sin embargo, en la realidad social domina el hecho de la escasez, 
por lo que siempre habrá limitaciones para dicha satisfacción, no 
siendo posible por tanto un orden social impecable8 1. 

Lo que interesa, por tanto, es proponer alternativas —en este 
caso programas políticos— ninguna de las cuales esté inmune fren
te a la crítica racional. Igual que en Popper lo importante no es 
tanto los contenidos de las propuestas sino la actitud que se adopta 
frente a ellas. Esta ha de ser permanentemente crítica8 2. 

Esta inmunización, en la opinión de Albert, proviene de una 
presunta posesión de certeza, de creerse destinatario de algún tipo 
de revelación. En este sentido, Albert critica la teoría clásica de la 
democracia porque en ella no se ha renunciado a la justificación 
y al modelo gnoseológico de revelación. 

El orden social y las decisiones políticas quedan —según la 
concepción democrática clásica— legitimadas por el recurso a ins
tancias no-sacrales ni trascendentes (como en la teología política): 
la voluntad de la comunidad que se constituye desde los intereses 
singulares8 3. Pero estos elementos: las necesidades e intereses indi
viduales, toman el carácter de datos últimos no criticables. 

Es este residuo de pensamiento fundacionalista lo que ha oca
sionado el fracaso —según Albert— de esta forma de pensamiento 
político 8 4. 

Por tanto, la teoría política acorde con una concepción críti
ca de la racionalidad ha de tener como principal divisa fomentar 
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un pluralismo social y político. Para ello, es condición necesaria 
«propugnar la libertad de pensamiento y todo lo que hace efectiva 
esta libertad (...): ir contra los obstáculos como la censura y en ge
neral el control espiritual por parte de autoridades que puedan 
aplicar medios de fuerza para evitar la difusión de concepciones 
desagradables a ellas. Así, se encuentran en estrecha relación la as
piración a la verdad, el método crítico y la libertad política. El 
método crítico debe ser sustentado institucionalmente; ya para su efi
cacia en el ámbito científico, su funcionamiento debe ser posibili
tado por medidas institucionales de la sociedad. El criticismo 
social-filosófico no puede ser ya, por este motivo, políticamente 
neutral»8 5. 

Finalmente mencionaremos la respuesta que ofrece la teoría 
albertiana del conocimiento al problema de Dios. Aunque es fácil 
intuir hacia dónde apunta tal respuesta. Si toda pretensión cognos
citiva, según los presupuestos gnoseológicos del racionalismo críti
co, es conjetural, hipotética, «se comprende ya que allí donde atis-
be Albert la afirmación de un absoluto, como hace la teología 
respecto a Dios, brote inmediatamente el rechazo por razones me
tódicas. Y lanzará a continuación una acusación contra 'el abuso 
de la razón' por exceso de confianza en sus posibilidades: 'superva-
loración de la razón'» 8 6 . 

Albert no reconoce la distinción entre fe (como conocimien
to sobrenatural) y conocimiento natural 8 7, de ahí que la única 
posibilidad para llegar al conocimiento de Dios sea el de la teolo
gía natural y acerca de ésta nos dice: «La Teología cristiana ha fra
casado en el problema de la Teodicea, como admiten, de vez en 
cuando, los propios teólogos (con frecuencia implícitamente)»88. 

En la opinión de Albert, la supuesta diferenciación entre fe 
y saber natural lleva a legitimar las diferencias metódicas entre am
bos campos, permitiéndose en el segundo un uso ilimitado de la 
crítica racional mientras que en el otro no. Se desarrolla así una 
metafísica de dos esferas, cada una con una metodología distinta y 
por tanto en consonancia con una teoría de la doble verdad, 
creando —inmunizándolo a la crítica— un ámbito de la verdad «in
tocable» 8 9. 

Albert trata explícitamente el problema de la existencia de 
Dios. Sostiene que la cosmología que soporta la fe en Dios ha 
quedado ya completamente obsoleta 9 0. Más aún, el tipo de com-
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prensión del mundo que posibilita la teología es incompatible con 
el pensamiento crítico9 1. 

N o obstante, Albert se plantea la posibilidad de mantener la 
idea de Dios, incluso después de haberla acomodado suficientemen
te a la imagen moderna del mundo —abandonando, por ejemplo, 
el supranaturalismo— pues después de todo es una noción que no 
juega un papel en la concepción teórica que se tiene del mundo 
desde la metodología crítica9 2. 

Su respuesta es que habría que considerarla una hipótesis, pe
ro al no desempeñar ninguna función en la cosmovisión ilustrada 
críticamente por la ciencia, no tiene sentido aferrarse a ella. Desde 
el punto de vista de la búsqueda de la verdad, proceder de esa for
ma (manteniendo dicha noción) sería un error93. 

El falibilismo gnoseológico de Albert desemboca, pues, en un 
ateísmo agresivo: «si la suposición de la existencia de un Dios (o 
en general de seres numinosos de cualquier tipo) no contribuye en 
nada a la explicación de nexos causales reales o incluso está en 
contradicción con ellos, entonces tenemos motivos para prescindir 
de tal suposición. Así, por cierto, la suposición de la existencia de 
un Dios que sea bondadoso y todopoderoso al mismo tiempo con
tradice la existencia del mal (por lo menos de los llamados males 
'naturales') en este mundo. Por eso tenemos motivos de peso para 
prescindir de esta suposición —y de otras relacionadas con ésta, 
por ejemplo, la de las posibles compensaciones en el más allá de 
los sufrimientos en este mundo—» 9 4. 

Según nuestro autor, en la fe se da una «voluntad de certe
za» que vence sobre la búsqueda de la verdad 9 5, cortando toda 
posibilidad de discusión racional y por tanto de uso de la raciona
lidad (en el sentido albertiano). Por ello, esta forma de pensamien
to es típicamente ideológica9 6. 

Antes de hacer unas valoraciones generales sobre la gnoseología 
de Hans Albert, creemos conveniente dejar sentada alguna observación 
acerca de su respuesta al tema de Dios que acabamos de estudiar. 

A este respecto, consideramos que son acertadas las críticas 
que le dirige José María Mardones 9 7. 

La gnoseología de Albert parte de una racionalidad restringi
da a lo científico-técnico, lo que le impide por principio abordar 
el tema de Dios, que ha de ser estudiado desde otra perspectiva. 
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«La teología actual está de acuerdo con Albert que la existencia 
de Dios no puede ser planteada como comprobación de un objeto se
mejante al de las ciencias naturales, ni se trata de un constructo 
como los de las ciencias sociales a los que tenemos acceso a través 
de indicadores que se operacionalicen. Dios no es objetivable de nin
guna de estas maneras. Pero la no-objetividad de Dios no quiere 
decir que la teología ha descubierto una estrategia de inmunización 
que, al final, no resuelve nada sino que nos encontramos ante la 
necesidad de confrontarnos con el principio del examen crítico res
tringido al ámbito o nivel de los entes limitados» 9 8. 

Este reduccionismo de lo que es la racionalidad y por tanto 
la discusión racional le impide a Albert la reflexión sobre graves 
problemas de la existencia humana tales como los sufrimientos y 
esperanzas de los hombres, las cuestiones del porqué y para qué 
último o primero, el origen y meta del mundo 9 9 . «Es sorpren
dente y sospechosa la ausencia de tales problemas en Albert. Se 
los trata con el humanismo ilustrado de las ciencias sociales de 
orientación tecnológico-social o de ingeniería social» 1 0 0. 

4. Valoración final 

Antes de concluir el presente apartado haremos algunas ob
servaciones y valoraciones generales de la gnoseología propuesta 
por el filósofo de Colonia. 

Nos parece que en la gnoseología albertiana se incurre en úl
timo análisis en un decisionismo. Se acepta mediante un acto de la 
voluntad adoptar la postura criticista como modelo de racionali
dad. Ese inicio es, en cierta forma, irracional en el sentido de que 
no es susceptible de argumentarse racionalmente a su favor 1 0 1. 

Una segunda manifestación de relativismo en el planteamien
to albertiano, en este caso con respecto al pluralismo teórico que 
tanto defiende, es vista por Juan A. Nicolás tan lúcidamente que 
vale la pena citarlo por extenso: 

«El pluralismo teórico implica la aceptación de cuantas alter
nativas la imaginación humana sea capaz de proponer; todas ellas 
deben someterse al estrecho marco metodológico falsacionista; no 
hay más límite que la coherencia lógica y la realizabilidad. Esta ca
rencia de límite es irracional porque Albert extiende su método a 
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todo ámbito del saber y del actuar humanos. La insuficiencia de 
las dos únicas limitaciones se hace patente especialmente en ámbi
tos como la ética y la política. Por ejemplo, el exterminio de ju
díos en la Alemania nazi de Hitler era una alternativa que no en
cerraba ninguna incoherencia lógica, y era realizable técnica y 
políticamente. Pero no creo que Albert defienda en modo alguno 
aquellas conductas. Por ello se ve obligado a introducir algunos 
criterios especiales, tales como 'la satisfacción de las necesidades 
humanas, la eliminación del sufrimiento innecesario', etc. El pro
blema es que Albert no puede justificar por qué esos criterios y 
no otros o ningunos (independientemente ahora de la ambigüedad 
de los mismos). A este hecho puede llamarse relativismo en el sen
tido de que en principio resulta indiferente cualquier alternativa, 
dada la carencia de límite a pñori» 102. 

El punto anterior es consecuencia directa de la restricción de 
la racionalidad de Albert a una racionalidad instrumental, que por 
principio no está capacitada para juzgar sobre la elección de los fi
nes propuestos para la acción humana. Ya este hecho debería ha
cerle ver a Albert la necesidad de considerar otras dimensiones 
constituyentes de la racionalidad humana. 

Profundizando en este decisionismo, V. D. García hace ver 
la deficiencia que se da en la argumentación de Albert con respec
to a los criterios de verificación que supuestamente permiten elegir 
al mejor sistema ético o político de entre aquellas alternativas que 
sean tanto realizables prácticamente como congruentes con el co
nocimiento científico. 

Según el planteamiento de Albert, habría de ser posible una 
discusión crítica sobre tales criterios de verificación. Para dicha dis
cusión hace falta recurrir justamente a nociones tales como la sa
tisfacción de necesidades e intereses, evitar el sufrimiento innecesa
rio, etc. «Pero al no poseer un criterio objetivo —como en la 
realidad natural— de, por ejemplo qué clase de necesidad puede ser 
racional, o qué tipo de sufrimiento es necesario..., es imposible 
mantener una argumentación»1 0 3. 

A nuestro juicio otra deficiencia de la teoría del conocimien
to propuesta por nuestro autor es no tomar en consideración las 
características específicas del hombre que le permiten ejercer un 
conocimiento de un modo mucho más perfecto que el mero ensa
yo y error que parecería pertenecer también al dominio del cono-
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cimiento animal 1 0 4. Esta perspectiva limitada de las posibilidades 
del conocimiento humano impide lógicamente hacerse cargo del al
cance real que éste pueda tener. 

En esta misma línea, Albert insiste en que debemos descon
fiar de nuestros hábitos de pensamiento 1 0 5. Basándose en aquellos 
casos en los que el progreso científico ha sido posible mediante 
una revolución en el paradigma científico. 

Ante esto, pensamos que Albert exagera la falta de seguridad 
que es posible tener —de hecho— en nuestro conocimiento cientí
fico. Afirma que ni siquiera en la matemática y en la lógica, consi
derados los campos arquetípicos del modelo perfecto de certeza en 
otros tiempos, es posible afirmar con seguridad nuestras pretensio
nes cognoscitivas1 0 6. 

Si bien es verdad que hay momentos en los que el progreso 
científico se ha conseguido gracias a hipótesis que resultaban ir en 
contra de lo que habitualmente se aceptaba como establecido por 
la ciencia, hay otros muchos momentos —en terminología de Tho-
mas Kuhn, los «períodos de ciencia normal» 1 0 7— en los que el 
avance científico se hace apoyándose en los resultados positivos 
que han ido consiguiéndose, dentro del marco de teorías bastante 
bien establecidas. 

De forma que en la historia de la ciencia encontramos, como 
dice Albert, ejemplos de cómo el progreso científico supera lo que 
había sido considerado «evidencia» en favor de la supuesta verdad 
del conocimiento anterior 1 0 8, pero también sucede que muchas 
veces la experiencia científica ayuda a retro-justificar los presupues
tos cognoscitivos que la han hecho posible 1 0 9. 

