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"Porque no debe reducirse el inundo

hasta que quepa en el entendimiento,

coso ha venido siendo la práctica

hasta ahora, sino que el

entendimiento debe ensancharse y

extenderse para que quepa en él la

imagen del mundo, a medida que va

siendo descubierto't

Francis Bacon
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RESUMEN

La obra filosófica de Francis Bacon, pensador renacentista

inglés, constituye una muestra representativa de las discusiones

que en torno a la ciencia y su método se produjeron entre los

siglos XIII y xvii en el continente europeo. En tales

inquietudes, parte de la conmoción cultural de la época, se

manifiestan ya los cuestionamientos que actualmente ocupan la

palestra filosófica.

De este trabajo, en el que se plantea el análisis de la

obra de Bacon, para buscar las raices de nuestros

cuestionamientos acerca de los modos de hacer ciencia, se

concluye que el pensador inglés plantea la inducción no como un

método sino como simples preceptos para facilitar el trabajo

científico. A la demarcación y objetividad del conocimiento

científico las hace radicar en la convención de la comunidad

científica, y postula el sometimiento de los descubrimientos

científicos a la crítica de los pares.

La descalificación de la lógica como explicación cierta del

quehacer científico y su propuesta de que los científicos se

apoyen sólo en la historia de la ciencia para llevar a cabo su

trabajo, guarda similitud con la propuesta de autores modernos

como Feyerabend, Chalmers y Popper.



SUMMARY

The work of Francis Bacon, english renaissance philosopher,

is a representative sample of discussion, that around science

and its method, was developed from XIII until XVII centuries in

Europe. The present philosophical questions were already

nianifested in such disquietness.

Froni this work, whi ch ami was to analize the Bacon's ideas,

was concluded that for hin, the induction is not a method but

just a simple tool in order to become the scientific work

easier.

Bacon places demarcation and objetivity of scientific

knowledge at the scientific comlnwiity convention and he

postulates the submission of scientific discoveries to the

scientist criticism.

The disqualification of the logic as true explanation of

scientific business and h js proposition about the scientists

look for support only in the science history to carry out their

work, resembles the modern authors propositions like Feyerabend,

Chalmers and Popper.
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INTRODUCCIÓN

La vida y la obra del pensador inglés Sir Francis Bacon

(1561-1626) se ubica en el Renacimiento, época en que Europa

rompe la inercia del sistema feudal y se encamina a las

transformaciones en todos los campos del quehacer humano. Las

estructuras sociales se modifican y surgen nuevos grupos de

poder que condicionan las formas de gobierno. La Iglesia ve

amenazada su influencia, que no su permanencia. Los principios

y dogmas religiosos son duramente cuestionados. Se retoman y

reinterpretan las teorías aristotélicas que en ese momento

estaban al servicio de la religión. La visión del mundo se

amplia con el descubrimiento de nuevas rutas y nuevas tierras.

Los libros y sus conocimientos salen de los monasterios y la

ciencia tiende a hacerse mundana y los hombres conocen de sus

capacidades.

El mundo cambia y el oscurantismo queda atrás. El hombre se

cuestiona todo y busca sus respuestas ya no en Dios, sino en la

naturaleza. La situación es adecuada para la exposición de las

ideas audaces, para los conceptos revolucionarios, que aun a

despecho de la Iglesia, buscan su sitio natural y se

desarrollan.

Es aquí, en este campo fértil, que los hombres y obras de

pensadores, inventores, y artistas, como Leonardo da Vinci,

Rafael, Miguel Angel, Galileo, Copérnico, Vesalio, entre muchos

otros, surgen y se convierten en las raices que soportan y
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dirigen el crecimiento de la ciencia y la técnica, fijando y

delimitando su área de acción y planteando los elementos

muetodológicos que favorecen su desarrollo.

Este es el ambiente en el que transcurre la existencia de

Francis Bacon, considerado come el filósofo que unió sus ideas

y convicciones a las inquietudes y propuestas de pensadores,

antecesores y contemporáneos suyos, para construir el método

científico, con el cual la ciencia deberla desarrollarse y dar

a la humanidad la posibilidad del progreso.

Este trabajo, investigación de naturaleza histórica, tiene

como objetivo adentrarse y conocer las circunstancias que

propiciaron la labor de Francis Bacon, condición necesaria para

obtener la visión que permita ubicar nuestros cuestionamientos

con respecto al método en las fuentes renacentistas,

cuestionamientos como la validéz de la inducción y la

objetividad de la ciencia que, por otra parte, deben ser

satisfechos con el fin de darle a nuestro quehacer el dinamismo

y la certeza que le permitan formar parte del acontecer social.

Para cumplir este propósito, se consultaron veintisiete

obras, las que fueron seleccionadas como fuentes. Esta selección

fue' hecha en primer lugar, atendiendo a los aspectos que se

desearon acentuar en el trabajo, y en segundo lugar, con base a

las características de cada obra.

El total de las obras fue dividido en siete grupos, los

cuales se conformaron de acuerdo a las fases desde las que se
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puede abordar el tema.

A.- Obras de Francis Bacon.

Tres libros con obras de Francis Bacon, de los cuales se

seleccionaron Novum Organum, prologado por Teixiera Bastos;

Instauratio Magna, analizado por Francisco Larroyo, análisis que

en varios párrafos coincide de forma singular con otros autores;

Del adelanto y Progreso de la Ciencia Divina y Humana, prologado

por F. J. Castilla.

8.- Biografía y análisis de la obra de Bacon.

Dos libros biográficos y analíticos de Francis Bacon,

realizados por B. Farrington y A. Quinton. Ambos libros

demuestran una labor de calidad y fueron referencias principales

de este trabajo. El libro de Farrington, titulado "Francis

Bacon, Filósofo de la Revolución Industrial" es un poco más

parcial en su tratamiento. Sin embargo, no deja de ser una

referencia obligada para cualquier estudio sobre e] filósofo

inglés.

C. - Materialismo.

Un libro sobre la historia del materialismo, de A. Lange,

quien ubica ampliamente a Bacon y su obra en la evolución del

materialismo.
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D.- Discusión sobre la ciencia y el método.

Tres libros que compendian los cuestionamientos con

respecto a la ciencia y el método, obras necesarias para

estudiar el trabajo de Francis Bacon desde los puntos de vista

actuales. Los autores de estos libros son Paul K. Feyerabend,

Alan F. Chalrners, y los compiladores J. M. Mardones y M. Ursúa.

E.- Renacimiento

En este grupo se ubicaron seis libros cuyo tema es el

Renacimiento o fueron escritos en esa época. Estas obras se

utilizaron porque abordan a Bacon y su obra con puntos de vista

adecuados, y además, sirvieron para obtener el panorama

renacentista. Los autores son Frances A. Yates, Agnes Heller, P.

Rossi, J. Babini, y D. Papp quienes versan sobre la ciencia

renacentista. El sexto libro "Que Nada se Sabe", se colocó en

este grupo porque su autor fue conteaporaneo de Bacon y su tema

es una extensa, feróz y puntual crítica a la deducción

aristotélica, es decir, la obra es un buen ejemplo de las

preocupaciones de los pensadores del Renacimiento.

E.- Historia de la Filosofía y la Ciencia.

Este fue el grupo más extenso ya que en él se colocaron

libros que tenían como tema la historia de la ciencia o la

filosofía. En total, en este grupo hubo diez tomos, que fueron

escritos por F. Copleston, S. Cohen, W. Durant, H. Reichenbh,
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C. Marx, M. A. Dynnik, E. de Gortari, J. Bernal, R. Gutiérrez,

y S. Mason. De todos ellos se obtuvieron datos importantes para

conformar este trabajo.

G.- Diccionarios y Enciclopedias.

En este grupo se colocaron dos diccionarios de filosofía

cuyos autores son N. Abbagnano y J. Ferrater. Ambos fueron de

gran utilidad para obtener la explicación técnica de los

mecanismos de inducción y deducción.	 -	 .,-• ..-

Los datos obtenidos de los documentos consultados

permitieron estructurar seis capítulos, que abordaron la

situación social, económica, política, y religiosa de Europa en

general, haciendo énfasis en las diferencias que estos aspectos

presentaron entre Inglaterra y el resto de Europa

De esta manera se conformó el ambiente donde se ubica

nuestro personaje, del cual se consignan datos biográficos y las

circunstancias que rodean sus actividades como político y

filósofo, así como las influencias que caracterizaron su trabajo

y las críticas al mismo. Posteriormente, se hace un desglose de

"De Dignitate et Augmentis Scientiariuin", de "Novum Organun" y,

de "Nueva Atlántida" que permiten conocer la mecánica del método

que Bacon plantea. Estas obras son motivo de la trascendencia de

Bacon.



A partir de este desglose se presenta en el capitulo 5 un

análisis donde se deinuestrs la versatilidad del pensamiento de

Bacon al identificar en su obra la presencia de la polémica

actual en torno a la ciencia y su método.

Un último capítulo consigna una serie de consideraciones a

manera de conclusiones

VI



CAPiTULO 1

LA ÉPOCA



1.1 Europa Continental

La división histórica que se hace del acontecer humano se

basa en los hechos prominentes que han marcado nuevos rumbos,

éstos, en muchas ocasiones impredecibles, lo que no impide que

sean, completamente explicables y comprensibles.

Podemos decir que estos hechos se dan como puntos

culminantes en los procesos particulares de la sociedad, la

economía, la política y la ciencia, originados en fenómenos que

escapan al quehacer humano. Un ejemplo sería la ubicación de

suelos ricos y pobres, o la distribución natural del agua y sus

consecuencias en la agricultura de la Europa Medieval y los

cambios que provoca. La convergencia temporal de estos procesos

en momentos específicos caracterizan las épocas.

Consideremos pues proponer el comienzo del Renacimiento' no

en una sola fecha o evento, sino en varios, sin perder de vista

que sus raíces se encuentran en el apogeo y declinación del

sistema feudal. Algunos autores dan por sentado que el

descubrimiento de América en 1492 da inicio al Renacimiento.

1 ~re la polánica., tor,, al 	 R.ciaiqa,t* Vas:	 .Llnqa. 240. El	 óe

la biatrL.. Klc. Fonda de CUt.re fe,a.óel.,a, pp-156

2



Otros, como Frances Yates (1982:32-33) considera las

migraciones de griegos hacia Europa Occidental a la caída de

Constantinopla en 1453, y a la llegada a Italia y otros países

de los judíos expulsados de España en 1492, coso los factores

que estimularon y modificaron el saber científico y cultural de

la Edad Media al difundir los manuscritos griegos de Platón y

Aristóteles y el conocimiento de la lengua hebrea.

Estos movimientos culturales que enriquecieron la visión

cosmológica de los europeos, se unieron además, a la apertura de

rutas comerciales marítimas que conectaron Europa con el

Oriente, al advenimiento de la brújula, la imprenta y la

pólvora, y a las condiciones económicas producidas por el

resurgimiento agrícola de Europa desde el siglo XI al XIV

(Bernal, 1989:306), conformando los hechos que determinaron el

lapso histórico posterior calificado como Renacimiento, que

podemos ubicar desde finales del sig1oXV hasta principios del

siglo XVII (Babini, 1968:8). 	 -

Siguiendo a Bernal (1989:306-311), podemos afirmar que toda

esta serie de eventos tuvieron su causa primigenia en la

agricultura del sistema feudal, que al mismo tiempo que fue su

base y sostén, representó la clave de su caída. Bernal sostiene

que "los progresos técnicos de la época clásica (arados de

hierro, aparejos, y telares) -concentrados en las ciudades [...J

se divulgaron ampliamente en la época feudal por las regiones

r'ries, permitiendo que en todas partes hubiese excedentes en
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la producción".

Estos excedentes, a su vez, impulsaron cambios en el

comercio. "La producción de artículos para el mercado ocupó el

lugar de la economía de subsistencia", lo que se convierte en

impulso a las mejoras técnicas de la manufactura y el

transporte.

Además, la "escasez crónica de fuerza de trabajo" en la

agricultura extensiva de la Edad Media, fue otro factor que

obligó a seguir la tendencia del progreso técnico, que a su vez

consolidó el crecimiento de las ciudades y la organización de

artesanos. Este proceso "nunca se detuvo y sus consecuencias

acabaron por socavar los cimientos del sistema feudal y del

orden medieval del mundo que era su expresión intelectual"

(Bernal, 1989:306-311).

La característica rural de la Europa Medieval ocasiona que

los avances técnicos encuentren su mayor aplicación en el campo

y se empiecen a dar excedentes en la producción agrícola

(Bernal, 1989:309). Estos excedentes impulsaron el comercio con

la consecuente renovación y apertura de rutas comerciales y de

los sistemas de transporte. Las relaciones sociales y políticas

se transforman a consecuencia de los cambios económicos

emergentes y retroalimentan, además, los procesos de

manufactura, involucrando a todo el sistema en una "economía

mercantil y dineraria" (Bernal, 1989:329).

El proceso acumulativo de los avances técnicos y las
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transformaciones económicas y políticas, que son el "legado de

la Edad Media" (Bernal, 1989:349), hacen vislumbrar una

transformación radical en las condiciones de vida humana

(Farrington, 1971:15), pero, además, incuban ya un

enfrentamiento con la Iglesia y su jerarquía, institución que

representa, en el paso del Medioevo al Renacimiento, el esfuerzo

más poderoso y ordenado para mantener el mundo en las

condiciones prevalecientes que le garantizaban su poder y su

riqueza.

La Iglesia, que hacia el siglo XII era dueña de la tercera

parte de la tierra cultivable en Europa (Durant, 1990:138), fue

un verdadero freno que sólo permitió un avance técnico y

científico muy pequeño durante casi mil años, avance que según

Bernal se hubiera alcanzado en sólo dos siglos de no haber

existido la institución católica. Esta tarea la llevó a cabo la

Iglesia sólo con su "credo mágico invariable y pacífico,

sostenido por amenazas de sanciones sobrenaturales" (Durant,

1990:138) e implementando justificaciones falaces a partir de

las interpretaciones que hace Tómas de Aquino, en el siglo XIII,

de las ideas de Aristóteles y Platón, que pasan a convertirse en

una fuente de explicaciones de las prácticas y principios

cristianos.

Pero la presión acumulada por los grupos de poder económico

y político emergentes, la nueva dimensión de la cultura

difundida por la imprenta, y los avances técnicos necesarios de
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la actividad productiva, empiezan a 'socavar la unidad cultura!"

-	 (Larroyo, Prol. :XIlI en Bacon, 1991) y las rígidas formas de

vida que impone la religión y el sistema feudal2.

Los avisos de que la concepción medieval del mundo estaba

cambiando se suceden uno tras otro. La ciencia, que ya no es

privilegio de los religiosos (Heller, 1980:155), se polariza y

diversifica, a pesar de la intolerancia religiosa (Pappy Babini,

1954:2), formalizandose nuevos campos del conocimiento como la

Zoología y la Astronomía (Babini, 1968:101), la economía, la

política, y la ciencia jurídica, entre otras (Heller, 1980:165).

Estos conocimientos nuevos, que se difunden rápidamente gracias

a la imprenta, significan un proceso de socialización que ya

empieza a presentar respuestas y explicaciones de los fenómenos

naturales, diferentes a las esgrimidas por la Iglesia.

Surgen por todos lados actitudes contestarlas a los puntos

de vista aristotélicos de la escolástica. Algunas universidades

como la de Padua, que habían sido parte del mecanismo transmisor

de la cultura religiosa, empiezan a trabajar como escuelas

2 1a r41191nn nn.dlnf4na al avc. 4.1 p.n.la.tn fllUnóflnn paro 1. i.t.r.l.niá. 4.

.oal..1a, .nal.1no. y pUiltion. tlón 1.S1yon .2 np0 r.11qlo.. ~ a. va 0b119.do o .odlfIa.ta. Long.

(Pv' tOP-Ip?) va la .odlIIonnión retiqloa. y 4.1 pon...1~ c1.ntlfloo nono raaoltadO da un .Otr.nta.i.nto

donda 1. o.IfqIóP CI~ taUgion..) ha tonldo g~ flan2blliaar ana lota. ratanio,t pan.1.t1v.a an lunc1ón

¿a a.goir .a.t.nlaadn .4. ±ota.a. 'Pa.a al p.an -.ontIaa. Langa- p~ o* afl toda ....... aun a

(P4ftala.nl y a. u.bltú. a abon 0.4. 0 aoó. 4. la a.ta.ai.t. oono una pru.b. 4o a. intarvanotón

L4o 4.0 2a.lta po. 	 an a. a. OPalon la •opllconloa .otonlalI.t. 4 1.. nora.. 0 tan
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laicas ? abiertas, independientes dei marco de la Iglesia, dando

lugar al nuevo estrato de los intelectuales (Helier, 1980165),

que inician los cuestionamientos a los enunciados aristotélicos.

En este ambiente, el orden religioso feudal pierde fuerza

y las medidas coercitivas se recrudecen con la Inquisición, pero

a despecho de ello, en todos los paises surgen pensadores que

manifiestan opciones diferentes a las prevalecientes en la

Edad Media, cuestionando conceptos como la inmortalidad del alma

y la lógica aristotélica, exaltando el trabajo como una

condición para el progreso humano y criticando el método de la

ciencia. Este nuevo rumbo, caracterizado por la crítica de lo

establecido, significó lo que a la postre sería uno de los

aportes del Renacimiento: el cambio de objetivos de la ciencia

y su método.

En este tenor trabajaron antecesores y conteliporáneos de

io.vs.rabi... coso 1.. divinidad.. si gso.' (L.n9, 1946,355-l.D7).

¿roso 000.0 válida oso •splic.oióO atrilita a o. f.OÓ.00 qo. .stá r.qldo pos os di~ o

dic...?, lo •plio.có. • plicri (d.t.r.inado dio. lo 01.0) evitO 11 0ti d-

91  polit.lo.o, r.tic.nt. a aplioadi~ cio.tif jo.., a. tr.os000.. a0 .s. so.Ot.io.O ., .,,

principio, do carsct.rl.tic~ aotropo.00t~ a o. sar obicco. ..piioaclón da toda, la. cosa,. FO o.t. O.a.,

t4 ol.ncia a. tov. ,,. ispo.ible co.. lo Sra b.o .1 doadoio o. lo La p.q.nc. par' co..dc .. seiga Dio.

4. todo toc.a a.n,lbl., 1. .splio.ció,. cio.tiLlco-.di.ialJ.ta p~ tonar lr - ¿Cáso 01.0

Dio. sato?. L. fl.sibllid.d 4. 1. r.liq$on p.r.it. o. .im,o..0O 4. intarpr.t.CiOn.. p.osl.tiv la

peraltan flt.n.r.• •.n aodio de la. sao variadas clviii zacioo.s y de los U 0fl prOrSSOa a la ci.itcia°

(Lsoqe, 194 155-ii?).
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Francis Bacon, gente como el valenciano Juan Luis Vives, el

matemático francés Pedro Ranos, Bernardino Telesio, el dominico

napolitano Gíordano Bruno, el italiano Pietro Pomponazzi,

Francois Rabelais, y Michel de Montaigne, entre otros (Babini,

1968:35-37, 39-40, 44-45; Heller, 1980:170; Rossi, 1966:81).

La estructura de la Iglesia también se resiente, y en su

interior surgen movimientos como la Reforma. Este movimiento,

que se inicia en 5l7» es encabezado por Martín Lutero en

Alemania, se extiende a toda Europa secundado por Calvino,

creando una atmósfera de rebeldía a la autoridad papal que

permite la expresión de los desacuerdos a los dogmas religiosos,

sociales, científicos y a las reformas educativas (Babini,

1968:35-37).

Europa continental se ve sumida en luchas religiosas . y se

dan hechos de extrema violencia, como la matanza de los

hugonotes, continuadores del movimiento de Lutero y Calvino, en

(l53 en Francia.

La influencia de la expresión intelectual del Renacimiento

se difunde en escuelas y academias como el College de France,

fundado por Francisco 1 en 1530; la Academia Platónica de

Florencia, fundada en 1521; 8a Academia Cosentina o Telesiana,

de carácter aristotélico; y la Academia della Crusca, fundada en

1528, entre otros.
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1.2 Inglaterra Renacentista

En Inglaterra, al igual que en el resto de Europa, el

sistema feudal fue socavado por las transformaciones económicas,

sociales y políticas que el éxito agrícola produjo. Las luchas,

que se dan de 1455 a 1485, entre los grupos gobernantes en busca

del control de esta riqueza creciente, dejaron poco de la

antigua nobleza inglesa, transformando la estructura de poder

feudal hasta entonces prevaleciente, significativamente, en

1461, el parlamento autorizó la exportación de cereales

sobrantes (Castilla, Prol.:20 en Bacon, 1984), hecho que puede

considerarse como el despegue económico de Inglaterra,

desarrollándose entonces, rutas comerciales con el oriente,

específicamente Moscú, y propiciándose el enriquecimiento de

comerciantes y artesanos que colocan el país en el umbral del

Renacimiento.

También como en Europa, la Iglesia tiene una gran

influencia determinante de la estructura social en la Inglaterra

Medieval, pero el movimiento protestante tuvo en la isla

implicaciones políticas diferentes a las que se dieron en el

continente. La ruptura del gobierno de Enrique VIII con la

autoridad papal, sirvió para que el monarca se convirtiera en la

cabeza de la Iglesia en el país, confiscando los bienes

económicos y materiales de los religiosos, estableciendo el

absolutismo y consolidando su control político que ya no tuvo el

contrapeso del poder alterno religioso que siguió, en gran

9



medida, maniatando el avance de países de la Europa Continental.

Este hecho no implicó una liberación o tolerancia a las

ideas nuevas en Inglaterra, incluso el ambiente religioso en la

isla se ha considerado tan intransigente como en España, que ha

sido calificada como uno de los países más fanáticos en este

aspecto (Castilla, Prol. :44-45 en Bacon, 1984), pero si propició

el avance económico de la clase en el poder que llevó a

Inglaterra de ser una nación industrialmente atrasada a

principios del siglo XIV, durante el gobierno de Enrique VIII,

hasta convertirse, hacia 1642, año en que termina el reinado de

Carlos 1, en la nación más desarrollada en la minería e

industria pesada (Farrington, 1971:21).

El carácter agrícola del antiguo sistema se pierde. El

crecimiento de la industria necesita cada vez más mano de obra,

que es proporcionada por el campo. La migración hacia las

ciudades se incrementa quedando convertidas las tierras de

labranza en tierras de pastoreo, hasta tal punto que a

principios del siglo XVII, el 90% del comercio de Inglaterra

consistía en mercaderías de lana (Castilla, Prol. :39 en Bacon,

1984).

El curso ascendente de la economía inglesa fue propiciado

ininterrumpidamente desde el reinado de Enrique VIII hasta el de

Carlos 1, con los intermedios de Isabel 1 y Jacobo 1, afianzando

la transformación de la Inglaterra feudal en el primer país

capitalista de Europa (Castilla, Prol. :48 en Bacon, 198t,

10
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Dynnik, 1968:316).

Por otro lado, en el aspecto cultural y filosófico,

inglaterra siguió a la zaga del resto de Europa. Según opinión

de Copleston (1988,'r.3:278), de entre los filósosfos ingleses

del Renacimiento, sólo Tomás Moro y Richard Hooker tuviéron un

papel relevante. Europa, o mejor dicho, países del continente

europeo, como Italia, Francia, y Alemania, se distinguiéron por

el gran número de pensadores y científicos que surgieron,

algunos de ellos nombrados en párrafos anteriores y otros como

Leonardo da Vinci, Descartes, Maquiavelo, y Galileo, que con sus

obras dieron a la ciencia y la técnica una base y un impulso

extraordinarios.

Pero el proceso se revierte. Mientras en Italia y Alemania

se produce un estancamiento debido a que las condiciones

sociales no cristalizan en estados nacionales delimitados

culturalmente, y a que el proceso económico no toma

características capitalistas definidas, Inglaterra se encuentra

ya en una posición favorable para que la ciencia emerja. La

unión territorial con Gales y Escocia conformó un país

económicamente sólido, con gran presencia en los mares del mundo

y con sólo un grupo en el poder que detentó el control sin

preocuparse por controversias religiosas (Castilla, Prol. :39 en

Bacon, 1984) o por la influencia de la Iglesia Católica.

Entonces, se continúan en Inglaterra las lineas y posiciones más

avanzadas del quehacer científico y filosófico y aparecen

11



-	 Francis Bacon, Newton, Hobbes, y Locke, quienes con sus ideas

retoman e impulsan el enc jclopedjsino y la filosofía materialista

(Castilla, Prol.:63 en Bacon, 1984; Dynnik, 1968:316).
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Francis Bacon nace el 22 de enero de 1561 en Londres,

siendo su padre Nicholas Bacon, guardasellos de Isabel 1; y su

madre Arme Cook, una de tres hermanas que se distinguen por su

amplia cultura, hijas a su vez de un prominente político. El

carácter del padre y la inteligencia y cultura de la madre

forjaron, en principio, el ambiente familiar adecuado que

auguraba en el joven Francis un promisorio futuro en la vida

pública de Inglaterra, el cual se cumplió cabalmente al llegar

a obtener los títulos de Lord Canciller de Inglaterra y otros

como Vizconde de Albano y Barón de Verulamio, tope de una

carrera política que abarcó, inclusive, el puesto de diputado y

fiscal de la corona.