Se encuentran en la teoría del conocimiento de Albert algu
nas observaciones y sugerencias interesantes que resultan, sin duda, 
propuestas metodológicas útiles para determinadas dimensiones de 
la actividad científica, pero al ser presentadas como una concep
ción de la racionalidad que aspira a tener validez universal resulta 
insostenible u o . 

A este respecto, resulta muy ilustrativa la tesis que expresa 
Raymond Boudon en su contribución a la obra colectiva en honor 
del septuagésimo aniversario de Hans Albert 1 1 1 . 

Básicamente viene a decir Boudon que las diversas formas de 
relativismo cognitivo, tan frecuentes en nuestro tiempo (todas las 
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teorías que, de alguna manera, ponen en duda la posibilidad de al
canzar la verdad en nuestro conocimiento), tienen en su base una 
serie de razones válidas, pero con frecuencia, de ellas se extrapola 
llegando a unas conclusiones hiperbólicas. 

Más precisamente, las teorías relativistas incluyen una com
ponente explícita generalmente aceptable y una implícita que suele 
consistir en un marco lógico demasiado rígido y problemático. Es
ta segunda componente es la responsable de aquellas conclusiones 
que exceden ampliamente las consecuencias que pueden derivarse 
válidamente de los argumentos explícitos. 

Boudon ilustra con varios ejemplos el mecanismo de cómo 
argumentos implícitos pueden, contaminar una argumentación ex
plícita. Todos los ejemplos son dignos de consideración. A efectos 
de nuestra investigación son particularmente relevantes los de las 
teorías de la ciencia de Hübner y Kuhn y el de la teoría de la 
falsación de Popper. 

En los dos primeros hace ver cómo a partir del hecho de 
que todo intento de fundamentación de proposiciones mediante 
proposiciones conduce al trilema de Münchhausen (en el caso de 
Hübner) y del hecho de que toda observación está impregnada de 
teoría, es decir, de la ausencia de enunciados observacionales «pu
ros» en la ciencia (en el caso de Kuhn), ambos autores concluyen 
en que la ciencia no puede ser objetiva. Esta conclusión es obteni
da en virtud de que junto a las componentes explícitas (y válidas) 
mencionadas de sus planteamientos, se presuponen también unos 
marcos lógicos demasiado rígidos e inadecuados1 1 2. 

En el caso de la teoría de la falsación de Popper, está presen
te —en la opinión de Boudon— una componente explícita: la asi
metría entre la validez lógica del modus tollens y la invalidez lógi
ca de la afirmación del antecedente (en una implicación en la que 
sabemos que se da el consecuente). Y también hay una componen
te implícita 1 1 3 que es la responsable de que se derive la conclu
sión hiperbólica de que ninguna teoría puede ser verificada. Una 
vez hechos explícitos estos presupuestos, la conclusión que válida
mente puede obtenerse es que: Algunas teorías científicas no pue
den ser confirmadas, mientras que otras sí 1 1 4 . 

Nosotros estamos de acuerdo con Boudon tanto en su análi
sis de los ejemplos mencionados 1 1 5 como con su conclusión final: 
«Con respecto al relativismo cognitivo moderno, sus conclusiones 
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derivan de la mediación de presupuestos implícitos con argumen
tos firmes (...) incluso la teoría de la falsación de Popper aparece 
como hiperbólica: las teorías científicas e incluso las teorías que 
formulamos en la vida cotidiana pueden ser verdaderas»116. Ade
más podemos saber que lo son; esta última parte no la explícita 
Boudon, pero nos parece que está claramente contenida en su tra
bajo. 

Aplicando este esquema a Hans Albert nos encontramos con 
que su teoría del conocimiento aparecería como el resultado de la 
conjunción de una componente explícita válida: la inevitabilidad 
del trilema de Münchhausen para una fundamentación deductivo-
axiomática. Y una componente más bien implícita: un marco 
lógico-epistemológico demasiado restringido e inadecuado que esta
blece que las únicas fundamentaciones gnoseológicas válidas serían 
de ese tipo; lo que lleva a concluir que no cabe la posibilidad de 
una justificación positiva de nuestros conocimientos. 

Como punto final de nuestro estudio sobre el filósofo de 
Colonia, podemos decir que si quisiéramos establecer una compa
ración entre el falibilismo de Hans Albert y el de Popper, cabe 
afirmar que el «falibilismo consistente» que profesa Hans Albert es 
sustancialmente el falibilismo popperiano explícita y sistemática
mente aplicado a los diversos campos de la vida humana: la ética, 
la política, la fe, etc., llevándolo hasta sus últimas consecuencias. 

«Popper (...) es el padre del racionalismo crítico. Como casi 
todo fundador no lleva las ideas que propone a sus últimas conse
cuencias, al menos en todas las disciplinas en las que pudiera re
percutir. Albert, siempre en la línea de su maestro, intenta defen
der y desarrollar la postura criticista. Profundiza y amplía algunos 
puntos que Popper atisba ligeramente»1 1 7. 

II . E L F A L I B I L I S M O E N L A E P I S T E M O L O G Í A D E G E R H A R D 

VOLLMER 

Gerhard Vollmer nació en 1943 en Speyer (a orillas del 
Rhin). Es doctor en ciencias naturales y en filosofía. Tras haber 
realizado estudios post-doctorales en Montreal durante el curso 
1971-72 bajo la dirección de Mario Bunge, decidió dedicarse a la 
filosofía de la ciencia. En el año 1974 se doctoró en filosofía con 
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un trabajo sobre la teoría evolucionista del conocimiento. Fue pro
fesor en la Universidad de Hannover y desde 1981 lo es en el 
Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft de la 
Universidad de Giessen. 

Es uno de los representantes mejor conocidos en el ámbito 
alemán de la teoría evolucionista del conocimiento. Su libro Evolu
tionäre Erkenntnistheorie (1975) es ya una obra clásica dentro de 
esta temática. Es autor también de Was Können Wir Wissen?, una 
obra en dos volúmenes titulados respectivamente Die Natur der Er
kenntnis (1985), y Die Erkenntnis der Natur (1986), del libro Küns
tliche Intelligenz, así como de numerosos escritos filosóficos y cien
tíficos. 

La coincidencia de este filósofo alemán con Popper en los te
mas que son objeto de nuestra investigación puede entreverse al 
conocer que, en opinión de Vollmer, el filósofo vienes llegará a 
ser tenido —si no lo es ya actualmente— por un clásico de la filo
sofía. Según Vollmer, dos de los grandes temas que unifican la to
talidad del pensamiento popperiano son: el principio de falsación 
generalizado hasta convertirse en el principio de criticabilidad, y el 
haber advertido el hecho de que nuestro conocimiento nunca esta
rá acabado 1 1 8. 

1. Epistemología evolucionista y filosofía evolucionista de la 
ciencia 

Antes de adentrarnos en el planteamiento de Vollmer es im
portante advertir que, según nuestro autor, existen dos disciplinas 
gnoseológicas distintas que usualmente reciben él mismo nombre: 
epistemología evolucionista119. 

De un lado está la línea desarrollada por Popper y Camp
bell, y de otra, la desarrollada por Konrad Lorenz en la que el mis
mo Vollmer se inscribe. Si bien ambas son teorías del conocimiento 
centradas en torno al mismo problema: el aumento del conocimiento, 
y tienen muchos puntos en común, hay —en opinión de Vollmer— 
suficientes elementos como para diferenciarlas netamente. El pro
pone incluso nombres distintos para cada una: «filosofía evolu
cionista de la ciencia» para la línea gnoseológica emprendida por 
Popper y Campbell, reservando el nombre de «epistemología evo-
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lucionista» a la especialidad iniciada por Konrad Lorenz y desarro
llada, entre otros, por Vollmer 1 2 0. 

A grandes rasgos Vollmer caracteriza cada una de ellas de la 
siguiente forma. La epistemología evolucionista (de Lorenz) busca 
explicar en base a la evolución, más concretamente en función de 
la teoría neo-darwiniana de la evolución, el desarrollo y alcance 
del sistema cognoscitivo humano así como de los sistemas cognos
citivos en general. Se enfrenta por tanto con un problema funda
mentalmente biológico y gnoseológico. El concepto de evolución 
empleado es muy específico y remite directamente a la evolución 
orgánica. 

La filosofía evolucionista de la ciencia (de Popper y Camp
bell), en cambio, busca dar razón del aumento de conocimiento 
científico. Lo cual —según Vollmer— es un problema histórico y 
de filosofía de la ciencia. Aquí el concepto empleado de evolución 
es muy general y en parte metafórico (la evolución cultural). Se 
explica el cambio en las teorías científicas en función de una ana
logía con la evolución orgánica 1 2 1. 

Cuando a lo largo de este apartado hablemos de la epistemo
logía evolucionista nos referiremos a la línea gnoseológica específica 
desarrollada por Vollmer, o bien —lo que no induce a equívocos— 
a aquellos elementos que son comunes a esta concepción y a la que 
han desarrollado Popper y Campbell bajo el mismo nombre. Por 
lo demás, es significativo descubrir otro planteamiento gnoseológi
co, en algunos puntos ya un tanto más alejado del de Popper, que 
no obstante participa plenamente —como veremos— de su enfoque 
falibilista del conocimiento. 

De momento podemos señalar que esta diferenciación le per
mite a Vollmer realizar una crítica, a nuestro juicio acertada, de 
algunos puntos del modelo de variación ciega y retención selectiva 
para explicar el aumento del conocimiento científico. Básicamente 
viene a decir nuestro autor que resulta inadecuado forzar las analo
gías que se dan entre la evolución orgánica y el desarrollo de las 
teorías científicas. Estas analogías «aunque indudablemente existen
tes e interesantes, no son tan substanciales y de tanto alcance co
mo Popper, Toulmin, Campbell y otros parecen esperar» 1 2 2. 

Más en concreto, Vollmer señala que los procesos que origi
nan el desarrollo científico son conscientes y críticos mientras que 
los que tienen lugar en la evolución (según la teoría neo-darwinia-
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na) son inconscientes y oportunistas. Por otra parte, las variaciones 
que experimentan las teorías son dirigidas y sistemáticas, a diferen
cia de las variaciones sobre las que actúan los mecanismos de la 
evolución, que son ciegas123. 

Este análisis le lleva a Vollmer a concluir que el desarrollo 
de la ciencia no es un proceso darwiniano. Pues esto implicaría que 
se dieran características evolutivas tales como la hereditabilidad de 
la información genética, que claramente no se encuentran en la 
evolución del conocimiento científico. Si se quisiera generalizar los 
principios darwinianos a fin de hacerlos aplicables a otros ámbitos, 
esto los debilitaría al punto de ya no poder dar razón de la evolu
ción orgánica 1 2 4. 

2. La epistemología evolucionista de Gerhard Vollmer 

Sin entrar en detalles especializados que excederían el objeto 
de nuestra investigación, podemos decir que la idea central del 
planteamiento gnoseológico de Vollmer es su respuesta al proble
ma de cómo es posible una coincidencia, al menos parcial, entre 
las estructuras cognitivas subjetivas y las estructuras objetivas del 
mundo real 1 2 5. 

La respuesta del filósofo de Speyer a esta cuestión fundamental 
es la siguiente: «Nuestro aparato cognoscitivo es el resultado de la evolu
ción. Las estructuras subjetivas del conocimiento se adecúan al mundo 
ya que a lo largo de la evolución se han desarrollado adaptándose al 
mundo real y (parcialmente) coinciden con las estructuras reales ya que 
sólo esta adaptación posibilitó la supervivencia»126. 

En cuanto que se responde a una cuestión gnoseológica me
diante una teoría científica, la de la evolución, Vollmer dice que 
a esta postura le conviene el nombre de teoría biológica del cono
cimiento o bien —aunque lingüísticamente incorrecto un término 
significativo— epistemología evolucionista (Evolutionäre Erkenn
tnistheorie) 127. 

La idea del conocimiento presente en la gnoseología de Voll
mer es la que resulta común a varias formas de epistemología evo
lucionista: la adaptación del sujeto al mundo real exterior. Si bien 
Vollmer pone énfasis en el valor de supervivencia que dicha adap
tación le reporta al individuo. Esta función de la capacidad cog-
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noscitiva de servir a la supervivencia biológica es vista como su 
principal cometido. Nuestro autor estima por tanto que el aparato 
cognitivo «ha surgido en primer lugar como una herramienta para 
la supervivencia (...). N o hay ninguna razón a priori por la que 
este aparato hubiera de servir para más» 1 2 8 . 