Sin embargo, no siempre los puestos se le dieron

fácilmente. Al consultar a los diferentes autores que reseñan su

vida y que lo hacen desde posiciones de repudio o completamente

apologistas, queda la impresión de que Bacon vivió en lucha

constante, inmerso siempre en los asuntos e intrigas políticas

del reino y en la primera fila del grupo que tomaba las

decisiones de la política exterior del país.

A lo largo de toda su obra, Farrington lo describe como un

hombre brillante, inteligente y amable, con una gran capacidad

de trabajo a pesar de su físico enfermizo, que cumplió con gran

eficiencia las tareas inherentes a sus funciones.

En 1573, Francis Bacon ingresa a Trinity College

(Universidad de Cambridge), colegio donde había estudiado su
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padre y donde era costumbre se educaran los hijos de los hombres

más importantes del reino. Termina su estancia ahí en 1575 y al

siguiente año su padre lo envía a Francia con Sir Aymas Paulet,

embajador inglés en París, donde trabaja con eficiencia y

escribe su primera obra que se publica algunos años después con

el título "Observaciones sobre la situación europea".

En París, Bacon se adentra en la política francesa y

conoce de las conspiraciones de los hugonotes que, tres años

después de la "noche de San Bartolomé", siguen combatiendo al

rey Enrique III, ahora apoyados por los ejércitos alemanes y

algunos nobles franceses. También tiene comunicación con los

científicos franceses allegados a la corte, hombres cuya

influencia se hace notar a lo largo del trabajo filosófico de

Bacon.

El inicio de su carrera diplomática se ve interrumpido en

1579, fecha en que muere su padre y tiene que regresar a

Londres. Ahí, en 1580, ingresa a Gray's Inn para estudiar Leyes,

carrera que termina en 1582 recibiendo el título de abogado.

Acostumbrado a una vida de lujos pero sin apoyo económico,

apela a amistades y parientes con el fin de obtener un puesto

que le permita desarrollar su interés por la Filosofía, interés

que ya se había manifestado desde su estancia en la Universidad,

según testimonio de su secretario privado William Rawley

(Farrington, 1971:33). En este lapso se ve en grandes apuros

económicos, hasta que en 1584 ingresa en el parlamento, donde
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adquiere fama de excelente orador y escritor y se mantiene hasta

1614.

Su larga estancia en el parlamento le permite conocer y

dominar la intrincada vida política del reino y escalar

hábilmente las posiciones políticas bien remuneradas que le

permitieron seguir con su vida fastuosa y mal administrada.

Durante este lapso cumple otras tareas. Empieza a plantear

los lineamientos de su obra principal llamada "Instauratio

Magna" y funge también como profesor de derecho en Londres hacia

1589. De 1594 a 1613 escribe alrededor de 11 obras y corrige y

aumenta otras, algunas de ellas ya dedicadas completamente a su

tarea de replanteamiento de la ciencia y su método, que fue el

trabajo al que dedicó menos tiempo y sin embargo, por el cual es

recordado.

Su carrera política sigue en ascenso y en 1617 se convierte

en Guardasellos del Rey, puesto que también habla desempeñado su

padre durante el reinado de Isabel 1, y funge como Lord

Protector durante el viaje que Jacobo 1 realiza a Escocia.

En enero de 1618 es nombrado Lord Canciller y en julio del

mismo año recibe el título de Barón de Verulamio.

Sus actividades ahora le permiten dedicar más tiempo a su

obra literaria. En 1620 aparece el "Novum Organuin", obra que se

considera la más importante de las que produjo y en la que

critica, replantéa y propone el método inductivo y el

experimento como camino para llegar al conocimiento. Esta obra
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se ve complementada en sus intenciones de reformar el método y

la organización de la ciencia en dos obras más, tituladas "Sylva

Sylvartun" y "Nueva Atiantida", publicadas en 1627.

Bacon recibe el título nobiliario de Vizconde de Albano,

según algunos autores, en 1621 y en el mismo año se le abre

juicio por soborno, el cual termina con su carrera política.

Es posible que el escándalo y el desprestigio hayan causado

en él alguna depresión, pero lo que si es verdad, es que el

tiempo libre que siempre anheló para dedicarlo completamente a

terminar la obra que se había planteado, ahora lo tenía. La

producción literaria de Bacon desde ese año, hasta el 9 de abril

de 1626, fecha de su muerte, consiste en 6 obras, todas

alrededor de la ciencia y su método, excepto una, titulada

"Historia de Enrique VII".
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Veamos ahora a grandes rasgos los motivos, las condiciones

filosóficas y las influencias que actuaron sobre este personaje.

Francis Bacon no sólo planteó el método inductivo como el

camino inés adecuado para lograr el conocimiento, su visión fue

más allá, él consideró que el método tendría éxito si se

aplicaba en un panorama de ciencias con objetos de estudio

definidos y llevados a cabo por grupos de científicos

organizados y persiguiendo un mismo objetivo: aplicar los

descubrimientos para mejorar las condiciones de vida de la

humanidad.

Tomando en cuenta lo anterior, podemos aceptar la

consideración que hace Cohen (1989:141) de resaltar cuatro

vertientes, relacionadas entre sí, en el trabajo de Bacon. La

primera sería su desempeño como filósofo de la ciencia, campo en

el cual propone su interpretación del método inductivo, cuyas

definiciones, el método en concreto y algunos comentarios al

mismo serán tratados de manera específica en el próximo

capítulo.

Las otras tres vertientes serían su propuesta de cómo

organizar y clasificar las ciencias, de cómo organizar la

comunidad científica, y la que se puede considerar como la

convicción generadora de su trabajo: las aplicaciones prácticas

de la ciencia y la técnica para mejorar la vida.

19



3.1 motivos de su Obra

Farrington (1971:33), citando la obra biográfica sobre

Francis Bacon escrita por el doctor William RawleY nos dice que

aproximadamente a los dieciseis años, durante su estancia en

•Trinity College, Bacon le manifestó a su secretario particular,

el propio Rawley, su desagrado y desacuerdo con la filosofía de

Aristóteles. Estaba convencido de que el filósofo griego había

sido un hombre de grandes cualidades pero su método deductivo

era solamente útil para debates y disputas y no se podía obtener

con él obras de provecho para la vida humana'.

Con esta observación, Bacon se coloca en un punto clave. El

3 tange adeira el tacto de Ba000 da Veruieeio al haber elegido a De.ócritc cneo un investigador

nólldo entre los filósofos de la antiguedad. La convicción de le inutilidad de la doccicc coso método pedo

la verdades 11 argumento del cual parte Bacon para eutoi.Pofleree la ence.l tarea dere.'structurar

la ciencia. u siseo convicción la encontrasos secarlos pensadores, pero tal par~ que tiene u

antecedente precisaeeote en Deelorito, quien estableció que "ei que ces la oontradicoicfl , le verbeeldad

es Incapaz de liprender nada que sea serio'.

EolsteneeIlpiO5 sao claro. de que esta e j e., convicción cuudia en europa. paro vale la pCla citer

taatua lsefltefl Freno laco bincha,, español conte.poróJleO del pensador ingles. En su 11bro'Que nada se sabe'

y que es considerado co— la parte altiva (o 'pars destruena', siellar a la de nacos. Ver capitulo a de

este trabajo) de su proyectada reestructuración de la cieno le, en las pÁginas 30 a 31 lIc.: 'COfl eilOgS5oa

nunca en engendra ciencia alguna, antes se perdieron .uchae y se turberOo por ro Cauae. Arguyendo y

disputando, contentos con la sisple consecuencia, todovI' voseos asnos de cune, pues de Otra saris nunca

tendria fin la disputa y siaspre se h.ebrla de pugnar sobra reducir el silogiasO a ecd... , figura,

convirtióndolo en otras copiosas gatolas', y eñe adelanta dice que todas la. cIencias 5' fundan en la

cosas senos seta 'siloglstioa', la cual 'es una ficción sutil y de ningun fruto, anteS da eucl:lslec daño:

coso que epacta a los boebres de le contaplación de la naturaleza y loe detiene en si'.
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sólo hecho de tratar de construir una alternativa a esta

filosofía y su método, lo caracteriza ya como un hombre que le

-	 da fundamento teórico a la ciencia renacentista. Veámos porqué.

Tanto Farrington (1971:155) como Reichenbach (1975:87)

coinciden en afirmar que la filosofía feudal cristiana era el

aristotelismo de los escolásticos.

La relación entre el racionalismo y la teología es

comprensible dado que las doctrinas religiosas no explican sus

principios en la percepción sensible y requieren una fuente

extrasensjble del conocimiento como su fundamento. Este es

precisamente el mecanismo estructural de la sociedad feudal y

Bacon, con su observación, ataca sus cimientos.

Cierto es que Bacon no es el primero en estar contra la

filosofía aristotélica. Ya en páginas anteriores se nombró a

Giordano Bruno (Babifli, 1968:39-40), Robert Crosseteste (Bernal,

1989:355) o incluso filósofos más antiguos como Carneades

(Reichenbach, 1975:86), que manifestaron su posición

antiaristotéljca y plantearon alternativas a ella, pero tal vez

la posición de Bacon fue adoptada en el momento político y las

circunstancias sociales y económicas adecuadas para que fuera

aceptada'

*

El	 . ditlnqu por un gr.n ontIdd d p.E,dorE y o1.4tf 100.. 10 jr~

4. .11—,bril j0.t.. *OOdito. y 0.4.0.. 01 o..nto 4. ..po,..r .0 14.0s y d0.00bEl.1.nt0. 0. todO.

lIto.. 010.tLt1.. 4. 1. áp000.
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La posición antiaristotelica de Bacon no fue moinentanea y

va tomando forma en sus obras. Establece que: "no hay para las

1 0

	

	

ciencias otro objetivo verdadero y legítimo que el de dotar la

vida humana de descubrimientos y recursos nuevos" (Novum

Organum, Lib. 1, Af. LXXXI). Es decir, que la ciencia debía

aplicarse a la industria y que sus frutos deberían ser obras

para transformar las condiciones de vida (Farrington, 1971:13 y

93)5•

Ta.aa ooao 1. 1a.ort.11d.d dal alea, fa.ro,, oa,,tro da dbat• da .atrl.li.ta. . lda.lJata.. El

.tOde y objativo. da la ci.,,oi. taabló. ra.ro,, .a..toa aloartiro. - un. gr. caotld.d da E lló.ofoa

r.sao.ntjat.., varíos da l~ oun1.~ pla.t..ron laa .i.~ inguiatud.., pr.g~ y ro.pun.t.a ron 01.00.

prOp&Ito. aEor.lata.. paro .0001,0. autor.. 50.5ta. a raci. Sacos oca. al ada oapiouo 0e t~ .1 lo. -

¿Por~ su trabajo .odaa.ala y tra.ol. .5to. 3.a. 050., 0. .a. oonta.potaa.o.1 000050 as 5. Crltio.do da

Sa. dabllld.d.a y ala 0.bargo 00 d...rItn au papal hl.tótiOo. Loaga .01ra. qoa. La Idaoa qo. .

.atlolp.. .uot,o a a.., Opota corra. •1 rla.qc 4. 4.a.p.rroar as aaqolda.

VA po.lbla go. ta.blá. 1.sEluya .0» la p.rsaa,asola 4e a.a ida., l~ co,,diclo.as aooial~ y pol 50ic..

0.1 ámbíto a. go. a. .%p05as y .d.sd. al lagar y .1 papal qw ocupa y da..up.ña no autor- Sagú. Coba.

logo 1401 flaco. .1.. 000050o. gua a,, obra pro4.otc de a. tla.po a lo 0,0,1 daba aqr.gaca. no lgoortant.

1.505- politio. y la. ..paolaloa condlol~ polltloa. y raliqla.oa 0. tnqi.t.00. a. .qa.l o.arto -

oro art. pa,,cra.a a.. a.a fálaI a.ta.dar el porgoé del ¡mito 4. 1a obra da 5.00.» a.

5 la. 1a 0. 400.sata.ta, 300. Loha Ola.. y 4.111.0.0 da Oro..

5 s~ barnal ol9.»2Sb) 'r.. 1 as a.. acoaooda taodel- 1.1.5105 0 orlatIa..- no habla

00.451114.4 al~ da qn. la ofanol. o-.1oa.l podiar. .ar otilloa~ con va.tj* prdot 1ca. Orra.t. la  5450

5501., 1. oia.ot. ..t.000 000f 1.50s c.51 .50la.1v...at. al .ahSr 1150.500 y a la. diSputa., .00t050... • toso

1. rI..oia a.-. otilinade prinolp.1o.t. pa.. aa.iai.tr.r ...ptoa a lo. taoioqo., no habla .ayorr.00n para

as asiqi~ a1 ada go. orn. a,IalogJa forsal 000» 1a.ap.rl.nrla. La proaS. Indagadora 051 toar práctico

000 ta.ia poo-	 aplioara.°
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Para lograr eso, es evidente que el sistema de pensamiento

de Aristóteles y Platón es inútil, porque las exigencias

materiales para el bienestar humano no pueden satisfacerse con

él. ¿Cómo extraer minerales con la lógica aristotélica?

(Farrington, 1971:35)6

Por el contrario, la fama y la obra de estos filósofos

griegos hablan impedido el avarce de la ciencia aplicada y de

sus posibilidades de dominio sobre la naturaleza.

Bacon no sólo atacó la lógica deductiva, sino que también

cuestionó la forma en .que los alquimistas buscaban el

conocimiento. En una carta dirigida a su tío Lord Burghle, en la

cual le pide ayuda para conseguir empleo, le participa sus

intenciones en el terreno de la filosofía, que según él, debía

ser depurada, "...] expulsando a dos clases de piratas, que,

una con disputas, refutaciones y verbosidades frívolas, y la

otra con experimentos ocultos y tradiciones secretas e

imposturas, han cometido tantos saqueos [...]", y remata: "una

nunca fracasó en multiplicar las palabras y la otra siempre.

babosos afinar que esta situación es reconocida por loo pensadores renacentistas y su eodlfivaoión

6500nv ierte en su objetivo.

6 H000n (1985:32) dice que 'ti SótOdO de Bocen era un desarrollo y clarificación año de loe

calores y procesos de la tradición artesanal que de los eruditos. Dei siseo codo, si .etodO de Descartas

expresaba ese el punto de vista «ja los enditos que el da los artesanos, tal y coso verseo.. Asi pues,

ninguna de las personas del (siglo) diado (etc que se pusieron a reaiissr la nueva aetodoiOqla de laS

ciencias consiguió

a	 23



fracasó en multiplicar el oro" (FarringtOfl, 1971:40-41;

Copleston, 1988, T. 3:279).

Y va más allá todavía con una acusación contra los teólogos

y sus manejos en una aseveración que en otras circunstancias

-hubiera sido suicida pero que en este caso servía de alguna

manera a la Iglesia Anglicana en su enfrentamiento con la

Iglesia de Roma. En el aforismo LXXXIX del libro 1 del Novum

Organum, Bacon sentencia, después de hablar de los absurdos

temores y consecuentes manejos teológicos que obstruyen el

avance de la filosofía natural, que "Sin embargo, no hay que

sorprenderse de que los progresos de la filosofía natural hayan

sido contenidos, cuando la religión, que tanto poder ejerce

sobre el espíritu de los hombres, se ha visto inclinada y

arrastrada contra ella por el celo ignorante y torpe de

algunos".

Con este programa, en el que vemos que Bacon identifica

claramente las causas del lento e incierto avance de La ciencia,

podemos ahora explicarnos el porque de sus propuestas.

Sintetizando, a la lógica deductiva, se le antepone el

método inductivo complementado con la experiencia y el

razonamiento. A la búsqueda del conocimiento sin un orden, con

integrar plenamente ambas tradiciones, unilicando lat faciatadee espirite y racional.

Según Hason, la aplicación del netodo baconiano llega a su apogeo con el desarrollo de la geoloqia

y la biolcqla eucluoioniata.
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un empirismo no apoyado en la razón y fundamentado en

tradiciones y experimentos ocultos e imposturas propias de los

alquimistas, Bacon propone un orden en las ciencias, con áreas

delimitadas y propósitos específicos y una organización de los

cientíticos, fundamentada en la comunicación abierta y honrada

(En Nueva Atiantida).

A la actitud de los teólogos se les propone el que confíen

en la "solidez de la religión y del imperio de la fe sobre la

ra7on" y no teman "algún peligro de la investigación de la

verdad en el orden natural" (En Novun Organum, L. 1, Af.

LXXXIX).
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3.2 Técnica y Ciencia

La reforma que propone Bacon es enorme. Considera que no es

posible que después de los importantes descubrimientos que se

hacen de nuevas tierras, mares y astros, el hombre siga pensando

dentro de los estrechos limites de los descubrimientos de los

antiguos. Rossi (1966:81-82) considera que toda la obra de Bacon

en este campo está orientada a sustituir una cultura de tipo

retórico-literario por una de tipo técnico-científica. Esto

supone una ruptura no sólo con la tradición sino también con la

forma de pensar y el modo de vivir.

Bacon no imaginó las posibilidades que la ciencia y la

técnica poseían para transformar la vida de los hombres, las vió

y registré. En el aforismo CXXIX del libro 1 del Novum Organum

dice que tres inventos de origen obscuro, "la imprenta, la

pólvora para cañón, y la brújula, que han cambiado la faz del

mundo, la primera en las letras, la segunda en el arte de la

guerra y la tercera en el de la navegación, de los que se han

originado tales cambios, que lamas imperio, secta, ni estrella

alguna podrá vanagloriarse de haber ejercido sobre las cosas

humanas tanta influencia como esas invenciones mecánicas".

Estos inventos provienen del contacto con la naturaleza

porque, según interpretación de Farrington (1971:113, del Af.

XCVIII del L. 1 del Novun Organum) los mecanismos de la

naturaleza no son descubiertos por el "Í...1 que se limita a

contemplar el fluir natural de los acontecimientos. Sólo cuando
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el hombre se interfiere en la naturaleza y trata de que ésta

haga lo que él quiere, no lo que ella quiere, empieza a

comprender como actúa ésta y puede tener esperanzas de aprender

a controlarla".

Es mérito de este hombre el haber advertido y propiciado

que el saber de las técnicas se insertase en el campo de la

ciencia. Los métodos, procedimientos, y el lenguaje de las artes

mecánicas deberían estudiarse y tenerse en cuenta (Rossi,

1966:116-117). Así, Bacon señala que, a diferencia de las

ciencias intelectuales que han permanecido casi sin avances por

dos mil años, las artes mecánicas han progresado incesantemente,

perfeccionándose con el aporte de generaciones subsecuentes

(Novuxn Organum, L. 1, Af. CXXIV). No obstante, este avance ha

sido lento y débil y deberíamos confiar en asociar la razón con

la técnica para lograr la transformación de la realidad (Rossi,

1966:83 y 87).

Para apoyar la intención de Bacon de unir la ciencia y la

técnica, Farri.ngton (1971:114) ejemplifica que la experiencia de

los campesinos ha ido mejorando el diseño de la hoz durante

miles de años, pero la idea de la agavilladora no fue de un

campesino sino la obra de un inventor científico.

Bacon concluye que para llegar al conocimiento, una de las

condiciones es que las artes mecánicas sean aceptadas como el

fundamento de la nueva filosofía (Ferrater, 1979, Vol. 1:276).
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3.3 Influencias

Francis Bacon es considerado por algunos autores como el

fundador de la filosofía moderna, mientras que otros lo ven como

un pensador renacentista o medieval.

La primera calificación se ha hecho por su propuesta de

reforma de las ciencias y la segunda por el uso que hace de los

elementos de la filosofía aristotélica (Ferrater, 1979,

V. 1 :275).

Bacon mismo nunca se consideró científico o inventor, sino

un inspirador de la ciencia. Bernal (1989:422) cita

textualmente: "Unicamente he tocado la campana para exhortar a

los demás a que se asocien para aprender". Asimismo, muestra

conciencia histórica cuando reconoce que su obra es, en buena

medida, un producto de la época (Farrington, 1971:37).

3.3.1 De Filósofos

Páginas atrás se ha establecido ya que hubo un importante

número de pensadores anteriores a Bacon, que tuvieron y

plantearon la misma actitud crítica y consciente del estado de

la ciencia y su método, que tuvo el Lord Canciller. Es evidente

que Bacon estructuró y fundamentó su obra en muchos de los

filósofos, e incluso artesanos, que le precedieron o con los que

tuvo contacto, sintetizando sus ideas y sistematizando y

estructurando una propuesta formal.

Una de las características principales de su trabajo es la
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posición antiaristotélica con respecto al método deductivo, y su

propuesta de retomar el método inductivo con la experimentación

y el razonamiento como elementos seguros para obtener el

conocimiento.

Además de Demócrito, se pueden identificar elementos de la

obra baconiana en otros muchos pensadores.

Carneades, en el siglo II ya reconoce que la deducción no

puede suministrar conocimiento porque sólo deriva conclusiones

de ciertas premisas dadas y no puede establecer la verdad de los

axiomas. Establece tres grados de certeza y defiende el concepto

de probabilidad, fijando con esto, las bases de la posición

empirista (Reichenbach, 1975:86).

El mismo Reichenbach (1975: 87) cita al médico Sexto

Empírico (150 d. c.); a Algozoli, filósofo árabe empirista; a

Pedro Auriol y Guillermo de occani, todos ellos predecesores de

Bacon y con una clara posición empirista.

Esta idea esta anclada en la etapa presocrática de donde

Bacon elige a Demócrito como el filósofo que reune los elementos

que a su juicio son necesarios para desarrollar el conocimiento

(Lange, 1946:15; Marx, 1967:194). Pero no solo esto retorna del

filósofo griego. También niega el concepto de causa final y hace

actuar a la materia sólo en función de una causa eficiente (o

razón) y de la necesidad, e inclusive, igual que Demócrito da

naturaleza material al alma, la cual dice, reside en el cerebro

y se mueve a lo largo de los nervios y de las arterias.
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El alma, dice Bacon, es una "sustancia material, verdadera

materia" (Dynnick, 1968:320).

El concepto baconiano del átomo (postulado por Demócrito)

interpreta la materia como "formas primigenias no

-desintegrables, que son las fuentes de las "naturalezas" (o

propiedades físicas de los cuerpos)" (DynniCk, 1968:319).

Bernal (1989:422), a su vez, afirma que las ideas de Bacon

no eran originales sino obtenidas de las palabras de Telesio

(1509-1588), importante filósofo antiaristotéliCO, a quien Bacon

consideró "el primero de los modernos".

Por su división y clasificación de las ciencias y su

proyecto de intentar el registro de problemas y líneas

científicas, la obra de Bacon esta insertada en la tradición de

los enciclopedistas, tales como Vicente de Beauvais, Plinio e

inclusive Aristóteles.

Caso especial es el de Robert Grosseteste, quien formuló el

doble método de resolución y composición, o de inducción y

deducción, tan claramente, según Bernal (1989:355), como lo hizo

Newton varios años después. Ambos métodos o conceptos son tema

esencial de la obra baconiana.

Castilla (1984:89) presenta a Luis Vives y Francisco

Sánchez como pensadores que atacan la escolástica y que

defienden la razón y la experiencia como único fundamento del

conocimiento.

Varios autores han mencionado la similitud existente entre
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Roger Bacon y Francis Bacon no solo en el nombre, sino en la

dirección intelectual de su obra. La influencia sobre el segundo

se ve reflejada en las "causas de error", concepto que elabora

el religioso Roger aproximadamente 300 años antes de que el

político Francis enuncie su interpretación de los"ídolos",

calificativos que da a los prejuicios que deben ser evitados

para acercarse a la verdad.

Pietro Pomponazzi, representante de la escuela de Padua;

Giordano Bruno, seguidor e interpretador de las ideas

copernicanas; y Petrus Rainus, creador del "ramismo", estructura

del pensamiento opuesta a la lógica aristotélica, son los tres,

muy cercanos antecesores del pensamiento baconiano (Babini,

1968:39-40).

En fin, los ejemplos de filósofos cuyo trabajo se ve

reflejado en mayor o menor medida en la obra del Barón de

Verulamio, pueden conformar una lista extensa. Finalicemos pues,

sólo citando a Valla (1407-1457) y a Pico de la Mirandola (1463-

1494) de Italia, a Nicolás de Cusa (1401-1464) de Alemania, a

Michel de Montaigne (1533-1592) y Charron (1541-1603) de

Francia, y a Tomas Moro (1480- 1535) de Inglaterra.

3.3.2 De Artesanos

Bacon no sólo recibe influencias de filósofos y académicos.

Recordemos que él insiste en la importancia de los inventos

técnicos en la vida del hombre y proclama los enormes beneficios
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que reportaría la combinación de ciencia y técnica. En este

renglón, las obras de algunos artesanos estan significativamente

contempladas en los más importantes libros del autor inglés.