Vollmer comparte la re-interpretación evolucionista de las ca
tegorías kantianas que ha sugerido Konrad Lorenz y que está pre
sente en Campbell. Las formas de intuición y las categorías de 
pensamiento son a priori para el individuo en cuanto constitutivas 
de toda experiencia individual, pero a posteriori: resultado de la 
evolución para la especie. Y desde luego, contrario a lo que Kant 
afirmaba, no son ni necesaria ni universalmente válidas 1 2 9. 

En este punto, sin embargo, Vollmer introduce un matiz ori
ginal. En su opinión dichas categorías son aplicables al ámbito de 
la experiencia ordinaria, al mundo físico de dimensiones interme
dias —lo que él denomina el «mesocosmos» (en oposición al micro 
y al macro-cosmos)— pero no al ámbito del conocimiento científi
co o teorético. Considera que este punto ha sido ignorado incluso 
por los que sostienen una epistemología evolucionista. Esto permi
tiría explicar —según nuestro autor— por qué son gnoseológica-
mente posibles teorías científicas que contradicen a la experiencia 
ordinaria o al conocimiento intuitivo basado en la percepción sen
sible y en una lógica de sentido común 1 3 0 . 

De hecho, Vollmer apunta este elemento como otra de las 
diferencias entre la filosofía evolucionista de la ciencia de Popper 
que mira al conocimiento científico y la epistemología evolucionis
ta que lo hace al conocimiento mesocósmico m . 

3. La dimensión falibilista de la epistemología de Vollmer 

Vollmer menciona que su teoría evolucionista del conoci
miento está unida necesariamente con la postura que él denomina 
realismo hipotético. Antes de precisar los supuestos de esta última 
concepción, es necesario advertir que se trata de un tipo de realis
mo filosófico. En este sentido, Vollmer subraya la intención realis
ta de nuestro conocimiento (tanto de experiencia ordinaria como 
científico)132. 



EPISTEMOLOGÍA Y FALIBILISMO 231 

El filósofo de Speyer supone que existe una realidad externa 
e independiente del sujeto la cual es susceptible de ser representa
da, al menos parcialmente por éste. «Suponemos que hay un mun
do real que tiene ciertas estructuras y que estas estructuras son 
parcialmente cognoscibles y, por otro lado, examinamos hasta qué 
punto llegamos con estas hipótesis» 1 3 3. 

Más aún, nuestro autor considera que las posturas tales como 
el instrumentalismo o el positivismo, que prescinden de referirse 
explícitamente a esa realidad externa, adolecen, por esa misma ra
zón, de un menor poder explicativo. «¿Por qué algunas teorías son 
mejores 'instrumentos' para la descripción, la explicación, la pre
dicción, la retrodicción o la sistematización que otras? ¿Por qué al
gunas teorías están más cualificadas que otras para 'salvar los fenó
menos' si no es por su verdad (parcial), por su congruencia con 
la realidad, por su mayor verosimilitud? El realismo y la idea de 
verdad vinculada a él (la teoría de la verdad como corresponden
cia) se distinguen entonces por su poder explicativo»1 3 4. 

Ahora bien, es necesario precisar el sentido en el que el cali
ficativo hipotético afecta al realismo que Vollmer sostiene y que es
tá en la base de su concepción evolucionista del conocimiento. 

Según Vollmer el conocimiento es la coincidencia entre las 
estructuras subjetivas cognitivas y las (presuntas) estructuras objeti
vas del mundo exterior a la que se llega mediante un progresivo 
proceso de adaptación1 3 5. Pero esa coincidencia es necesariamente 
imperfecta1 3 6. De ahí que una de las tesis principales de esta for
ma de realismo sea el carácter hipotético de todo conocimiento de 
la realidad1 3 7. Este hecho, en la opinión de nuestro autor, «refleja 
la toma de conciencia epistemológica de que nosotros no podemos 
tener ninguna ciencia segura sobre el mundo» 1 3 8 . 

Vollmer hace un estudio comparativo de diferentes tipos de 
realismos: el ingenuo, el crítico, el crítico estricto, y el hipotético. 
Y concluye: «El realismo hipotético es más débil que los demás 
realismos con respecto a la pretensión de vigencia de sus afirma
ciones acerca de la realidad de la estructura del mundo. En conse
cuencia todas las afirmaciones sobre el mundo tienen carácter hipo
tético» 1 3 9. 

Nuestro autor reconoce explícitamente esta coincidencia con 
el falibilismo popperiano. En su opinión, una de las características 
comunes a la epistemología evolucionista de la línea Lorenz-Voll-
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mer y a la filosofía evolucionista de la ciencia de Popper y Camp
bell es el énfasis que se pone en el carácter tentativo de todo co
nocimiento, al tiempo que se afirma la verdad —en el sentido de 
correspondencia con la realidad— como la idea reguladora del co
nocimiento 1 4 0 . 

Con estos presupuestos, podemos estudiar la solución que da 
Vollmer a una de las principales objeciones que se plantea en con
tra de la epistemología evolucionista: la de incurrir en un círculo 
lógico. Este presunto carácter circular de la epistemología evolucio
nista, en nuestra opinión, se daría a dos niveles. 

En un primer nivel, más específicamente epistemológico, la 
objeción podría formularse así: La epistemología evolucionista está 
basada en la ciencia empírica (en lo que sabemos acerca de la evo
lución, en la psicología empírica, etc.). Pero los resultados de las 
ciencias experimentales son siempre provisionales, falibles, incier
tos. Luego entonces ¿cómo es posible que en base a ellos podamos 
afirmar algo sobre la confiabilidad de nuestro aparato cognoscitivo? 

En un nivel más general el problema de la circularidad pue
de expresarse de la siguiente manera: la tesis principal del realismo 
hipotético, el cual forma parte esencial de la teoría evolucionista 
del conocimiento, parece ser auto-contradictoria. Pues si todo co
nocimiento es hipotético, esta afirmación en cuanto pretende des
cribir un hecho más del mundo real, ha de aplicarse a sí misma 
y esto supondría una inconsistencia del tipo de la paradoja del 
mentiroso 1 4 1. 

Vollmer se ha planteado estas objeciones y ha respondido a 
ellas con cierto detalle 1 4 2. 

La respuesta de Vollmer a la primera cuestión viene a decir 
que en la epistemología se da efectivamente una cierta circularidad. 
Sin embargo, no se trata de un círculo vicioso, sino de uno virtuo
so. Comenzamos con el conocimiento de experiencia ordinaria, el 
cual suscita unos primeros interrogantes quizás incluso demasiado 
ingenuos. Pero al resolver dichas preguntas conseguimos ir corri
giendo y precisando nuestro acervo cognoscitivo original tornándo
lo científico. A su vez, la reflexión sobre este conocimiento mejo
rado motivará críticas más específicas de los contenidos científicos 
concretos. Estos nuevos resultados nos llevarán a cuestionar nues
tras teorías del conocimiento científico. Se establece de esta forma 
un mecanismo de retro-alimentación que lleva a una auto-corrección 



EPISTEMOLOGÍA Y FALIBELISMO 233 

mutua entre el conocimiento científico y nuestras teorías acerca de 
dicho conocimiento 1 4 3. 

Esta descripción de nuestro autor de ver el proceso de cono
cimiento como un progresivo refinamiento que arrancando del co
nocimiento de experiencia ordinaria va haciéndose más preciso es 
en efecto muy sugerente. El problema es que Vollmer no parece 
admitir que justamente en función de esta circularidad virtuosa, de 
ese proceso de retro-alimentación, ampliación y corrección del co
nocimiento empírico previo podamos llegar a pretensiones cognos
citivas que sea lícito considerar suficientemente establecidas. Más 
bien parece que este proceso correspondería, al igual que en Pop-
per, a una búsqueda sin término de una verdad (absoluta) que es 
pretendida mas nunca alcanzada: «el conocimiento humano es fali
ble, (...) incluso las teorías científicas, que constituyen la parte más 
impresionante del conocimiento humano, nunca puede probarse 
que sean verdaderas»1 4 4. 

Ante esta concepción respondemos que, a nuestro parecer, 
en la ciencia justamente por el proceso descrito por Vollmer cabe 
llegar a conocimientos suficientemente justificados o seguros, lo 
cual no se contrapone al hecho de que siempre serán perfectibles. 
Es por ello que en la investigación científica y filosófica cabe ha
blar de un encuentro sin término: de mejorar un conocimiento que, 
en algunas ocasiones, ya puede considerarse con propiedad verda
dero. Pues para serlo éste no necesita —ni podrá serlo nunca— ex
haustivo, ni su adecuación con la realidad ha de ser total. 

A la segunda circularidad responde Vollmer precisando que 
la principal tesis del realismo hipotético no es «.todos los enuncia
dos son hipotéticos», donde por hipotéticos entiende Vollmer o 
bien falsos o bien si verdaderos entonces indemostrables. Ya que 
tal tesis es, efectivamente, falsa pues —por ejemplo— puede demos
trarse que las tautologías son (trivialmente) verdaderas. Más bien, 
la afirmación clave del realismo hipotético puede expresarse como: 
«Todos los enunciados sintéticos son hipotéticos» 1 4 5. 

El filósofo de Speyer argumenta mediante un análisis lógico 
que dicha tesis no es en sí misma contradictoria, aunque reconoce 
que puede ser falsam. 

En nuestra opinión éste es justamente el caso: que todo 
enunciado sintético es hipotético, es decir, falso o bien si verdade
ro entonces indemostrable, nos parece en efecto falso. A no ser 
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que se tenga un concepto demasiado estrecho de la posibilidad de 
probar o verificar un enunciado empírico. 

A nuestro juicio, es especialmente claro que Vollmer ha asu
mido el ideal racionalista de conocimiento como el único modo en 
que podríamos obtener un conocimiento suficientemente seguro o 
justificado. Insiste nuestro autor en que no es posible una justifica
ción absoluta de nuestras pretensiones cognoscitivas, pues todo in
tento de realizar una tal justificación desembocaría necesariamente 
en el trilema de Münchhausen147. 

Vollmer señala que no existen criterios absolutos de verdad 1 4 8. 
Sin embargo, esto no significa que no podamos nunca alcanzar una 
certeza suficiente en nuestras pretensiones cognoscitivas. De la mis
ma manera, el que no sea posible dar una justificación última no 
implica que no sean posibles justificaciones condicionales, parciales 
que muestren la verdad igualmente parcial de algunos conocimientos. 

Este ideal racionalista del conocimiento queda también refle
jado en el ambicioso proyecto epistemológico de Vollmer de unifi
car todas las ciencias basándose en la evolución1 4 9. Esta unificación 
consistiría en que todas las leyes de las distintas ciencias se pudie
ran deducir de las leyes de una única ciencia básica, en virtud de 
que todos los sistemas, independientemente de su complejidad ac
tual, se han originado a partir de otros más simples mediante un 
proceso evolutivo 1 5 0. 

En Vollmer es especialmente explícita una oposición dialécti
ca entre conocimiento absoluto y perfecto de un lado, y mero con-
jeturalismo de otro: «Pero, ¿es la teoría de Newton absolutamente 
verdadera? ¡No! (...), incluso sabemos que de hecho es falsa. (...). 
Con respecto a la objetividad, estamos mucho mejor ahora [una vez 
que se ha renunciado a la pretensión de un conocimiento absolu
to]. Nuestro conocimiento —tan incierto, imperfecto, conjetural, pre
liminar, falible, como pueda ser— finalmente tiene una oportunidad, 
por lo menos, de ser objetivo, de ser verdadero para el mundo tal 
como éste es. Conocimiento perfecto acerca de nada o conocimien
to imperfecto acerca del mundo real —¿Qué preferimos? Desde luego 
que no hay posibilidad de elección (...); pero si la hubiera, ¿acaso 
no escogeríamos la segunda alternativa?»151. Ante este planteamien
to, nosotros insistimos en que un conocimiento puede no ser per
fecto sin que esto implique que sea falso o equivocado. 
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A lo largo de nuestra exposición han ido quedando de mani
fiesto las múltiples semejanzas que la postura de Vollmer tiene con 
la epistemología popperiana en general y con su falibilismo en par
ticular. Creemos, sin embargo, que es útil resaltar algunas otras 
afinidades entre ambas epistemologías: 

— La idea de que el conocimiento científico es el mejor tipo 
de conocimiento humano, aunque éste sea siempre provisional o 
hipotético 1 5 2. N o hay, pues, en la gnoseología de Vollmer, una 
adecuada tematización del conocimiento de experiencia ordinaria y 
del filosófico1 5 3 que permita distinguir niveles de objetividad y va
lidez, así como estándares de verificación propios de cada uno. 

— Un claro deductivismo. El método hipotético-deductivo 
aparece como el modelo explicativo ideal y, en última instancia, el 
único válido. La misma epistemología evolucionista que qua episte
mología debería tener un enfoque filosófico es definida por Voll
mer como un «sistema hipotético-deductivo»154. 

— Por supuesto, el uso del método crítico de conjetura e in
tento de refutación. En vista de que «no podemos probar, pero 
podemos inventar y revisar», este método debe «sustituir las ideas 
de certeza cognitiva, de conocimiento perfecto, de fundamentos ab
solutos» 1 5 5. De acuerdo con esto, nada debe quedar exento del 
examen crítico 1 5 6. 

N o queremos dejar de señalar que en la epistemología de 
Vollmer encontramos aspectos muy sugerentes e interesantes. Al
gunos de ellos, tales como su crítica al modelo de variación ciega 
y retención selectiva para el aumento del conocimiento, la inten
ción realista de nuestro conocimiento, etc., ya han quedado apun
tados a lo largo de este apartado. Pero nos gustaría poner de ma
nifiesto algunos más: 

— Destacar su estilo claro y didáctico. En sus escritos abun
dan los ejemplos bien desarrollados tomados tanto de la experien
cia ordinaria como de las ciencias que resultan con frecuencia muy 
esclarecedores. 

— Subraya con bastante más fuerza que Popper la importan
cia que el éxito empírico de las teorías tiene a efectos de la finali
dad cognoscitiva de éstas 1 5 7. 

— Ofrece una serie de criterios que permiten evaluar las teo
rías científicas a fin de determinar su adecuación. Entre estos crite-
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rios hay algunos que establecen características que necesariamente 
han de presentar las teorías científicas tales como la consistencia 
interna, la consistencia externa, la no-circularidad, la contrastabili-
dad, el éxito en las contrastaciones. Otros criterios, en cambio, se
ñalan características deseables —aunque no indispensables— en las 
teorías científicas: generalidad (o incluso universalidad), profundi
dad, precisión, sencillez, susceptibilidad de visualización, fertilidad, 
entre otras 1 5 8 . 

Sin embargo, nos parece, que muchos de estos elementos po
sitivos o no son suficientemente desarrollados o bien son clara
mente incompatibles con una postura falibilista tan radicalmente 
afirmada. 

Así, por ejemplo, él mismo menciona: «Pero entre una infe
rencia deductivamente válida y una mera falacia lógica, hay un 
amplio espectro de tipos de argumentos. E incluido en este espec
tro, está el hecho de que una conclusión puede, bajo determinadas 
condiciones, apoyar la verdad de la premisa. Este tipo de argumen
to 'corroborativo' es utilizado en la ciencia cuando confiamos en 
una teoría que ha sido rigurosamente contrastada y que ha sobre
vivido indemne a la prueba» 1 5 9 . Y sin embargo, subraya una y 
otra vez que nuestras teorías nunca están suficientemente pro
badas 1 6 0 . 

También habla de teorías que, en la historia del pensamien
to, han resultado bastante adecuadas para el mundo mesocósmico, 
de experiencia ordinaria, las cuales no eran mero fruto de la fanta
sía sino que resultaban exitosas para dar razón de una clase conve
nientemente restringida de observaciones. Pero insiste en que di
chas teorías son falsas161. 

Con estos antecedentes, no deja de llamar la atención que al 
hacer un análisis del estatuto científico de la teoría neo-darwiniana 
de la evolución, Vollmer argumenta que efectivamente esta teoría 
deja muchos problemas sin resolver, pero que «la mayoría de los 
críticos [de esta teoría de la evolución] no aciertan a distinguir en
tre incompletitud y falsedad»1 6 2. Pensamos que Vollmer también 
incurre en esa misma falta de discernimiento. 

En ese análisis, Vollmer aplica aquellos criterios que ha des
crito como necesarios para una teoría científica para mostrar que 
la teoría neo-darwiniana de la evolución es una buena teoría cientí
fica. El punto es que, a nuestro juicio, justamente un análisis pare-
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cido al que hace Vollmer se podría hacer de otras teorías y resulta
dos científicos para hacer ver que su validez está suficientemente 
establecida. 

En este sentido, pensamos que a Vollmer se le puede hacer 
la siguiente observación crítica: por un lado, afirma radicalmente 
la dimensión falibilista del conocimiento, pero por otro, en la 
práctica, ha de basar su postura en resultados que considera conve
nientemente fundados a pesar de su carácter parcial y limitado. Es
to es especialmente claro con respecto a su afirmación de que co
nocemos el hecho de la evolución: «Tan diferentes como puedan ser 
los sistemas reales en tamaño o estructura, en complejidad o com
portamiento, podemos estar ciertos que todos ellos han emergido de 
partes más pequeñas y simples en la evolución cósmica» 1 6 3. 

También muestra una actitud parecida cuando se trata de ar
gumentar a favor de la teoría neo-darwiniana de la evolución, a la 
que considera un conocimiento suficientemente seguro a pesar de 
ser consciente de su incompletitud. Por ejemplo, al responder a la 
objeción en contra de la evolución de que la ley de la entropía 
contradice a ésta en cuanto que según dicha ley debe darse un 
progresivo aumento del desorden, mientras que a la evolución co
rrespondería un aumento de orden, explica Vollmer: «siendo una 
ley de la termodinámica del equilibrio, la ley de la entropía es, 
aunque no falsa, simplemente inadecuada para dar razón de todos 
los procesos evolutivos» 1 6 4. 

Nuestra pregunta a Vollmer se dirige entonces en estos tér
minos: ¿por qué no extender consideraciones como éstas a otros 
ámbitos del conocimiento científico a fin de determinar, en la me
dida de lo posible, el alcance y la validez de los distintos resulta
dos de la actividad científica? 

4. Valoración final 

En esta parte final de nuestro estudio sobre el filósofo de 
Speyer creemos conveniente resaltar algunos puntos comparativos 
entre el falibilismo sostenido por éste y el sostenido por el filóso
fo de Viena. 

La coincidencia substancial de ambos en este punto de sus 
respectivas gnoseologías es, por lo que hemos podido ver, palma-
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ría. «La filosofía de la ciencia ha llevado a varios resultados intere
santes (...). Uno de sus principales resultados es la percepción clara 
del carácter preliminar, hipotético o conjetural de todo el conoci
miento fáctico, incluido el conocimiento científico. Si bien desde la 
antigüedad ha habido escépticos apasionados que han insistido 
siempre en tal afirmación, la moderna filosofía de la ciencia ha for
talecido de modo muy efectivo esta opinión al mostrar nuevos y 
mejores argumentos (aunque, por supuesto, no pruebas)» 1 6 5. 

En todo caso, hay que señalar que el falibilismo de Vollmer 
subraya el carácter hipotético de la misma afirmación de la existen
cia de un mundo exterior: «Suponemos que hay un mundo real que 
tiene ciertas estructuras y que estas estructuras son parcialmente 
cognoscibles»1 6 6. De allí que diga Vollmer que su realismo hipo
tético es más débil que otras formas de realismo como puede ser 
el realismo crítico 1 6 7. 

Es significativo que entre las diferencias que Vollmer estable
ce entre su postura y la filosofía de Popper está el que la primera 
acentúa el reduccionismo materialista. Si bien Vollmer sostiene que 
ambos enfoques conciben una continuidad substancial entre el co
nocimiento animal y el humano 1 6 8 , nuestro autor considera que 
el monismo o la afirmación de la identidad mente-cerebro es esen
cial a su propia postura, la cual es incompatible con posturas dua
listas acerca del tema o con la concepción popperiana de los tres 
mundos que prevé un ámbito de las experiencias subjetivas huma
nas distinto del mundo de los objetos físicos 1 6 9. 

A nuestro juicio, si no se admite una inteligencia inmaterial, 
no se podrá dar razón adecuadamente ni del conocimiento intelec
tual en general ni de la ciencia y su desarrollo en particular, que 
son actividades específicamente humanas. 

Es coherente con una concepción antropológica como la que 
subyace a la epistemología evolucionista de Vollmer, el resaltar de 
forma tan neta ya no la dimensión falible —que nos parece ha de 
ser reconocida siempre— sino falibilista del conocimiento humano. 
Si se niega toda trascendencia, si el hombre es sólo producto de 
la evolución, no se ve como éste pueda poseer inmaterialmente, 
aunque sea de modo imperfecto, la realidad. 

Desde una perspectiva así, «el error no es un defecto ocasional 
del sistema cognoscitivo, sino un elemento consustancial a sus disposi
ciones y funciones, mientras que la verdad es un subproducto de la 
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apropiación interna del mundo exterior con fines no veritativos, sino 
utilitarios [de supervivencia]»170. 

Es ilustrativo ver cómo Max Delbrück, quien desarrollara una 
epistemología evolucionista con puntos de vista parecidos a los de 
Vollmer 1 7 1, intenta resolver el enigma que se planteaba a sí mis
mo acerca del alcance de la mente humana. 

El enigma es el de explicar cómo es posible que la mente que 
(al menos en los presupuestos antropológicos que subyacen a va
rias formas de epistemología evolucionista) ha surgido por mera evo
lución orgánica a partir de la materia siendo su principal función 
la de posibilitar la superviviencia, ha llegado a trascender ese nivel. 
¿Por qué ahora resulta que «es capaz de manejar la teoría de los 
números y la mecánica cuántica? ¿Por qué se ha recibido más de 
lo que se [le] encargó? Delbrück no responde a este acertijo. (...). 
Sea como fuere, quizá estemos sobreestimando el conocimiento que 
la mente, individual y colectivamente, nos proporciona acerca del 
mundo. (...) 'hace cuatro o cinco mil años, los pobladores de In
glaterra construyeron Stonehenge... Probablemente tenían un alto 
concepto de sí mismos. No sabían cuan ignorantes eran' [son pala
bras de Delbrück]. Lo mismo puede decirse de nosotros» 1 7 2. 

El apelar a la dimensión falibilista nos parece una manera po
bre de resolver el enigma. Creemos que sería mejor reconocer que 
ha habido logros cognoscitivos concretos, aunque puedan haber si
do modestos, e intentar dar una explicación de ellos lo más satis
factoria posible. 

Como punto final de nuestra investigación sobre Vollmer po
demos decir entonces que si su tesis de que todo conocimiento es 
hipotético, o para retomar palabras suyas con las que iniciamos es
te apartado, que nuestro conocimiento nunca estará acabado, se en
tiende en el sentido de que todo conocimiento es siempre perfecti
ble, que caben mejores objetivaciones de nuestras teorías científicas 
que nos permitan una mayor profundidad en nuestro conocimien
to de la realidad, o bien conocer aspectos nuevos o nuevos matices 
de aspectos ya conocidos, entonces nuestro acuerdo con el filósofo 
de Speyer es total. Si, por el contrario, esa tesis supone que nunca 
es posible afirmar la verdad en concreto de nuestros enunciados fác-
ticos, que no caben certezas legítimas en nuestras pretensiones cog
noscitivas, entonces hemos de manifestar nuestra discrepancia por 
considerar que tal tesis es simplemente falsa. 
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ffl. CONCLUSIONES 

La epistemología popperiana establece que es posible, en 
principio, decretar la falsedad de una teoría comparando sus conse
cuencias con los enunciados que decidamos aceptar como la base 
empírica de la ciencia (los enunciados básicos con respecto a los 
cuales contrastamos las predicciones que lógicamente se deducen de 
una teoría); pero esta falsación no puede ser concluyeme al soste
ner dicha epistemología que los enunciados que constituyen la base 
empírica de la ciencia no ofrecen, a su vez, ninguna fiabilidad. De 
forma que las teorías refutadas, no resultan teorías cuya falsedad se 
ha mostrado, sino simplemente teorías que son inconsistentes o ló
gicamente incompatibles con un determinado conjunto de enuncia
dos básicos que —de momento— se ha decidido sustraer al proceso 
de revisión crítica. Este punto se acentúa aún más en la epistemo
logía de Hans Albert la cual desarrolla coherentemente los presu
puestos de la epistemología de Popper. 