Específicamente, podemos citar la obra sobre las técnicas minera

.y metalúrgica de Vanoccio Biringuccio titulada "Pirotechnia"

publicada en 1540, y el libro de "De Re Metallica" del alemán

Agrícola, el cual salió a la luz en 1556. Este último libro

pronto fue reconocido como uno de los más importantes de la

época y Bacon lo confirma al citarlo en el tercer libro de su

obra "De Dignitate et Aucjmentis Scientiarium' (Farrington,

pp:20).

En este tenor, Farrington (1971:21) también cita al

alfarero francés Bernard Palissy, cuya carrera no solo produjo

frutos en la alfarería con el logro del esmalte blanco, sino que

también se distinguió en otras áreas tan diferentes como la

química y la silvicultura.

Tan clara es la influencia, que un pasaje que cita

Farrington de la obra de "Discours Admirables" de Palissy,

publicado en 1588, bien podría formar parte de algunos de los

libros de Bacon. El pasaje en cuestión es la presentación de una

colección de objetos, "[...] puedo asegurarte, querido lector -

escribe el alfarero .- que en unas pocas horas, desde l primer

día, aprenderas inés filosofía natural en los objetos expuestos

en este museo que la que aprenderías en cincuenta años

consagrado al estudio de las teorías de los antiguos filósofos".
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Fue bandera de Bacon el proclamar la relación que debía

existir entre la mente y las cosas, la observación y los

fenómenos, y el enaltecimiento del trabajo artesanal. Es pues,

evidente el lazo que une el pensamiento de Palissy y los

conceptos baconianos.

Podemos asegurar razonablemente que Bacon conoció la obra

de estos tres artesanos, que la valoró y adoptó para dar

sustento a la suya propia.

3.3.3 Religiosa

Una influencia más, esta vez del terreno religioso,

conforma finalmente la personalidad del Lord Canciller. En su

esquema de organización de las ciencias y en algunos enunciados,

Bacon guarda distancia y respeto por la Iglesia, porque asegura

que la intromisión de la ciencia en la religión lleva al ateísmo

y, por el contrario, si la religión es llevada a la ciencia se

llega a la fantasmagoría. Sin embargo, es evidente que la

religiosidad aparece incluso en los títulos de sus obras o en,

por ejemplo, los cuestionamientos que hace a Aristoteles

recriminándole que su sistema es el mayor obstáculo para

alcanzar la revolución prometida por Dios al hombre. Nada de

extraño tiene todo esto si recordamos que nació en el seno de

una familia calvinista y puritana y creció en una corte donde

los soberanos, además de gobernar el país en lo material también

lo hacían en lo espiritual.
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Farrington (1971:151) señala que los títulos como "Gran

Instauration", "Parascevo", "Bensalem", "Casa de Salomón 1, y

otros que aparecen en sus libros, son alusiones de tipo bíblico

que no usa sólo como sustantivos, sino como claras referencias

a sus convicciones.

Yates (1982:306) encuentra una curiosa relación entre el

"misticismo hebraizante" de la "Nueva Atlántida" de Bacon, y las

ideas acerca de tribus perdidas de Israel en el libro del judío

Nenassech titulado "The hope of Israel".

La misma autora relaciona el movimiento rosacruz con el

propio de Bacon en pro del avance de la ciencia, cuando afirma

que el relato de la "Nueva Atlántida" está lleno de

reminiscencias de los postulados rosacruces, por ejemplo, "la

cruz (roja) y el nombre de Jesús". Ella misma declara que la

"Nueva Atlantida" es un texto clave para el estudio del

movimiento cabalístico (Yates, 1982:290-291).

La religión como un elemento imprescindible de la vida

cotidiana de la Inglaterra Isabelina, perinea también la obra del

hombre, que sin embargo, separa a Dios de los objetos de estudio

de la filosofía natural y humana. Dynnik (1968:324) dice ai

respecto, que no obstante el deseo evidente de no enfrentarse

con la Iglesia, la "doctrina avanzada y materialista" de Bacon

"asestó un durísimo golpe a la autoridad de la religión y de la

Iglesia". También cabe que la actitud religiosa del Lord

Canciller, su perfil religioso o su supuesta creencia en Dios



sea como lo dice Marx (1967:195) "...un modo cómodo e indolente

de deshacerse de la religión".

3.3.4 Influencia de Bacon sobre otros Pensadores

A su vez, el pensamiento Baconiano influyó en filósofos y

científicos posteriores a él. Es de dudarse que alguno de ellos

haya seguido al pie de la letra las indicaciones que Bacon hace

al caracterizar su método, pero la concepción del mecanismo

inductivo es ya en sí un fundamento seguro para el desarrollo de

la ciencia.

La influencia positiva de Bacon se reflejó en el

pensamiento científico del siglo XVII. Cohen (1989:142) afirma

que el concepto de experimento crucial es empleado con

efectividad por Isaac Newton en 1672. Cohen (1989:141) consigna

una serie de filósofos y científicos que siguen o son

influenciados por la obra del pensador inglés; podemos citar

como ejemplos a Boyle, Hooke, Hobbes, Locke, a los

enciclopedistas D'Alambert y Coudillac, a Rene Descartes, al

español Feijoo,. a Nersenne y Gassendi, y Jovellanos. Kant dedicó

su obra "Crítica de la razón pura" . a Bacon y W. Herschel y John

Stuart Mill, reconocen la teoría de la inducción baconiana como

la base primera, aunque incompleta de su propia teoría (Quinton,

1985:31; Lange, 1946:222).
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3.4 Críticas

La obra de Francis Bacon ha sido criticada por muchos

autores y por muchos motivos, todos ellos con la razón que sus

fundamentos les dan, o los puntos de vista desde los que se

aplican. Sin intención de caer en disputas literarias, pero si

con afán de llegar a conocer más de la obra Baconiana, se

estructuran algunos puntos de vista y señalamientos a manera de

respuesta.

Por ejemplo, Bernard, citado por Larroyo (Prol. :IX en

Bacon, 1991) dice que "quienes han realizado más descubrimientos

en la ciencia, son los que nunca han leido a Bacon; al paso de

quienes lo han conocido y estudiado no han logrado mucho de

ella, y es porque los métodos científicos sólo se aprenden en

los laboratorios, cuando el hombre de ciencia se enfrenta a los

problemas de la naturaleza".

Bacon mismo no se considera científico pero si externa lo

mismo cuando dice que la naturaleza revelará sus secretos a

quien la manipule, a quien se enfrente con los problemas; por

otra parte, no leer filosofía es característico de una gran

mayoría de científicos, hombres y mujeres que, en la mayoría de

los casos, llevan a cabo su trabajo de una forma acrítica y sin

mas noción del entorno social en el que inevitablemente se

encuentran inmersos. Este tipo de trabajadores de la ciencia que

no Solo no han leído a Bacon, sino, seguramente, a ningún otro

filósofo, terminan por enmarcar su trabajo dentro de límites
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estrechos e inflexibles.

También citado por Larroyo (Prol. :IX en Bacon, 1991), C. B.

Broad dice que "en el curso real tomado por la ciencia, ésta ha

estado poco influida, si es que lo ha estado, cor sus escritos".

Es posible que esta afirmación sea válida. Sin embargo, la

visión que tenía Francis Bacon del estado de la ciencia y su

predicción de los acontecimientos futuros con respecto al

potencial científico son admirables y por otro lado, la

fundación de sociedades científicas, al menos la Royal Society,

se debe expresamente a la propuesta baconianz.

Dos pensadores más, Charles Sander Pierce (Cohen, 1989:142)

y l4eyerson (Gutiérrez, 1978:113) coinciden en señalar que el

método inductivo de Bacon no ha servido para obtener

descubrimientos ni grandes ni pequeños.

Existen señales de que e] trabajo de Darwin para proponer

su teoría evolucionista, la cual es considerada como un enorme

descubrimiento, sigue en gran medida las propuestas

metodológicas de su coterraneo. Aullet (1992:74) cita la

autobiografía de Darwin, donde el biólogo inglés afirma, tal vez

ingenuamente, que llevo a cabo su trabajo" [ ... ] sobre

verdaderos principios baconianos [...]".

Mason (1988. T. 2:32), afirma que el método de Bacon

encuentra su máxima aplicación en el desarrollo de la geología

y la biología evolucionista.

En la siguiente cita textual de Eh de Gortari (1973:79-80)
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se pueden apreciar los elementos del método baconiano en la

conformación de la tesis evolucionista de Darwin: "Desde el

punto de vista del método lógico, el Origen de las Especies es

un magnífico ejemplo de exposición bien fundada y convincente

.para dar a conocer los resultados de una investigación esmerada

y fructuosa, ofreciéndolos a la crítica de los otros

científicos. Y, luego, sobre esos sólidos cimientos construye

con el mayor rigor y objetividad su teoría científica de la

evolución de los organismos, distinguiendo nítidamente lo que

son generalizaciones válidas de hechos comprobados, de las

conclusiones que tienen solamente el carácter de hipótesis, y

saliendo al paso con toda honestidad a las objeciones ya

planteadas o que se pudieran suscitar. De esa manera, Darwin

consiguió hacer de la evolución una concepción teórica aceptable

científicamente, susceptible de ser sometida a verificación

experimental y, lo que es más importante, capaz de servir de

base para hacer avanzar el conocimiento. Para llegar a formular

sus conclusiones, analizó una enorme cantidad de datos con la

mayor perseverancia, habilidad y fruto, hasta lograr poner al

descubierto las numerosas relaciones -muchas de ellas

desconocidas hasta entonces, y otras ni siquiera sospechadas-

que existen entre los organismos y en su desarrollo, después

organizó de manera sistemática y estricta dichas interconexiones

y, finalmente, estableció y demostró las generalizaciones

teóricas y las hipótesis fundamentales que cambiaron
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radicalmente las concepciones biológicas y le dieron a Darwin

fama merecida. Además, a lo largo de todo el texto del "Origen

de las Especies" se muestra reiteradamente, con claridad y

rigor, la síntesis dialéctica entre la inducción y la deducción

que Darwin utilizó constantemente en sus reflexiones, incluyendo

la contradicción, la interpenetración de esos procedimientos

metódicos opuestos, su predominio relativo y transitorio en

determinadas condiciones, y su mutua conversión cualitativa y

cuantitativa".

Otros autores hacen puntualizaciones con respecto a que F.

Bacon no hace una adecuada valoración de la hipótesis (Rossi,

1966:113) ni da a las matemáticas la importancia que tienen como

herramienta que hace objetiva a la ciencia (Copleston, 1988.

T. 3:293).

Los resultados obtenidos después de aplicar sus tres tablas

(ver siguiente capitulo) deben servir para ubicar el rumbo de la

investigación. Estos resultados los califica Bacon como la

"primera vendimia", lo que Larroyo considera puede interpretarse

como hipótesis.

Con respecto a la valoración de las matemáticas, podemos

citar el aforismo XCVIII del libro 1 del Novum Organum, que

dice: "Nuestra historia natural nada investiga según las

verdaderas reglas, ni comprueba ni cuenta, ni pesa, ni mide

nada. Así, todo lo que es estimado y vago en la observación,

conviertese en inexacto y falso en la ley general"
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Bacon si admite las matemáticas como elemento importante de

validación aunque no abundó en ello, posiblemente por el papel

que a las matemáticas les dieron los filósofos pitagóricos

representantes del idealismo que el filósofo inglés combatía.

Se han originado otras criticas al interpretar el Novum

Organuni. Aquí se discute el que Bacon minimice la inteligencia

humana cuando, en el aforismo LXI del libro 1 del Novum Organum

dice que su método tendrá la capacidad de situar todas las

inteligencias a un mismo nivel y por lo tanto dejará muy poco

"[...] a la penetración y al vigor de las inteligencias".

Tal vez Bacon no es adecuadamente interpretado o es tanta

su seguridad que cae en la soberbia. Sea cual sea el caso, Bacon

dice en el aforismo CXXX del libro 1 dei Novum Organum que

"Pienso que mis reglas son verdaderas y útiles. Pero no digo que

sean ni perfectas ni absolutamente indispensables. No pretendo

sugerir que no se podría hacer nada sin ellas. Al contrario,

creo que si los hombres pudieran disponer de una buena

enciclopedia de la naturaleza y el arte y trabajaran con tesón,

recordando sólo dos de mis reglas- primera, abandonar todas las

ideas preconcebidas y comenzar de nuevo; y la segunda,

abstenerse por un tiempo de intentar llegar a las conclusiones

más generales o incluso de aproximarse a ellas-, lograrían su

objetivo sin necesidad de ninguna otra regla de inducción, por

la luz de su propia inteligencia [ ... ]", para agregar después:

"Afirmo simplemente que mis reglas harán el proceso más rápido
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y seguro. No pretendo decir que no puedan ser mejoradas. Ello

estaría totalmente en desacuerdo con mi manera de pensar".