Albert establece una desconexión radical entre verdad y cer
teza. N o se admite que pueda haber un fundamento objetivo —la 
evidencia— para la segunda. Su gnoseología proscribe la posibilidad 
de legitimar las posibles certezas de nuestro conocimiento o de jus
tificar el mismo por vía de evidencia, sea ésta mediata o inmedia
ta. Nunca sería posible, por tanto, estar ciertos de ninguna de nues
tras pretensiones cognoscitivas en concreto. 

Esta última conclusión lleva a primar la actitud adoptada res
pecto a nuestro conocimiento sobre los posibles contenidos de és
te. Pues éstos son provisionales, conjeturales y destinados a ser su
perados. En concreto, la actitud que habría de adoptarse es la 
actitud crítica: no buscar justificaciones positivas de nuestras pre
tensiones cognoscitivas sino mantenerse dispuesto a someterlas per
petuamente a revisión crítica, sin dar por definitivamente asentado 
ningún enunciado científico. 

Ante esta visión hay que afirmar que, por una parte, aun 
cuando la certeza pertenece al ámbito subjetivo puede remitir a un 
fundamento objetivo que la legitime; y por otra, que es posible al
canzar, en muchos casos, una certeza suficiente en la solución plan
teada a los problemas concretos bajo estudio. 

Caben grados en la certeza, que estarán en función de la ve
rificación y comprobación que, en la práctica, sea posible obtener 
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de nuestras hipótesis. El hombre cuenta con recursos cognoscitivos 
que no se agotan en la lógica hipotético-deductiva, como son la ca
pacidad de reflexión y el sentido de la evidencia (que incluye el 
hábito de los primeros principios). 

El punto central del falibilismo con respecto a la verdad de 
nuestro conocimiento es la afirmación de que jamás podemos sa
bernos en posesión de la verdad. La verdad queda simplemente 
como la idea reguladora que guía el conocimiento, el patrón abso
luto que es siempre buscado pero nunca alcanzado. Este plantea
miento supone un concepto demasiado univocista de la verdad. 
Ante esto, hemos procurado subrayar el carácter analógico y gra
dual de la verdad en cuanto propiedad de nuestro conocimiento. 

El falibilismo aporta observaciones metodológicas útiles para 
la actividad científica; el problema es que se le suele extender a fin 
de hacerlo una explicación total del conocimiento humano o, in
cluso, una entera teoría de la acción racional del hombre en todos 
los ámbitos (explícitamente en el caso de Albert). Esta generaliza
ción, supone una doble extrapolación indebida: concebir una acti
tud metodológica como si fuera una descripción completa de la ac
tividad científica, y convertir esa imagen de la ciencia en una 
entera teoría del conocimiento humano en general. 

La falta de una visión integral de la racionalidad humana se 
acentúa en la concepción antropológica que subyace a la forma de 
epistemología evolucionista estudiada. Es claro que si no se admite 
la existencia de una inteligencia inmaterial en el hombre, no podrá 
darse razón adecuadamente de las actividades cognoscitivas específi
camente humanas tales como la ciencia. 

Sin duda, las epistemologías estudiadas contienen intuiciones 
importantes así como observaciones útiles y sugerentes. Pero re
quieren de matizaciones y complementos que exceden sus formula
ciones originales. 
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sin el menor recato que no puede garantizar nada. Esta es la postura de Karl 
Popper, que algunos de sus discípulos han extremado»: L. P O L O , o. c. 

6. Cfr. K. POPPER, Búsqueda sin Término. Una autobiografía intelectual, Madrid 
1977, p. 148. 

7. Vid. A. K E L L E R , Hans Albert, en K. H. W E G E R , La Crítica Religiosa en los 
Tres Últimos Siglos. Diccionario de autores y escuelas, Barcelona 1986, p. 23. 
En la presentación al número monográfico que la revista «Estudios Filosófi
cos» dedica a Hans Albert leemos: «El Racionalismo Crítico, iniciado por 
Karl Popper, tiene en el profesor Hans Albert un entusiasta continuador»: 
«Estudios Filosóficos» 36 (1987) 205. 

8. Dos momentos de la historia del pensamiento humano en los que ha estado 
en vigencia, de alguna forma, el modelo de racionalidad que él propone han 
sido, a juicio de Albert: el período presocrático con la dialéctica eleática y 
la Ilustración. Cfr. H. A L B E R T , Tratado sobre la Razón Crítica, Buenos Aires 
1973, pp. 16, 70-72. 

9. ARISTÓTELES , Analytica Posteriora, I, 2 71b 9-10. La traducción que da Al
bert es la siguiente: según Aristóteles sabemos algo «cuando sabemos la ra
zón por la que ello es así y por tanto tenemos certeza que no puede ser 
de otra forma»: H. A L B E R T , Transcendental Realism and Rational Heuristics: 
Critical Rationalism and the Problem of Method, en G. A N D E R S S O N (ed.), Ra
tionality in Science and Politics, Dordrecht 1984, pp. 29-30. 

10. Cfr. ibidem, p. 30; ÍDEM, La Posibilidad del Conocimiento, en «Teorema» 14 
(1984) 129. 

11. Cfr. H. A L B E R T , Science and the Search for Truth, en J . AGASSI-I. C. J A R -
VIE (eds.), Rationality: The Critical View, Dordrecht 1987, p. 69. 

12. Albert menciona que los intentos de Husserl para resolver el problema del 
criterio de verdad mediante la evidencia han resultado frustrados; cfr. ÍDEM, 
La Posibilidad del Conocimiento, en «Teorema» 14 (1984) 129-130. 
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13. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 20. 

14. Ibidem, p. 26. 
15. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 27. 

16. Ibidem. 
17. Posibilidades que él explícitamente rechaza, cfr. ibidem, pp. 27-28. 
18. Ibidem, p. 28. 
19. Ibidem, p. 27. 
20. En este punto Albert reconoce explícitamente su deuda con Karl Popper 

y remite al escrito de éste: Sobre las Fuentes del Conocimiento y de la Igno
rancia, en K. POPPER, Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del conoci
miento científico, Barcelona 1983, pp. 23-54. 

21. Cfr. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 35. 

22. Ibidem, p. 37. 
23. Cfr. H. A L B E R T , La Posibilidad del Conocimiento, o. c, p. 130. El escepti

cismo representaría —según Albert— la reacción frente al dogmatismo al 
que lleva la búsqueda de certeza entre aquéllos que quieren seguir mante
niendo el ideal clásico de conocimiento: cfr. H. A L B E R T , Transcendental 
Realism..., o. c, p. 30. «Si deseamos aferramos a toda costa a la exigencia 
de justificación [de nuestro conocimiento], la única alternativa será el escep
ticismo, el abandono de toda pretensión de que podemos adquirir auténtico 
conocimiento»: ÍDEM, Science and the Search for Trutb, o. c, p. 75. 

24. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 55. 

25. Ibidem. «Si, en cambio, se pone en lugar de la idea de fundamentación la 
idea del examen crítico, de la discusión crítica de todos los enunciados que 
están en cuestión, con ayuda de argumentos racionales, entonces se renun
cia, ciertamente, a las certezas autoproducidas, pero se tiene la perspectiva 
de acercarse más a la verdad mediante el ensayo y el error —mediante la 
construcción por ensayo de teorías examinables y su discusión crítica al hi
lo de puntos de vista relevantes— sin llegar, por cierto, jamás a la certeza»: 
Ibidem, p. 58; el subrayado es nuestro en el caso de jamás. 

26. Ibidem, p. 51. «Albert halla en Dingler la confirmación de esta apreciación. 
Este, ya no encuentra la seguridad última de la fundamentación filosófica 
del conocimiento en una evidencia dada, sino en la 'voluntad' de certeza 
y mediante el denominado principio de 'exhaustión' inmuniza las construc
ciones teoréticas del hombre frente a posibles fracasos en la realidad. Según 
Albert, 'la voluntad de certeza' ha obtenido aquí la victoria sobre la 'volun
tad de conocimiento' [Tratado..., o. c, pp. 53-56] y ha llevado ad absurdum 
el principio de fundamentación última del racionalismo clásico: 'La evolu
ción de la teoría clásica ha traído consigo claridad sobre el hecho de que 
la tendencia hacia la certeza y la búsqueda de la verdad se excluyen, en úl
tima instancia, cuando se quiere no limitarse a verdades sin contenido' [Tra
tado..., o. c, p. 56].»: K. O. A P E L , El Problema de la Fundamentación Filo
sófica Ultima desde una Pragmática Trascendental del Lenguaje. Ensayo de 
una metacrítica del «racionalismo crítico», en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 
254. 

27. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, pp. 59-60. «Un falibilismo consistente resulta 
de la imposibilidad de mantener la fusión de verdad y certeza implicada en 
el racionalismo clásico, es decir, surge de una crítica a las soluciones de los 
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problemas epistemológicos ofrecidas por la tradición racionalista»: ÍDEM, 
Science and the Search for Truth, o. c, p. 69. 

28. Ibidem, p. 70. 
29. Ibidem, p. 69. Lo que Albert designa en este texto como racionalismo metó

dico coincide con lo que hemos expuesto más arriba con el nombre de me
todología crítica. 

30. Cfr. ibidem, pp. 70-71. 
31. Cfr. ibidem, pp. 72-74. Vid. también: ÍDEM, Tratado..., o. c, pp. 74-75. 
32. H. A L B E R T , El Mito de la Razón Total, en A A . VV., La Disputa del Positi

vismo en la Sociología Alemana, Barcelona 1973, p. 189. «Que las informa
ciones resulten aprovechables prácticamente y que el mejor camino para 
contrastar las teorías informativas pase por el recurso práctico al acontecer 
real es algo que en modo alguno puede obligarnos a subordinar la impor
tancia cognoscitiva de las mismas a su relevancia práctica»: H. A L B E R T , ¿A 
Espaldas del Positivismof, en Ibidem, p. 264. 

33. H. A L B E R T , Science and the Search for Truth, o. c, p. 69. «Un racionalismo 
crítico de este género no puede limitar la racionalidad a la esfera de la cien
cia; tampoco al ámbito técnico-económico, al que se suele reconocer co
rrientemente su provecho; tampoco puede acomodarse a detenerse ante un 
límite cualquiera, ni ante un límite de las disciplinas científicas ni ante los 
límites de cualesquiera ámbitos sociales que parecen estar inmunizados por 
el hábito o por la tradición o por la protección consciente contra la crítica 
racional»: H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 17; vid. también ibidem, p. 110. 

34. Ibidem, pp. 65-66. En nota a pie de página remite Albert al siguiente texto 
de Popper: «La ética no es una ciencia. Pero aunque no hay una 'base cien
tífica racional' de la ética, existe una base ética de la ciencia y del raciona
lismo»: The Open Society and Its Enemies, I I , Princeton (New Jersey) 1971, 
p. 238. 

35. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 66. 

36. Cfr. K . POPPER, The Open Society and Its Enemies, I I , Princeton (New Jer
sey) 1971, p. 231. 

37. H. A L B E R T , El Mito de la Razón Total, en A A . VV., La Disputa del Positi
vismo en la Sociología Alemana, Barcelona 1973, p. 213. 

38. K . O . A P E L , El Problema de la Fundamentación Filosófica Ultima desde una 
Pragmática Trascendental del Lenguaje, o. c, p. 254. 

39. «Como la aceptación de argumentos de cualquier tipo presupone una postu
ra racionalista, ésta no puede ser fundamentada por vía arguméntala: H. 
A L B E R T , ¿A Espaldas del Positivismo?, en AA. W . , La Disputa del Positivis
mo en la Sociología Alemana, Barcelona 1973, p. 272. 

40. Cfr. ibidem, pp. 273-275. 
41. Cfr. Introducción: Racionalidad y Compromiso, en H. A L B E R T , Tratado..., o. 

c, pp. 9-18. 
42. Entre las formas institucionales de pensamiento en las que se daría este 

«partidismo ciego», «fe obediente», «compromiso incorregible» Albert señala 
el catolicismo, el calvinismo, el comunismo y el fascismo. Cfr. ibidem, p. 
14. En este punto Albert reconoce su deuda con la obra de W. W. Bartley, 
especialmente con su libro The Retreat to Commitment. 

43. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 16. 
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44. Cfr. H. A L B E R T , Transcendental Realism and Rational Heuristics: Critical 
Rationalism and tbe Problem of Method, en G . A N D E R S S O N (ed.), Rationa-
lity in Science and Politics, Dordrecht 1984, pp. 29-46. 

45. H. A L B E R T , Tratado.., o. c, p. 83. 
46. «Las teorías interesantes para la interpretación de la realidad no son, en to

do caso, a diferencia de lo que sugiere la teoría clásica, ninguna revelación 
por medio de la razón, sino más bien invenciones, construcciones, esto es, 
productos de la fantasía indiferentemente de si se trate ahí de conjuntos fal
sos o verdaderos de enunciados o de aquellos que tienen más o menos con
tenido de verdad. La configuración de la teoría es, pues, una actividad crea
dora, no una contemplación pasiva en la que se refleja lo 'dado' . 
Justamente por eso es necesaria siempre la crítica y el control para eliminar 
los errores del pensamiento teórico»: Ibidem, p. 45. 

47. Cfr. H. A L B E R T , La Posibilidad del Conocimiento, en «Teorema» 14 (1984) 
130-138; Transcendental Realism..., o. c, pp. 34-40. En este punto, la coinci
dencia con Popper es palmaria, vid. por ejemplo: K. POPPER, Búsqueda sin 
Término. Una autobiografía intelectual, Madrid 1977, pp. 79-80. 

48. H. A L B E R T , Transcendental Realism..., o. c, p. 42. 
49. H. A L B E R T , El Mito de la Razón Total, en A A . W . , La Disputa del Positi

vismo en la Sociología Alemana, Barcelona 1973, p. 190. «El análisis del co
nocimiento no puede partir ni de la idea de que éste comienza en un vacío 
ni de que necesita un punto arquimediano que de alguna forma se pudiera 
descubrir o producir. Este análisis ha de contar más bien con el hecho de 
que tiene que ver desde el principio con una serie de presupuestos que ac
túan como 'prejuicios' metodológicos y de contenido, sin que exista para 
ninguno de ellos una garantía de verdad»: ÍDEM, La Posibilidad del Conoci
miento, en «Teorema» 14 (1984) 144. 

50. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 77. 
51. J . M. M A R D O N E S , H. Albert: El Problema de Dios y la Falibilidad de la Ra

zón, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 374. Este escrito viene también re
cogido en: J. G Ó M E Z C A F F A R E N A - J . M. M A R D O N E S (eds), Cuestiones Episte
mológicas. Materiales para una Filosofía de la Religión, I, Barcelona 1992, pp. 
255-277. 

52. «Si hemos de ser consecuentes en nuestro falibilismo, entonces los criterios 
[de conocimiento] deben ser falibles y revisables también. Si también desea
mos ser consecuentes con los principios del realismo crítico, entonces, en 
principio debe ser posible usar nuestro conocimiento falible acerca de la 
realidad —acerca de condiciones reales— para criticar y revisar criterios, in
cluso criterios para el conocimiento»: H. A L B E R T , Science and the Search 
for Truth, en J . AGASSI-I . C . JARVTE (eds.), Rationality: Tbe Critical View, 
Dordrecht 1987, p. 79. 

53. «Con la idea de fundamentación absoluta ha quedado también obsoleto na
turalmente el concepto clásico de saber auténtico. En su lugar puede entrar 
el concepto popperiano de conocimiento conjetural que también hace mejor 
justicia a la praxis cognitiva de las ciencias que el viejo concepto de saber, 
dado que constantemente partes concretas del saber se han mostrado revisa-
bles. La parte negativa de la concepción postclásica del conocimiento es en 
cierto modo el falibilismo consecuente, e. d. la teoría de la falibilidad del 
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hombre en todos los dominios en los que intenta solucionar problemas»: 
H. A L B E R T , La Posibilidad del Conocimiento, en «Teorema» 14 (1984) 139. 

54. Este escrito se recoge en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 251-299. Vid. tam
bién: J. A. N I C O L Á S , ¿Relativismo o Trascendentalidad Histórica? En torno 
a la polémica entre H. Albert y K. O. Apel sobre el fundamento, en «Estudios 
Filosóficos» 36 (1987) 209-227. 

55. «La fundamentación de la validez del conocimiento no puede ser equipara
da a la deducción lógica de proposiciones a partir de proposiciones en sistemas 
axiomatizados»: K. O. A P E L , o. c, pp. 268-269. 

56. Cfr ibidem, pp. 265-269. «La deducción lógica de proposiciones a partir de 
proposiciones no es por sí misma la fundamentación de la validez del cono
cimiento —una absolutización tal del órganon lógico reduciría, trivialmente, 
el problema de la fundamentación al 'trilema de Münchhausen'—, sino que 
es solamente un momento en el procedimiento argumentativo de funda-
mentación que se caracteriza mediante evidencia intersubjetiva a piori»: Ibi
dem, p. 266. 

57. Cfr. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 27. 
58. Cfr. K. O. A P E L , O. C, pp. 270-271. 

59. «En forma concisa: las convicciones de las que no se puede dudar o que 
no se pueden corregir —se trate de principios o de hechos contingentes— 
hacen las veces de 'muestras' o de 'paradigmas' del uso lingüístico pleno de 
sentido. Así, por ejemplo, la convicción de que la tierra es una esfera que 
rota sobre sí misma y alrededor del sol es un 'paradigma' de juego lingüis-
tico para nuestros posibles problemas plenos de sentido en aeronáutica y 
meteorología; y la convicción de que hay un mundo exterior 'fuera' de la 
conciencia es un 'paradigma' de juego lingüístico para la pregunta crítica de 
si algo es real o se apoya en la imaginación, ilusión, alucinación o en algo 
semejante»: Ibidem, pp. 272-273. 

60. Ibidem, p. 274. 
61. Cfr. H. A L B E R T , Transcendental Realism and Rational Heuristics..., o. c, pp. 

31-34; Í D E M , Science and the Search for Truth, o. c, p. 75. 
62. H. A L B E R T , El Mito de la Razón Total, en AA. W . , La Disputa del Positi

vismo en la Sociología Alemana, Barcelona 1973, p. 219. Al hablar del desa
rrollo de la ciencia: la aparición de las geometrías no-euclideanas, de la físi
ca no-newtoniana, de la teoría cuántica, comenta Albert que estas 
novedades «probaron claramente cuan cuestionables son todas las pretensio
nes de certeza, [probaron igualmente] que no es posible asegurar la verdad 
de ninguna proposición, y por tanto, también han hecho ver cuan cuestio
nable es el ideal de una fundamentación absoluta, característica del raciona
lismo clásico»: ÍDEM, Transcendental Realism and Rational Heuristics..., o. c, 
p. 36. 

63. Cfr. A . C O R T I N A , Legitimación del Estado y Tecnología Social, en «Estudios 
Filosóficos» 36 (1987) 358-361. Jesús Conill por su parte sostiene que «su 
intención [de Albert] no es transplantar los rasgos del método científico al 
resto de ámbitos vitales, para adaptarlos artificialmente al ideal de la racio
nalidad científica, dejándose llevar por la extrapolación 'dentista' de una 
metodología, tal como habitualmente se critica a Albert. Antes bien, lo que 
detecta su análisis es que la situación humana de conocimiento se asemeja 



CITAS BIBLIOGRÁFICAS 247 

a la situación vital humana más general, caracterizada por la incertidumbre, 
el conflicto, las crisis y la falibilidad. El racionalismo crítico pretende así 
destacar los rasgos típicos de cualquier situación y —justamente en el senti
do inverso del que se le ha reprochado— transferir a la ciencia el tipo de 
racionalidad existente en cualquier situación de la vida humana»: J . Co-
NILL , Hermenéutica y Crítica del Sentido, en «Estudios Filosóficos» 36 
(1987) 245-246. Nosotros disentimos de la opinión de este autor. Un argu
mento que se puede esgrimir es el hecho de que Albert insiste con frecuen
cia en la necesidad de superar las evidencias del sentido común y es precisa
mente en las ciencias en dónde reflexivamente se cuestionan dichas 
evidencias, no en el ámbito de la racionalidad ínsita en la vida humana en 
general. En cualquier caso, Conill coincide igualmente en que Albert con
vierte en paradigmática una de las formas posibles de la experiencia huma
na: la resolutoria de problemas; cfr. ibidem, pp. 248-249. 

64. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 22. 
65. Ibidem, p. 45. 
66. V. D. G A R C Í A , El Racionalismo Crítico como Racionalidad Práctica. La éti

ca falibilista de Hans Albert, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 301. 
67. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 69. 
68. Cfr. ibidem, pp. 112-113. 
69. Cfr. ibidem, pp. 85-86. «Hemos visto que el postulado de fundamentación 

para el ámbito de la filosofía moral conduce a las mismas dificultades a que 
conduce para el ámbito de la teoría del conocimiento y de la teoría de la 
ciencia. La búsqueda del punto arquimédico es en la ciencia tan inútil y 
equivocado como en otras disciplinas. Desde el punto de vista del falibilis-
mo, la tarea de la filosofía no puede ser la de justificar el estado actual del 
conocimiento o el de la moral, en cuanto se lo fundamenta 'trascendental-
mente' o de otro modo y en cuanto se lo dogmatiza»: Ibidem, p. 102. 

70. Cfr. ibidem, pp. 113-114. 
71. Cfr. ibidem, pp. 114-115. 
72. Cfr. H. A L B E R T , Etica y Metaética. El dilema de la filosofía moral analítica, 

Valencia 1978, pp. 46-47. 
73. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 118. 
74. V. D. G A R C Í A , El Racionalismo Crítico como Racionalidad Práctica. La éti

ca falibilista de H. Albert, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 312-313. 
75. Cfr. ibidem, pp. 314-315. Hablando de la ética de Popper, dice Amparo 

Muñoz: «no pone en juego algo, también propio del hombre, como es la 
apertura de la persona a la ley moral»: A. M U Ñ O Z , Karl Popper y Hans 
Albert: Un intento de Comparación en el Ámbito de la Etica, en «Estudios 
Filosóficos» 36 (1987) 337. Nos parece que esto es igualmente aplicable a 
la ética de Albert. 

76. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, pp. 101-102. 
77. V. D. G A R C Í A , O. C, p. 318. Nos parece que, en última instancia, sólo es 

posible explicar esta obligatoriedad propia de las normas morales si se parte 
de una naturaleza humana a la que convienen ciertos fines —ambos: natura
leza y fines propios cognoscibles racionalmente— y siendo las normas mo
rales aquellas directrices que prescriben lo que de suyo conviene a dicha na
turaleza y le posibilitan alcanzar sus fines propios. 
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78. «Para la política vale, en sentido metódico, lo que se ha mostrado para la 
ética»: H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 249n. 

79. Como en su opinión ha sido concebida durante mucho tiempo. En todo 
este período se ha cultivado —en la opinión de Albert— una teología políti
ca que veía las instancias y ordenamientos políticos como expresión de la 
voluntad divina, lo que les permitía quedar sustraídos a la crítica. Cfr. H. 
A L B E R T , Tratado..., o. c, pp. 227-231. Vid. también ibidem, p. 259. 

80. Aquí inserta Albert su crítica al pensamiento utópico que si bien tiene una 
cierta utilidad al presentarse como instancia crítica ante los ordenamientos 
sociales fácticamente presentes, no aporta soluciones suficientemente estruc
turadas que sean por tanto viables, cfr. ibidem, pp. 231-235. 

81. Cfr. ibidem, pp. 247 y ss. 
82. «La diferencia entre dogma e hipótesis, tal como yo lo entiendo, se refiere 

a la posición metódica que se toma ante una norma, un enunciado o tam
bién ante una institución. En la medida en que se inmunizan frente a la 
crítica se pueden hacer dogmas, es decir, se pueden dogmatizar, todo enun
ciado (norma, institución). Pero por otra parte, también se pueden mante
ner abiertos a la crítica y, de este modo, tratarlos como hipótesis. Ambas 
son posibilidades de la praxis del conocimiento humano (o también: de la 
praxis política). El criticismo —la posición metódica por la que se caracteri
za el Racionalismo crítico según mi concepción— contiene la máxima de 
no dogmatizar ningún enunciado (norma, institución) y ello porque el 
hombre es, ciertamente, falible en cualquier ámbito y por eso no puede sa
ber en qué medida son deficientes las soluciones que ha dado hasta ahora 
a los problemas. Los enunciados (normas, instituciones) hay que concebirlos 
como partes constitutivas de las soluciones a los problemas del hombre»: 
H. A L B E R T , Respuestas de H. Albert, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 
396. 

83. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 238. 

84. Cfr. ibidem, pp. 235-247. «El principio de la fundamentación suficiente, se
gún el cual está orientada la ideología democrática, lo mismo que su ver
sión matematizada [la aritmética política] (...), está sometido aquí a las mis
mas objeciones que las otras teorías contenidas en la metodología clásica. 
El recurso a instancias últimas no criticables crea en todas las versiones de 
esta doctrina la misma forma cuestionable de solución de los problemas»: 
Ibidem, p. 243. 

85. Ibidem, p. 249. 
86. J . M . M A R D O N E S , H. Albert: El Problema de Dios y la Falibilidad de la 

Razón, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 373. Las expresiones de Albert 
están tomadas de su obra La Miseria de la Teología, 

87. Cfr. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 171. 

88. H. A L B E R T , Respuestas de H. Albert, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 
404-405. 

89. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, pp. 152-153. A nuestro juicio esta conclusión 
es coherente con el planteamiento de Albert. Nuestro autor hace ver que 
no es posible mantener que el falibilismo gnoseológico tiene plena cabida 
en el ámbito de la ciencia mientras que, por el contrario, debe quedar pros
crito del ámbito de la fe. Si se acepta el modelo cognoscitivo albertiano en 



A N T O N I O ARGUELLES O R O Z C O 249 

toda su radicalidad, entonces el falibilismo gnoseológico debe ser aplicado a 
todos los campos, a riesgo de caer —en el caso del creyente que buscara ex
cluir a la fe de la crítica— en la concepción de la doble verdad; cfr. ibidem, 
p. 155n. El punto es que, a nuestro juicio, el falibilismo gnoseológico tam
poco tiene cabida —en la radicalidad con la que es propuesto por el racio
nalismo crítico de Popper y de Albert— en el campo de la ciencia. 

90. Ibidem, p. 171. 
91. Cfr. H. A L B E R T , Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vemunft, Tübin-

gen 1982, p. 109. 
92. H . A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 170. 

93. Ibidem. 
94. H. A L B E R T , Respuestas de H. Albert, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 

404. 
95. Cfr. H. A L B E R T , Tratado..., o. c, p. 141. 
96. Cfr. ibidem, pp. 149-150. Según Albert en esa inmunización ante la crítica 

se llega incluso a estar «dispuesto a sacrificar la lógica para no poner en 
peligro la fe»: Ibidem, p. 141. 

97. J . M. M A R D O N E S , H. Albert: El Problema de Dios y la Falibilidad de la Ra
zón, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 369-393. El ateísmo de Albert ha 
sido objeto de varias polémicas, entre ellas destacan las mantenidas con el 
teólogo protestante Ebeling y con el católico Hans Küng. José María Mar-
dones centra su escrito en ésta última, pero consideramos que varias de sus 
críticas son válidas para el planteamiento general de Albert sobre el tema 
de Dios. 

98. Ibidem, pp. 382-383. J . M. Mardones considera que la reflexión sobre Dios 
ha de hacerse desde un «sentido de la totalidad» (nuestra concepción global 
de la realidad). Y la concepción de racionalidad del racionalismo crítico es 
inadecuada para hacerse cargo reflexivamente de dicho sentido de la totali
dad, cfr. ibidem, p. 385. 

99. Cfr. ibidem, p. 386. 
100. Ibidem, p. 389. Detrás del pensamiento de Albert sobre la cuestión de Dios 

«está la prepotencia chata de un racionalismo que no ve más allá del nivel 
fáctico y contrastable (falsable) empíricamente. Pero de esta manera, se cie
rra a todo ángulo de visión que exceda el horizonte cosmovisional domi
nante de la época [una unilateralización de la racionalidad hasta entender 
como tal sólo la racionalidad funcional científico-técnica]. El racionalismo 
crítico se convierte así en un pensamiento encerrado en un paradigma abso-
lutizado. Su pretendido criticismo sería más bien una ideología mantenedo
ra de lo que hay [una cosmovisión actual demasiado dependiente de la me
todología de las ciencias positivas]»: Ibidem, pp. 390-391. 

101. Aquí se da una semejanza clara con Popper y una cierta distancia respecto 
del planteamiento de Bartley quien busca superar ese comienzo fideísta o 
irracional del racionalismo crítico. Así lo expresa Juan A. Nicolás: «parece 
claro que el Racionalismo Crítico no se puede justificar a sí mismo. K. 
Popper habla explícitamente de una 'decisión irracional o una fe en la ra
zón* como punto de arranque para todo su sistema. Hay que decidirse ini-
cialmente en favor del Racionalismo Crítico o en su contra. Este decisionis-
mo es irracional porque es injustificado; aunque Albert no lo reconoce de 
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modo explícito, en este punto su planteamiento no difiere del de Popper»: 
J. A. NICOLÁS, ¿Relativismo o Trascendentalidad Histórica? En tomo a la 

•polémica entre H. Albert y K. O. Apel sobre el fundamento, en «Estudios Fi
losóficos» 36 (1987) 222. Por su parte, Vicente Domingo García escribe: 
«para Albert el criticismo que le sirve de base tiene un claro contenido mo
ral, en el sentido de que su aceptación ya no depende en último lugar de 
argumentaciones, sino de una decisión a favor o en contra de un determi
nado tipo de vida»: V. D. GARCÍA, El Racionalismo Crítico como Raciona
lidad Práctica. La ética falibilista de H. Albert, en «Estudios Filosóficos» 36 
(1987) 311. 

102. J . A. NICOLÁS, ¿Relativismo o Trascendentalidad Histórica? En tomo a la 
polémica entre H. Albert y K. O. Apel sobre el fundamento, en «Estudios Fi
losóficos» 36 (1987) 223. 

103. V. D. GARCÍA, O. C, p. 316. Amparo Muñoz también incide en la falta de 
consistencia del planteamiento de Albert en este punto, cfr. A. MUÑOZ, K. 
Popper y Hans Albert: Un Intento de Comparación en el Ámbito de la Etica, 
en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 340-341. 

104. Albert menciona que la idea de que el hombre ocupa una posición especial 
en la naturaleza —idea que ante todo es teológicamente significativa— choca 
con las consecuencias que el darwinismo aporta a la imagen moderna del 
mundo, cfr. H. ALBERT, Tratado..., o. c, p. 197. 

105. «Como sabemos, nuestros hábitos de pensamiento no son en modo alguno 
sacrosantos. En todo caso no deberíamos tratarlos así, pues frecuentemente 
presentan resistencia a innovaciones teóricas provechosas, de manera que 
aquellas hipótesis que producen el progreso científico tienen frecuentemente 
un carácter contra-intuitivo»: Ibidem, p. 43; vid. también ibidem, p. 50. 

106. «Tampoco la matemática parece ser una isla de seguridad en el mar de 
nuestros conocimientos, por lo demás falibles»: Ibidem, p. 73. 

107. T. S. KUHN, La Estructura de las Revoluciones Científicas, Madrid 1978. 
108. Cfr. H. ALBERT, ¿A Espaldas del Positivismo?, en AA. W . , La Disputa del 

Positivismo en la Sociología Alemana, Barcelona 1973, p. 267. 
109. Cfr. a este respecto: M. ARTIGAS, Three Leveegls of Interaction between 

Science and Philosophy, en C. DlLWORTH (ed.), Idealization IV: Intelligibility 
in Science, Amsterdam 1992, pp. 123-144. 

110. Vid. las objeciones que A. Keller dirige al racionalismo crítico de Albert 
en K. H. WEGER, La Crítica Religiosa en los Tres Últimos Siglos. Dicciona
rio de autores y escuelas, Barcelona 1986, pp. 24-25. 

111. R. BOUDON, Should We Believe in Relativism?, en A. BOHNEN-A. MUS-
GRAVE (eds.), Wege der Vemunft. Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von 
Hans Albert, Tübingen 1991, pp. 113-129. 

112. Cfr. ibidem, pp. 114-116; 119-120. 
113. Boudon menciona que ésta consiste en la suposición de que una teoría es
tá siempre en competición con un conjunto abierto (indeterminado) de teorías. 

El mismo Boudon sostiene que no todas las teorías científicas se presentan 
de esta manera por ejemplo: el problema de Millikan-Ehrenhaft de si existe 
o no un límite inferior para la carga eléctrica elemental. Aquí la pregunta 
es por su misma forma del t ipo sí o no, y por tanto no es el 
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caso de una teoría que compita con un conjunto abierto de teorías rivales; 
cfr. ibidem, pp. 124-127. 

114. Cfr. ibidem, p. 127. 
115. En el caso de la falsabilidad de Popper, nos parece que dentro de los presu

puestos implícitos que ocasionan esas consecuencias hiperbólicas no sólo es
taría lo que Boudon denomina el ambiente lógico en el que se plantea la 
teoría, sino otros elementos cuyo estudio no es posible hacer en este mo
mento por razones de brevedad. Por lo demás, como el mismo Boudon ad
mite: «Estas observaciones no agotan la discusión sobre la teoría de la falsa-
ción. N o tenían esta pretensión, sino tan sólo la de mostrar que (...) [los 
presupuestos implícitos hacen que] se piense que la teoría tiene una validez 
de una amplitud mucho mayor a la que realmente tiene»: Ibidem, p. 127. 

116. Ibidem, p. 128. 
117. A. MUÑOZ, Karl Popper y Hans Albert: Un Intento de Comparación en el 

Ambito de la Etica, en «Estudios Filosóficos» 36 (1987) 325. «Albert, preo
cupado por demostrar que la metodologia del racionalismo crítico es vàlida 
para todo tipo de problemas, y no sólo para las ciencias naturales, se es
fuerza por sistematizar, por presentar de un modo más elaborado la aplica
ción del criticismo a otros campos»: Ibidem, p. 326. 

118. Cfr. la intervención de Vollmer en el Simposio sobre Karl Popper organi
zado en Viena del 24 al 26 de mayo de 1983 con ocasión de su octagésimo 
aniversario y recogido en el libro editado por F. K R E U Z E R : K. POPPER-K. 
L O R E N Z , El Porvenir está Abierto, Barcelona 1992, pp. 125-129. Acerca del 
primero de los temas mencionados dice Vollmer: «A mi juicio, el principio 
de falsación o el principio de crítica racional es una especie de varita mági
ca con ayuda de la cual Sir Karl ha abordado numerosos problemas; y, lo 
que es más, lo ha hecho de manera constructiva. Y esto tanto vale para 
la teoría de la ciencia (...) como para la filosofía política (...) o la problemá
tica del cuerpo y el alma»: Ibidem, p. 126. Sobre el segundo dice textual
mente: «el hecho de que nuestro conocimiento es inacabable»: Ibidem. En 
la edición original en lengua alemana leemos «die Tatsache, daß unser Wis
sen unabschließbar ist»: IDEM, Die Zukunft ist Offen, München 1990, p. 91. 
Nos parece que nuestra versión expresa más claramente el sentido de la fra
se original. Esta opíhión encuentra eco en la edición francesa «le fait que 
notre savoir ne sera jamáis achevé»: IDEM, ¿'Avenir est Ouvert, Paris 1990, 
p. 112. 

119. Vid. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, en W. 
CALLEBAUT-R. PlNXTEN (eds.), Evolutionary Epistemology: A Multiparadigm 
Program, Dordrecht 1987, pp. 203-221. Este mismo escrito viene recogido 
(en alemán) en R . RlEDL-F. M. WUKETITS (eds.), Die Evolutionäre Erkenn
tnistheorie. Bedingungen-Lösungen-Kontroversen, Berlin 1987, pp. 140-155 con 
el título Was Evolutionäre Erkenntnistheorie nicht ist. 

120. Cfr. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, o. c, p. 205. 
121. Cfr. ibidem, pp. 203-206. Vid, también la tabla n. 3 en la que Vollmer resu

me las principales diferencias de ambas concepciones: Ibidem, pp. 209-210. 
122. Ibidem, p. 205. 
123. Cfr . ibidem, p. 210. 
124. Cfr. ibidem, pp. 211-214. 
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125. Una descripción de los rasgos fundamentales de la epistemología evolucio
nista de Vollmer puede verse en: G . P Ö L T N E R , Evolutionäre Vernunft. Eine 
Auseinandersetzung mit der Evolutionären Erkenntnistheorie, Stuttgart 1993, 
pp. 46-63. 