En este aforismo es evidente el valor que el filósofo da a

su método y a la inteligencia humana.

Otras observaciones o interpretaciones tal vez no adecuadas

se refieren a la "subordinación" que hace Bacon de las

investigaciones a fines prácticos, como es el caso de Fowler,

citado por Farrington (1971:104).

E! nismo Farrington cita como respuesta a esta crítica el

aforismo IV del libro II del Novum Organum. Podemos considerar

que el aforismo Cxxiv del libro 1 del Novum Organum y la fábula

denominada "Atalanta o el Provecho" en el libro "Wisdom of the

Artcients", constituyen también una buena respuesta.

La parte final del aforismo CXXIV del libro 1 del Novum

Organum dice: "Por esto, es por lo que las cosas estan aquí en

su raj j dad desnuda, hasta la verdad y la misma utilidad, y las

invenciones deben ser más estimadas como prendas de la verdad,

que como bienhechoras de la vida".

En la fábula "Atalanta o el Provecho", Bacon explica su

concepto de la relación entre la ciencia pura y la ciencia

aplicada. En esta fábula, Atalanta pierde la carrera porque se

detuvo a recoger la manzana dorada.

La interpretación que hace Farrington da a Atalanta el

papel de la habilidad mecánica corta de vista que se contenta

con logros de aplicación inmediata y limitada y nd es capaz de
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percibir la neta auténtica, que consiste en "la captación de la

estructura oculta del universo".

Una crítica más, enunciada en la obra de Copleston (1988.

P. 3:294) se refiere a la interpretación que hace Bacon del

método inductivo en sus aspectos específicos. Se critica por

ejemplo, el que no realizó un estudio profundo de la inducción

y el que no llevo a cabo la clarificación total de su método.

Al respecto, encontramos en Ferrater (Inducción) una lista

de autores que hablan de la inducción y no logran un concepto

aceptable. Posteriormente, el mismo Ferrater cita a Poicaré

indicando que "es tan difícil justificar el principio de

inducción como prescindir de él", y luego ". . .el viejo problema

de la inducción queda disuelto tan pronto como se sigue a Hume

en pensar que lo que importa no es como se puedan justificar las

predicciones sino porqué se formulan predicciones"

Tal vez el dejar de lado este problema no sea la actitud

adecuada, pero no puede reclamarse a un hombre el que no haya

podido clarificar lo que nadie ha clarificado o por lo menos en

lo que nadie ha estado de acuerdo.

Por último, Quinton (1985:115) cita a De Maestre, crítico

acérrimo de Bacon, del que vale la pena citar textualmente. De

Maestre dice: "En consecuencia con este sistema filosófico,

Bacon recomienda a los hombres que busquen las causas de los

fenómenos naturales en la configuración de los átomos o de las

moléculas, idea ésta la más falsa y burda que haya albergado
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nunca el intelecto humano".

A esta crítica, por estar evidentemente fuera de contexto,

no vale la pena buscarle una respuesta.

En fin, no es necesario avanzar en estas críticas y

justificaciones que al fin y al cabo son sólo interpretaciones

que nada añaden y si pueden llegar a falsear la obra de Bacon.

Es evidente que el método que propone tiene debilidades en

cuanto a su capacidad para llegar al conocimiento, pero también

es claro que los elementos básicos del método científico estan

más que presentes en su concepción.

Por otro lado, otros pensadores, científicos y filósofos

externan juicios a favor del trabajo de Francis Bacon. Ejemplo

de estos son Marx (1967:194), quien opina que Bacon no solo es

el fundador del materialismo inglés, sino que además, tuvo una

influencia manifiesta en la Revolución Industrial. Otros, como

Robertson y Wildelbrand, postulan a Bacon como el pensador que

dió forma a la doctrina empirista y como uno de los fundadores

de la filosofía moderna. Algunos autores más llevan sus

calificativos a elogios extremados como por ejemplo Payne quien

califica a Bacon como "la mente más poderosa de los tiempos

modernos" y que contrasta con la mesura de Belard, quien dice

del pensador inglés que es un filósofo de transición; o bien de

R. Frondizo, quien coloca a Bacon como un lejano precursor del

pragmatismo (Larroyo, 1991. Prol. :IX-X).
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—
Francis Bacon, Baron de VerulamiO, logró un relevante papel

en sus ocupaciones como político y filósofo. De ambas planteó

sus ideas en numerosos escritos, aunque los referidos a la

filosofía son los que han trascendido.

En este capitulo se hace un desglose esquemático de "The

Advancement ox Learninq" y un análisis de las ideas principales

de "Novum Orqanuin". Estas obras conforman las dos primeras

partes, las unicas que ke escribieron de las seis de que

constaba el plan original del magno proyecto de Bacon titulado

"Instauratio Magna". Los temas propuestos para cada una de las

seis partes eran las siguientes:

1.- La división de las ciencias. Bacon aclara que el libro

"The Advancement of Learning" cumple esta función.

2.- Instrucciones para la Interpretación de la Naturaleza.

Bacon desarrolla este tema en el "Novun Organuin".

3.- Los fenómenos del universo, o una historia natural y

experimental para la fundación de la filosofía.

4.- La escala del intelecto.

5.- Los precursores, o avances de la nueva filosofía.

6.- La nueva filosofía, o ciencia activa.

De este plan original solo fueron desarrolladas y escritas

los dos primeros temas.

En "Novuni Organuni", Francis Bacon realiza una edificación

minuciosa de lo que, a su juicio, debe ser el método científico,

elemento que debe asumirse como condición necesaria para la
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obtención del conocimiento. Junto a su propuesta, también

establece una división de las ciencias, una clasificación

teórica de los diferentes campos del conocimiento plasmado en su

obra "De dignitate et augnientis scientarum". Pero la obtención

de un desarrollo armónico y constante de la ciencia tainbien

necesita que ésta asuma el rol social que le corresponde. Bacon

también desarrolla una propuesta al respecto en su relato

titilado "Nueva Atlántida".
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4.1 The Advancement of Learning

En 1623 aparece publicada la obra "De Dignitate et

Augmentis Scientiarum", que es una versión revisada y aumentada

de "The Advancement of Learning". En este libro (nueve

volúmenes), específicamente en los volúmenes II y IX, Bacon

estructura una clasificación de las ciencias según los objetivos

del saber y de acuerdo a los grados y formas de conocimiento con

los que pueden ser entendidos. Estos objetos son: Dios,

Naturaleza y Hombre.

La capacidad del hombre de entender y conocer está basada

en la Memoria, la Imaginación y la Razón, y por lo tanto, el

conocimiento puede ser Histórico cuando por su memoria describe

el hecho, Poético cuando configura el material aprehendido a

través da la imaginación y FiIcfco cuando elabora los datos

empíricos para expresarlos en nociones y relaciones generales.

Al conocimiento histórico o Historia, Bacon le signa tres

campos: Historia Civil, Historia Natural, e Historia Literaria.

Al conocimiento poético o Poesía, no se le construye

ninguna división.

El conocimiento filosófico o Filosofía es el más importante

en la división que hace Bacon de las ciencias. Primeramente,

Bacon coloca los tres objetos del saber: Dios, Naturaleza y

Hombre en una filosofía primera, que sería el tronco del árbol

de las ciencias y donde se encuentran las nociones fundamentales

de todas las ciencias. De este tronco surgen las ramas para cada
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uno de los objetos mencionados, la primera es nombrada Teología

Natural, que estudia a Dios por la "luz de la naturaleza y

contemplación de cosas creadas". Un apéndice de ésta seria la

Doctrina de Angelis et Spiritibus.

La Naturaleza sería estudiada por la Filosofía Natural, la

cual tendría cuatro apéndices, consignados como:

- Filosofía Natural EspeculatIva, subdividida en Física y

Metafísica. La Física trataría de las causas eficiente y

natural, y la metafísica de las causas formal y final, aunque a

esta última no le concede ningún valor.

- Filosofía Natural Operativa, que se divide en mecánica y

magia, las cuales serían la aplicación de la Física y la

Metafísica, respectivamente.

- Matemática Pura, que se subdivide en Geometría y

Aritmética.

- Matemática Mixta, que se subdivide en Perspectiva,

Música, Astronomía, Cosmografía, y Arquitectura.

Por último, el Hombre sería estudiado por la Filosofía

Humana, que tendría como líneas principales la Antropología y la

Civilis o Política. De la Antropología, Bacon deriva la

Medicina, la Cosmética, la Atlética, las Ars Voluptuaria, y la

Psicología. De ésta última, tendríamos a la Lógica con su

conjunto de artes inveniendi, indicandi, retivendi, y tradendi,

donde la primera sirve para interpretar la naturaleza, y de la

última se desprende la Pedagogía. También de la Psicología se
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origina la Etica, que trata del bien humano, privado y común, y

del cultivo del alma.

La segunda línea de la Filosofía Humana sería laCivilis o

Política, que consta de tres Doctrinas: la Doctrina de

Conservatione, la cual trata de la asociación del hombre con sus

prójimos; la Doctrina de Negotiis, cuyo tema es la relación de

los hombres en asuntos prácticos; y la Doctrina del Imperio, que

tiene que ver cor los asuntos del gonierno y que tiene dos

teorías referentes a la extensión del imperio o gobierno y a la

ciencia de la justicia universal.

Esta es pues, a grandes rasgos, la división de las ciencias

que Francis Bacon plantea en su libro De Dignitate et Augmentis

Scientiarium de acuerdo al desglose que hace Copleston (1988. T.

3:282-285), división que intenta ser el punto de partida o los

cimientos del edificio del conocimiento y que Dynnik (1968:323)

considera "una gran conquista del pensamiento científico".

Quinton (1985:33) califica esta clasificación como "una de

las cosas de este tipo más completas e influyentes que se han

hecho nunca".
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4.2 Novum Organu

Tal vez la obra más importante de Francis Bacon es el

"Novun Organun". En ella, el Lord Canciller da sus razones para

proponer su método y además establece las condiciones necesarias

para su correcta aplicación.

La propuesta metodológica consta de dos libros escritos en

aforismos. El libro 1 consta de 130 aforismos y es considerado

la Pars Destruens o crítica del método deductivo. El libro II

esta formado por 52 aforismos y es la Pars ConstrUens donde

plantea su método.

El estilo aforístico es adecuado para resaltar los puntos

concretos de su planteamiento, pero las ideas generales no se

ven muy claras.

Farrington (1971:105-116) y Larroyo (Análisis: 27-31 en

Bacon, 1991) realizan un agrupamiento de aforismos, que reflejan

las ideas generales de ambos libros, de la siguiente manera:

Libro 1 Pars Destruens

Aforismo 1 al y Del papel del hombre que ayuda e interpreta

la Naturaleza.

Aforismo VI al X Sobre la esterilidad de la ciencia

existente.

Aforismo XI al XVII Sobre la esterilidad de la lógica

existente.

Aforismo XVIII al XXXVII Sobre la elupiria y la razón.

Anticipaciones e interpretaciones como dos caminos de la
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ciencia.

Aforismo XXXVIII al LXVIII De los obstáculos para

desarrollar la ciencia. Prejuicios.

Aforismo LXIX al XCII Señales para reconocer las falsas

ciencias.

Aforismo XCIII al CXV Que hacer contra estas falsas

ciencias.

Aforismo CXVI al CXXX Para que sirve su método y posibles

objeciones. Pars Preparans.

Libro II, Pars Construens. Este libro es la primera parte

y única que se escribió de las nueve que Bacon anuncia tendría

su método.

Aforismo 1 al X De la búsqueda de configuración y proceso

latente.

Aforismo XI al XX Descripción del método inductivo

baconiano. Tablas de inducción.

Aforismo XXI al LII Recursos de la inducción y hechos

privilegiados.

A continuación se desglosan las ideas básicas de ambos

libros.

4.2.1 Libro I. Deducción e Inducción

El que el propósito de Francis Bacon esté dirigido a la

reformulación del método para el progreso científico, es la

cofirmación de que su obra es un producto de su tiempo, ya que,
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segun Cohen (99:140), la TnayorLa de los tratados del siglo XV

comienzan con una discusión sobre el método o concluyen con una

declaración metodológica.

Esta tarea generalizada de los pensadores renacentistas

tuvo la clara tendencia de seguir el método inductivo como un

camino alterno al método deductivo, que se habla usado por casi

dos mil años.