126. G . V O L L M E R , Evolutionäre Erkenntnistheorie, Stuttgart 1983, p. 102. Vid. 
también ibidem, p. 106. 

127. Cfr. ibidem, pp. 102-103. Pensamos que es importante hacer alguna observa
ción acerca de la traducción que se suele hacer al castellano de los términos 
Evolutionary Epistemology (el nombre dado originalmente por Campbell a 
este enfoque gnoseológico) o Evolutionäre Erkenntnistheorie (que es la desig
nación alemana del término acuñado por Campbell) por teoría evolucionista 
del conocimiento o epistemología evolucionista. «El término 'evolucionista' no 
traduce exactamente el término 'evolutionär/evolutionary', puesto que cabe 
distinguir 'evolutionist' (evolucionista), 'evolutiv/evolutive' (evolutivo) y 
'evolutionär/evolutionary' (evolucionario); pero esta última traducción, aun
que estaría apoyada por la analogía con términos como 'revolucionario', su
pondría una innovación forzada; la segunda opción, 'evolutivo', ha sido 
ocupada por la psicología»: J. P A C H O , Fisiomorfismo de la Razón versus Ra
cionalismo. Implicaciones Ontoepistémicas de la Teoría Evolucionista del Cono
cimiento, en «Pensamiento» 47 (1991) 220n. 

128. G . V O L L M E R , Was Können Wir Wissen?, I: Die Natur der Erkenntnis. Bei
trage zur Evolutionären Erkenntnistheorie, Stuttgart 1985, p. 73. Las referen
cias a esta obra de Vollmer están tomadas del escrito de J . P A C H O citado 
anteriormente. A su vez, este autor expresa este punto de la epistemología 
evolucionista así: «el saber en sí mismo, la contemplación de la verdad no 
son la función primordial de nuestro sistema cognitivo, sino un (subpro
ducto» Q. P A C H O , O. C, p. 228. Vid. también ibidem, pp. 225-226). 

129. Cfr. G . V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empirically Oriented 
Epistemology, en G . RADNTTZKY-W. W . B A R T L E Y HI (eds.), Evolutionary 
Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge, La Salle (Illinois) 
1988, p. 191. 

130. Cfr. ibidem. Vid. también G . V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is 
not, o. c, p. 217. 

131. Cfr. ibidem, p. 209. 
132. Vid. G . V O L L M E R , Against Instrumentalism, en P. W E I N G A R T N E R - G . J . 

D O R N (eds.), Studies on Mario Bunge's «Treatise», Amsterdam 1990, pp. 
245-249, especialmente pp. 252-253. Este escrito viene recogido (en alemán) 
con algunas modificaciones accidentales en A. B O H N E N - A . M U S G R A V E 
(eds.), Wege der Vernunft. Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von Hans Al
bert, Tübingen 1991, pp. 130-148, con el título Wider den Instrumentalis
mus. 

133. G . V O L L M E R , Evolutionäre Erkenntnistheorie, o. c, p. 35. «Hay un mundo 
real, independiente de nuestra conciencia (...); es parcialmente cognoscible 
y explicable mediante la percepción, el pensamiento y una ciencia intersub
jetiva»: ÍDEM, Was Können Wir Wissen?, I, o. c , p. 46. 

134. G . V O L L M E R , The Unity of Science in an Evolutionary Perspective, cn G . 
R A D N I T Z K Y (ed.), Centripetal Forces in the Sciences, I, New York 1987, p. 
188. Vid. también G . V O L L M E R , Against Instrumentalism, o. c. 
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135. «El proceso de mutación y selección, de ensayo y eliminación del error, de 
conjeturas y refutaciones, de hipótesis y pruebas, conduce a una (...) iso-
morfía parcial entre mundo y conocimiento»: G. V O L L M E R , Was Können 
Wir Wissen?, I , o. c, p. 39. 

136. Vollmer estima que esta imposibilidad de una adecuación ideal tiene incluso 
el rango de ley y habla de una «ley de la imperfección», cfr. ibidem, pp. 
67-68. 

137. Cfr. G. V O L L M E R , Evolutionäre Erkenntnistheorie, o. c, p. 34. 
138. Ibidem. 
139. Ibidem, p. 35. «Nuestro cerebro pensante no tiene acceso inmediato al mun

do exterior, lo que hace que nuestro conocimiento sea conjetural. A pesar 
de ello, tiene acceso, por muy indirecto que sea, lo que nos permite ser rea
listas»: G. V O L L M E R , Against Instrumentalism, o. c, p. 258. 

140. Vid. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, o. c, p. 206; 
IDEM, On Supposed Circularities in an Empirically Oriented Epistemology, o. 
c, pp. 187-188. 

141. «Lo que estoy diciendo es falso»: si es verdadera, debe entonces ser falsa 
y si es falsa, al ser justamente esto lo que afirma, resulta verdadera. 

142. Vid. G. V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empirically Oriented 
Epistemology, o. c, pp. 163-200. 

143. Vid. G. V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empirically Oriented 
Epistemology, o. c, pp. 176-188, especialmente pp. 182-183. 

144. G. V O L L M E R , The Status of the Theory of Evolution in the Philosophy of 
Science, en S. A N D E R S E N - A . P E A C O C K E (eds.), Evolution and Creation, Aar-
hus 1987, p. 73. El subrayado es nuestro. 

145. Vid. G. V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empirically Oriented 
Epistemology, o. c, p. 189. 

146. «Ahora bien, este enunciado es, él mismo, o bien analítico o bien sintético 
(...). N o es evidente, sin embargo, si es analítico o no (...). Supongamos, 
pues, que nuestro enunciado 'todos los enunciados sintéticos son hipotéti
cos' es, él mismo, sintético. Entonces debería ser verdadero para él mismo 
y, por tanto, auto-aplicable. Entonces pretende ser él mismo en cuanto sin
tético también hipotético, o sea, o bien falso, o bien verdadero y no demos
trable. En particular, podría ser falso: podrían existir, como ya se dijo, 
enunciados sintéticos demostrables. Si existiesen, entonces la tesis principal 
del realismo hipotético sería falsa. Pero esto, »a pesar de toda auto-
referencia, no conduce a contradicción alguna. De acuerdo con el realismo 
hipotético, pertenece a la esencia de los enunciados sintéticos el ser posible
mente falsos. Sin embargo, nuestro enunciado podría ser no demostrable. 
Ya que, suponiendo que fuese demostrable, se convertiría en falso y, por 
tanto, de nuevo sería no demostrable. Por otra parte, el supuesto de que 
es no demostrable no conduce a contradicción. En efecto, eso es precisamen
te lo que afirma acerca de él mismo»: Ibidem. 

147. Vid ibidem, p. 174. Es interesante el análisis que hace Vollmer de los teo
remas de incompletitud de Gödel: vid. G. V O L L M E R , On Supposed Circula
rities in an Empirically Oriented Epistemology, o. c, pp. 167-170. Concluye 
de dicho análisis que la verdad es un concepto más amplio que la demostra
bilidad, hay más proposiciones verdaderas de las que se pueden demostrar 
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formalmente. Este resultado, a nuestro parecer, refuerza los límites intrínse
cos de la demostrabilidad lógica y de allí que no sea posible ajustarse al 
paradigma racionalista de conocimiento. El problema es que Vollmer parece 
concebir dicho paradigma como el único modo de alcanzar un conocimien
to justificado que, por tanto, no es posible obtener. 

148. Vid. ibidem, pp. 165-165. 
149. Vid. G. V O L L M E R , The Unity of Science in an Evolutionary Perspective, en 

G. R A D N I T Z K Y (ed.), Centripetal Forces in the Sciences, I, New York 1987, 
pp. 171-206. 

150. «Si todos los sistemas han llegado a ser mediante un proceso históricamente 
único de integración progresiva, (...) [si los] sistemas se han originado por 
procesos causales en la evolución y si las relaciones causales en la naturale
za son descritas mediante relaciones lógicas en nuestras teorías científicas, 
entonces debe ser posible reflejar la unidad evolucionista de la naturaleza 
por medio de una unidad deductiva de la ciencia»: Ibidem, p. 196. 

151. G. V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empirically Oriented Episte-
mology, o. c, p. 176. El subrayado es nuestro en el caso de absolutamente 
y perfecto. 

152. Vid. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, o. c, pp. 
214-215; IDEM, The Status of the Theory of Evolution in the Philosophy of 
Science, o. c, pp. 72-73; IDEM, The Unity of Science in an Evolutionary Pers
pective, o. c, p. 192. 

153. «La ciencia es, después de todo, filosofía con nuevos medios»: G. VOLL
MER, On Supposed Circularities in an Empirically Oriented Epistemology, o. 
c, p. 200. 

154. Ibidem, p. 182. Es significativo que Rosaría Egidi considere que el emergen-
tismo en Vollmer —al igual que en Popper— es un recurso metodológico pa
ra explicar el aumento de conocimiento de modo hipotético-deductivo, 
prescindiendo de analizar las implicaciones metafísicas del problema: vid. R. 
E G I D I , Emergence, Reduction, and Evolutionary Epistemology: A Commen
tary, en G. RADNITZKY-W. W. B A R T L E Y III (eds.), Evolutionary Epistemo
logy, Rationality, and the Sociology of Knowledge, La Salle (Illinois) 1988, pp. 
157-161, especialmente pp. 157 y 160. 

155. G. V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empirically Oriented Episte
mology, o. c, p. 179. 

156. Ibidem. 
157. Vid. G. V O L L M E R , The Unity of Science in an Evolutionary Perspective, o. 

c, p. 171. 
158. Vid. G. V O L L M E R , The Status of the Theory of Evolution in the Philosophy 

of Science, o. c, p. 73. 
159. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, o. c, pp. 215-216. 
160. Vid., por ejemplo, G. V O L L M E R , On Supposed Circularities in an Empiri

cally Oriented Epistemology, o. c, p. 191. 
161. Vid. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, ó. c, pp. 

218-219. 
162. G. V O L L M E R , The Status of the Theory of Evolution in the Philosophy of 

Science, o. c, p. 77. 
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163. G. V O L L M E R , The Unity of Science in an Evolutionary Perspective, o. c, p. 
194. El subrayado es nuestro. 

164. Ibidem, p. 201. 
165. G. V O L L M E R , The Status of the Theory of Evolution in tbe Philosophy of 

Science, o. c, p. 72. Hemos visto que esta coincidencia es reconocida explí
citamente por Vollmer, vid. ÍDEM, What Evolutionary Epistemology is not, 
o. c, p. 206. 

166. G. V O L L M E R , Evolutionäre Erkenntnistheorie, o. c, p. 35. El subrayado es 
nuestro. «Al tornarnos filósofos nos damos cuenta de que incluso la exis
tencia de un mundo exterior es indemostrable (unprovable) y que todo nues
tro conocimiento acerca de este mundo es preliminar, falible, hipotético. 
Este descubrimiento nos hace, a la postre, realistas hipotéticos»; G. V O L L 
MER, Against Instrumentalism, o. c, p. 257. Nos parece que estas palabras 
de Vollmer son también representativas de su supuesto de que las demostra
ciones hipotético-deductivas son las únicas pruebas válidas, excluyendo —por 
ejemplo— la posibilidad de probar algo mediante el recurso a la evidencia. 

167. Cfr. G. V O L L M E R , Evolutionäre Erkenntnistheorie, o. c, p. 35. Vid. también 
ibidem, p. 103; J . P A C H O , Fisiomorfismo de la Razón versus Racionalismo. 
Implicaciones Ontoepistémicas de la Teoría Evolucionista del Conocimiento, o. 
c, p. 230n. Para un análisis crítico del «realismo hipotético» vid. G. PÖLT-
N E R , Evolutionäre Vernunft..., o. c, , pp. 174-185. 

168. Cfr. G. V O L L M E R , What Evolutionary Epistemology is not, o. c, p. 206. 
169. Vid. ibidem, p. 210. 
170. J . P A C H O , Fisiomorfismo de la Razón versus Racionalismo. Implicaciones On

toepistémicas de la Teoría Evolucionista del Conocimiento, o. c, p. 226. 
171. Vid. la presentación que hace Günther Stent de Max Delbrück y de su 

epistemología en su Introducción y Panorámica General al libro M. D E L 
BRÜCK, Mente y Materia. Ensayo de epistemología evolutiva, Madrid 1989, 
pp. 13-30, especialmente pp. 21-22. 

172. Ibidem, pp. 29-30. 
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