Ambos métodos fueron concebidos intelectualmente en la

misma época, siendo el método deductivo o lógica aristotélica,

el que prevaleció, posiblemente debido a las características

sociales del momento, y se encumbró definitivamente por el

ascenso del pensamiento religioso cristiano, dando su sello al

saber que se generé en Europa desde los filósofos griegos

socráticos y aristotélicos, encumbramiento que duró hasta el

siglo XV, en que irrumpe el movimiento renacentista.

Ya se mencionó en el capítulo anterior que a lo largo del

tiempo en que la lógica aristotélica prevaleció como el camino

válido para llegar al conocimiento, surgieron varios pensadores

cuyo trabajo giré en torno a la defensa o revaloración del

método inductivo, tarea que no se vió coronada hasta el

Renacimiento, cuando se dan las condiciones sociales , políticas

y económicas adecuadas para SL aceptación.

Ahora bien, ¿dónde esta la diferencia entre un método y

otro?

La estructura del silogismo o lógica deductiva es la
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siguiente: "todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre.

Luego, Sócrates es mortal". Como se ve, la conclusión esta

contenida en las dos premisas y no aporta un conocimiento nuevo.

Partir de un enuciado general para llegar a uno particular solo

logra confirmar el conocimiento, pero no añade nada a lo ya

sabido.

Por otra parte, la lógica inductiva consiste en lo

siguiente: "todos los cuervos que se han observado hasta ahora

son negros, por lo tanto, todos los cuervos del mundo son

negros". En este caso la conclusión no se encuentra contenida en

la premisa porque está referida a cuervos que no han sido vistos

todavía. Esta inferencia no puede ser totalmente generalizada

porque podría surgir en algún lugar un cuervo que no fuera

negro. Así, la conclusión obtenida por el método inductivo es

probabilística y basta un solo caso negativo para refutar una

inducción, en tanto que cada confirmación positiva solo sirve

para fortalecer la creencia. Esto que podría ser considerado

como una debilidad de la inducción, en realidad representa la

clave para que el conocimiento siga enriqueciéndose, ya que es

lo suficientemente concluyente para servir de fundamento a

nuevas inferencias, y a la vez, lo suficientemente inestable

para motivar el trabajo en busca de su confirmación.

Según Abbagnaro (1963:667), Aristóteles atribuyó a Sócrates

el haber descrito los razonamientos inductivos y él mismo se

encarga de establecer que la inducción sólo se acerca a la
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sustancia de manera incierta o aproximativa, y afirma que a esta

esencia sólo se puede tener acceso por el procedimiento

deductivo. La inducción vista de esta manera es calificada por

Bacon como una forma apresurada de obtener conclusiones y por lo

tanto muy débil. Por el contrario, cree que su propuesta para

mejorar el procedimiento inductivo hace posible obtener con

certeza la verdad.

El concepto de inducción en Bacon es diferente al de

Aristóteles Mientras el filósofo griego hace de la inducción

una forma de silogismo, para el filósofo inglés, la inducción es

una enumeración de características del fenómeno, tanto positivas

como negativas en el mayor número posible (ver adelante las

descripciones de las tablas de presencias, ausencias y de

grados).

Es válido observar que la diferencia es conceptual y los

resultados obtenidos por uno y otro provienen de los diferentes

puntos de vista acerca del trabajo práctico y de la experiencia.

Bacon, en interpretación de Durant (1990:169), habla de realizar

un seguimiento de los fenómenos naturales para partir de hechos

aislados o particulares a axiomas que a su vez se conviertan en

elementos para llegar a axiomas mayores (inducción), obteniendo

la experiencia por accidente o buscándola mediante el

experimento.
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4.2.2 La Empiria y la Razón

Así, la inducción apela a la experiencia (empiria) como

criterio o norma de la verdad y Bacon, con una actitud

renacentista hacia la naturaleza para la cual ya no es

suficiente la especulación, defiende esto pero también delimita

la forma de la empiria para llegar a la verdad advirtiendo que

"la filosofía de los empíricos lleva a resultados y opiniones

aún más monstruosos que los de la filosofía sofística o

racional". Claro que también advirtió que la razón sola no tiene

ninguna capacidad predictiva y que la adquiere solo en

combinación con la experiencia (Reichenbach, 1975:90). Por lo

tanto, la verdadera filosofía o verdadera ciencia será resultado

del "consorcio entre la labor de los empíricos y el trabajo de

los racionales" (Rossi, 1966:86).

Bacon hace una analogía en el aforismo XCV del libro 1 del

Novuin Organuin, comparando a los empíricos con las hormigas que

solo recogen y gastan, y a los racionalistas con las arañas que

forman telas que sacan de sí mismos. Y concluye: "el verdadero

trabajo en la filosofía debe realizarse como el trabajo de las

abejas, que recogen sus materiales en las flores y los

transforman dentro de si". Para llegar al conocimiento se debe

dar "una alianza de las facultades experimental y racional".

La relación entre razón y empirismo es establecida cuando

se hacen relaciones de orden entre los hechos observados. Estas

relaciones abstractas son verdades generales válidas para
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observaciones hechas y para observaciones no realizadas aún. Son

una relación de experiencias pasadas y predicciones de

experiencias futuras.

El papel de la observación es informar sobre el pasado y el

presente, y el de la razón es predecir el futuro (Reichenbach,

1975:90).

4.2.3 Loe Ídolos

Dicho ya que la instrumentación del método inductivo es

necesaria para el progreso de la ciencia, también es necesario

mencionar que Bacon vislumbra obstáculos para la correcta

apreciación de la naturaleza. Estos obstáculos o prejuicios, a

los cuales llama Idolos, deben ser superados o borrados para

lograr el conocimiento en la forma más limpia posible.

Se caracterizan cuatro tipos de Idolos:

- El primer tipo de ellos son los Idola Triba. Consisten en

las representaciones engañosas que existen en el hombre, tales

como el suponer que en todas las cosas existe un orden y una

finalidad, considerando además que el mismo hombre es la medida

del mundo exterior.

- Los del segundo tipo son los Idola specus o las engañosas

representaciones de la caverna. El hombre ve las cosas desde el

punto de vista de la educación que recibe, las costumbres que se

le inculcan y el círculo de vida en el que se desarrolla y en el

que está inmerso.
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- Los del tercer tipo son los Idola Fori o engañosas

representaciones del mercado. El hombre cae en errores por las

relaciones entre los mismos hombres. Aquí se da cono ejemplo los

problemas de interpretación del lenguaje.

-Los del cuarto tipo son los Idola Theatri o las

representaciones engañosas del. teatro. Este tipo de errores

consisten en que el hombre erróneamente acepta los juicios de

ciertos hombres o de la historia y los repite sin ninguna

crítica. Ejemplos validos aquí serían la influencia de las

enseñanzas de Aristóteles por casi dos mil años, la forma de

trabajo de los alquimistas (enipiria) y la mezcla de la física

con la teología (superstición) (Larroyo, Prol. :XXI en Bacon,

1991; Abbagnano, 1963:647; Bacon, Novuin Organuin, L. 1, Af.

XXXVIII:E8).

4.2.4 Libro II. Tablas. Inducción Baconiana

Bacon señala que es necesario acumular en orden las

observaciones que se realicen para descubrir la forma buscada,

es decir, la esencia que determina la naturaleza de los hechos.

Para esto se construye una Tabula Prasentiae (Tabla de

Presencias) con el mayor número de casos donde se presenta el

fenómeno a estudiar.

Posteriromente, se construye una Tabula Absentiae (Tabla de

Ausencias) donde se consignan los casos donde el fenómeno a

estudiar no se presenta.
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Después se estructura una Tabula Gradum (Tabla de Grados),

donde se anotan los diversos grados de intensidad con que se

presenta el fenómeno a estudiar en los hechos consignados en las

tablas precedentes

4.2.5 Recursos de la Inducción

Posteriormente, es necesario realizar una progresiva

exclusión con los llamados recursos de la inducción. Bacon

señala 9, a los cuales nombra como: 1.- hechos privilegiados,

2.- los adminículos de la inducción, 3.- las rectificaciones de

la inducción, 4.- la manera de variar las investigaciones, 5.-

las prerrogativas de la naturaleza, 6.- los límites del trabajo

inquisitivo, 7.- el arte de poner en práctica las conquistas

logradas, 8.- los preliminares de las tareas emprendidas, y 9.-

la escala ascendente y descendente de las leyes o axiomas.

De estos nueve recursos, Bacon desarrolla sólo el primero.

La lista de hechos privilegiados alcanza 27 ejemplos. Estos

hechos son los que determinan o caracterizan un fenómeno en

mayor medida que los otros componentes. Los hechos son los

siguientes: hechos solitarios, de emigración, indicativos,

clandestinos, constitutivos, conformes, excepcionales, de

desviación, limítrofes, de potencia, de concomitancia y

hostiles, adjuntivos, de alianza, cruciales, de divorcio, de

puerta o entrada, de citación, del camino, de suplemento, de

dirección, de la vara, de curso, las dosis de la naturaleza, de



la lucha, significativos, policrestos, y mágicos.

Bacon se detiene aquí y de hecho reconoce el no haber

agotado las experiencias para llegar a encontrar la esencia del

calor, problema al que se propone aplicar su método y dar

solución. En realidad, el tratar de agctar las experiencias e

una autoljinitacjón y Bacon no supera, a pesar de llegar a un

resultado sorprendente con respecto al calor, el cariz

probabilístico de su conclusión.

Al detenerse en su intento, habla de su primer acercamiento

o conclusión generada como una "primera vendimia" que es

necesaria para no caer en la confusión, es decir, una primera

recapitulación para saber de su avance en la tarea propuesta.

Su conclusión es que "el calor es movimiento y nada más que

movimiento.., una forma de movimiento de dilatación y

contracción que se efectúa en la más pequeña partícula de los

cuerpos" (Castilla, Pról. :85 en Bacon, 1984; Ferrater, 1979,

V.I:277); Papp, 1954:9; Larroyo, Análisis:30-31 en Bacon, 1991).

Esto es a grandes rasgos el método baconiano, el cual,

salta a la vista, es complicado de seguir, pero que , si como

parece, es el primer intento por fundamentar la lógica

inductiva, merece se le coloque en un lugar prominente en la

historia del desarrollo de la ciencia.
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4.3 Nueva Atlántida

En el relato titulado "Nueva Atlántida", Bacon crea una

civilización cuyo objetivo primordial es el desarrollo

científico y su aplicación en beneficio de la humanidad. En esta

-obra utópica, se pueden identificar las características que, a

criterio del autor, debe tener la investigación científica para

convertirse en la principal determinante social.

La sociedad ubicada en la Isla de Bensalem es regida por

científicos reunidos en una institución llamada La Casa de

Salomón. Este colegio tiene como fin "[ ... ] el conocimiento de

las causas y de los movimientos ocultos de las cosas y, el

engrandecimiento de los límites del imperio hummano para

efectuar todas las cosas posibles (Bacon, 1991:205).

Para cumplir su objetivo, los habitantes de La Casa de

Salomón llevan a cabo su trabajo organizados en ternas con

diferentes funciones dentro del quehacer científico. Estos

hombres reciben un nombre de acuerdo a la labor que realizan.

Las funciones son:

a) La recopilación de libros, resúmenes y modelos

experimentales de todo el mundo. Quienes realizan esto son

llamados "Mercaderes de la Luz".

bj La recopilación de experimentos a partir de los libros.

Esta función la realizan los "Depredadores".

c) Recopilación de experimentos a partir de las artes

mecánicas, las ciencias liberales y, prácticas que no se
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incluyen en estas. Las personas que llevan a cabo esta actividad

son llamadas "Hombres del Misterio".

d) Realización de nuevos experimentos. Los hombres que

realizan esto son llamados "Exploradores" o "Mineros".

e) Los experimentos y resultados de las actividades

anteriores son clasificados por título y materia para facilitar

la obtención de observaciones y axiomas a partir de ellos. Esta

actividad la llevan a cabo los "Compiladores".

f) Análisis de experimentos para obtener de ellos cosas

útiles y prácticas para los hombres. Los científicos que hacen

esto son llamados "Donadores" o "Bienhechores".

g) Después del estudio de los trabajos y compilaciones

anteriores, hecho en reuniones y consultas entre los

científicos, se planean experimentos más profundos. Esta

actividad la hacen los científicos llamados "Lámparas".

h) Los experimentos así planeados son realizados por los

"Inoculadores".

i) Por último, a partir de todo lo anterior, los

"Intérpretes de la Naturaleza" obtienen "[...] grandes

observaciones, axiomas y aforismos".

Podas estas actividades y sus resultados son analizados y

discutidos en el seno de la Casa de Salomón y a partir de ello

se decide que logros deben publicarse.

De esta manera, la concepción de dividir el trabajo

científico en actividades específicas y someter a la crítica sus
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resultados, sería la tercera condición que pondría a la ciencia

en la ruta adecuada para su crecimiento.
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4.4 Bibliografía Baconiana

La literatura generada por Bacon ha tenido numerosas

ediciones, pero a partir de datos obtenidos de las obras de

Castilla, Durant, Farrington, Larroyo, y Bastos, se estructura

el siguiente listado, donde se consigna la fecha de la primera

publicación y en algunos casos en que se desconoce, se señala

con un asterisco (*) y se registra la fecha en que

aproximadamente fué escrita.

* 1576 Observaciones sobre la situación europea.

1588 Temporis Partus Maximus.

1605 The prof icience and advancement of learning,

divine and humane (versión inglesa).

1606	 Filum labyrinthi.

1607 Cogitate et visa de interpretatiofle natura.

1609	 De sapientia veterurn.

Redargatio phi losophiarum.

1610	 De priricipi ataque originibus.

1612 Descriptio blobi intellectualis.

1620 Novum Organum.

Historia ventorum.

1621 Anticipato philosophiae.

1622 Noticia relativa a la Guerra Santa.

Historia de Enrique VII.

Estudios relativos a la unidad de las leyes de

Inglaterra y Escocia.
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De la naturaleza y fuentes del derecho.
1	 A

Historia naturalis.

1623
	

De augxnentis scientiarum (9 volúmenes).

The advancement of learning (versión latina)

(2 volúmenes).

Historia vitae et mortis

Historia densi et rari.

1624 Consideraciones relativas a una guerra con

España.

1625 Apotegmas nuevos y antiguos.

Sermones fidelis sive interiora reruni (3Q

edición. Ensayos ampliados).

Confesión de fe.

Plegaria.

1627
	

Nueva Atlántida (edición postmorteni).

Sylva sylvarum (edición postmortem).
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CAPÍTULO 5

BACON ANTE LOS CUESTIONAI4IEWTOS ACTUALES
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La búsqueda de respuestas a todo tipo de preguntas surgidas

alrededor del acontecer humano ha generado conocimientos que, en

un proceso de maduración, se han dividido y agrupado bajo

disciplinas específicas 11amacs artes y ciencias. Esta

división del conocimiento no ha sido llevada a cabo de forma

espontanea sino en consecuencia de las preguntas que súrgen al

erigirse las artes y ciencias mismas en una fuente de

interrogantes, de cuestionamientos surgidos alrededor de los

mecanismos, procesos y transformaciones dinámicas, aparentemente

sin límite, que constituyen el cuerpo del progreso científico.

Los modos de hacer de las ciencias han originado su propia

ciencia, cuyo objetivo es dilucidar, explicar y proponer la

estructura de los métodos científicos, la forma e intensidad de

sus relaciones con los otros componentes sociales y en fin, el

cuerpo entero de la ciencia y sus circunstancias.

En este afán, se han alternado explicaciones que en su

momento han servido para determinar de una u otra forma como se

hace ciencia, como se delimite, como se reconoce. Las nuevas

propuestas rebaten a 1a3 anteriores, algunas encajonan el

proceso científico (en la teoría y en la práctica), otras le

otorgan libertad casi absoluta, pero sin excepción, ninguna

logra el consenso, porque todas, más tarde o más temprano,

muestran debilidades.

Muchos de los cuestionamientos actuales, surgidos y

nombrados dentro de la teoría epistemológica y a los cuales se

66



les busca respuesta, tienen raices en los esfuerzos de los

pensadores medievales y renacentistas por establecer un método

que garantizara el conocimiento.

Algunas de estas preguntas y conceptos se encuentran ya en

la obra de Francis Bacon. Por supuesto que no se encuentran

expresados con las formas y los nombres con los que los

conocemos, pero su significado esencial es claramente

detectable.

Como ya se vio en capítulos anteriores, la obra de Bacon,

compilación y síntesis de las críticas, inquietudes y propuestas

de pensadores medievales y renacentistas en torno al método

usado por la escolástica, surge como una de las primeras

propuestas que, complementada y mejorada por otros pensadores,

se convirtió por algún tiempo, en una explicación satisfactoria

para la labor científica. Sin embargo, en la justificación y

enunciación de sus ideas, Bacon ya repara en la dificultad de

plantear un método de validéz universal e intenta superar, por

cierto de una manera calificada como ingenua, los obstáculos que

se le presentan

Tratemos de identificar en los escritos baconianos los

cuestionamientos que en derredor de la ciencia se han detectado

y son vigentes en la actualidad.
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5.1 Validez de la Inducción

No sólo Francis Bacon sino un gran número de pensadores

renacentistas vieron en la inducción la alternativa metodológica

que podría hacer avanzar el conocimiento. La aceptación y la

utilización de la inducción como elemento del proceso científico

ha sido generalizada desde el Renacimiento hasta nuestros días,

a pesar de los cuestionamientos que han surgido a su alrededor

y que manifiestan la no coherencia lógica del mecanismo

inductivo.

De hecho, ya Aristóteles señalaba la inducción como una

forma no perfecta de silogismo, cuya conclusión no era válida.

De igual manera, Ilume señaló su incoherencia lógica, argumento

y prueba que utilizan los falsacionistas, con Popper a la cabeza

(Mardones, 1994:87-103), para declarar nulo el papel de la

inducción.

En otras palabras, los falsacionistas niegan la existencia

de la inducción y por lo tanto el probable papel que pudiera

jugar en la producción de conocimiento científico.

Bacon también detecta este problema que consiste en la

obtención de una conclusión de cara'cter probabilístico por la

imposibilidad de conocer el universo de eventos singulares que

le dan origen.

Es decir, a pesar de que el número de cisnes blancos que se

conozca sea muy grande, nada garantiza que no exista un cisne

que sea negro y este sólo evento no permite afirmar que todos
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los cisnes sean blancos. Bacon califica la inducción planteada

de esta forma como una actitud apresurada que no garantiza un

conocimiento sólido y plantea su propia versión que, a su

criterio, supera el problema (ver capítulo anterior).

La propuesta de Bacon se funda en el principio de inducción

que maneja y que puede interpretarse a partir del ejemplo que

usa para demostrar su técnica. Este principio esta' enunciado por

Chaimers (1989:27) de la siguiente manera: "Si en una gran

variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y

todos los A observados, sin excepción, poseen la propiedad B,

entonces todos los A poseen la propiedad B".

Técnicamente, el inductivismo baconiano busca hacer

desaparecer la determinante probabilística llevando a cabo un

gran número de observaciones y buscando que estas se generalicen

en una conclusión simple, sin tratar de buscar leyes

universales. Esta actitud buscaría delimitar el universo donde

se encuentra el problema para que la naturaleza probabilística

desapareciera, lo que el rigor lógico hace imposible. Bacon

reconoce su intento fallido. Lo que ha sido llamado "Método

Baconiano" fue minimizado por el mismo autor a meros preceptos,

los cuales harían más fácil que los hombres si "[...] pudieser

disponer de una buena enciclopedia de la Naturaleza y el Arte

. j , lograrían su objetivo sin necesidad de ninguna otra regla

de inducción, por la luz de su propia inteligencia [...]"

(Farrington, 1971:138) (Ver el aforismo CXXX del libro 1 de
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Novuin Organum).

Bacon abandona la inducción, propuesta ubicada en el campo

de la lógica, y enarbola el enciclopedismo delegando sólo en el

antecedente histórico la función de basamento, a partir del

cual el hombre construirá la ciencia sólo con su inteligencia.

Si interpretamos este sesgo enciclopedista como una empresa

donde no sólo estuviera descrito el descubrimiento sino también

su circunstancia, los errores y aciertos involucrados en su

consecución, podríamos suponer cierta similitud entre esta idea

de Bacon y la teoría anarquista de Feyerabend.

La similitud es superficial pero digna de tomarse en

cuenta si lo que buscamos es encontrar los cuestionamientos

actuales en el pensamiento renacentista. Citemos textualmente a

Bacon y Feyerabend.

Bacon propuso, como la tercera parte de Instauratio Magna,

la descripción de "Los fenómenos del universo; o una historia

natura). y experimental para la fundamentación de la filosofía".

La explicación de esta obra propuesta y nunca escrita, es la

siguiente: "Luego, la tercera parte de la obra comprende los

fenómenos del universo, es decir, todo tipo de experiencia y una

historia natural tal que pueda servir de base para edificar la

filosofía. Pues un buen método de demostraciún c forma de

interpretar a la naturaleza puede impedir que se desvíe la mente

o tropiece pero ningún nétodo, por excelente que sea, puede

proveerla del material del conocimiento. Sin embargo, aquellos
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1	 C

quienes no aspiran a hacer suposiciones y a adivinar sino a

descubrir y a saber, quienes no proponen inventar simulados y

fabulosos mundos propios sino examinar y analizar minuciosamente

la naturaleza de este mismo mundo, deberían dirigirse a los

hechos mismos para todo. Tampoco pueden ser suplidos la labor,

la búsqueda y, el estudio universal por ningún ingenio,

meditación o argumentación, no, ni aún si se reuniere en uno

sólo todo el ingenio de los hombres. Por consiguiente, debemos

tenerlo o abandonar el asunto para siempre".

La cita de Paul K. Feyerabend, en la cual expresa lo que

podría ser su propuesta se encuentra en su obra "Contra el

método" (1974:9). "El propio error es un fenómeno histórico. Una

teoría del error habrá de contener por ello reglas basadas en la

experiencia y en la práctica, indicaciones útiles, sugerencias

heurísticas mejor que leyes generales, y habrá de relacionar

estas indicaciones y estas sugerencias con episodios históricos

para que se vea en detalle cómo algunas de ellas han llevado al

éxito a algunas personas en algunas ocasiones. Desarrollará la

imaginación del estudiante sin proveerle de prescripciones y

procedimientos ya preparados e inalterables. Habrá de ser más

una colección de historias que una teoría propiamente dicha, y

deberá contener una buena cantidad de chismorreos sin propósito,

de los que cada cual pueda elegir aquello que cuadre con sus

intenciones."

Es posible que Bacon considerara que la inducción, como
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guía para la ciencia, no contemplara todas las posibilidades que

en la labor científica pudieran manifestarse.

Un proceso que se parece a la inducción esta ahí, inmerso

en el conjunto de actitudes, mecanismos, contradicciones y

razonamientos no lógicos que caracterizan el quehacer humano.



5.2 D.aarcaCiófl y Objetividad

Dependiendo de las ideas prevalecientes que tratan de

explicar el quehacer humano en la búsqueda del conocimiento, se

han establecido diferentes criterios para determinar el valor de

tal conocimiento. La aceptación o modificación de estos

criterios ha dependido, en gran medida, de la ideología

imperante, de las modas intelectuales en el seno de la comunidad

científica y de la influencia de sus postulantes.

La búsqueda de un rasgo característico dentro de la labor

científica que permite discernir la "cientificidad" de un

conocimiento y por lo tanto colocarlo en el área del saber común

o dentro del saber científico, se inscribe en la construcción

del método. De hecho, el objetivo principal del método que se

postula como garante de la generación de conocimiento, tendrá

que ser él mismo el elemento que lleve a cabo la separación

entre el conocimiento científico y el vulgar.

Por ejemplo, los falsacionistas dan a la posibilidad de

contrastación de una teoría para someterla al proceso de

falsación, la función demarcadora entre el conocimiento empírico

y el metafísico.

En Bacon, también su propuesta metodológica conlleva el

principio de demarcación, el que por supuesto no es llamado de

tal manera, pero puede reconocerse conceptualmente. En la parte

final del aforismo XCV del libro 1 del Novum Organum, el

filósofo hable de "[.,..] una alianza de las facultades
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experimental y racional (...J" para llegar al conocimiento. La

utilización de la inducción apoyada por la experimentación y la

razón, se distingue como el principio de demarcación en la obra

baconiana.

Hasta aquí cabe preguntarse por la legitimidad de estos

principios de demarcación, de su objetividad y del grado de

subjetividad que cualquier propuesta inetodológica contiene.

Con respecto a la objetividad, Marx (citado por Chalmers,

1984:170-171), dice que nNo es la conciencia del hombre lo que

determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social

lo que determina su conciencia", pensamiento del cual podemos

inferir que todas nuestras acciones en sociedad, incluyendo el

quehacer científico, se llevan a cabo necesariamente en función

de lo que la sociedad considera adecuado.

Un tanto más delimitado, se puede interpretar que Popper

también coincide en ésto cuando considera que su operación de

contrastación de los enunciados científicos no puede llevarse a

efecto de acuerdo a convicciones individuales, sino por el

quehacer cooperativo y crítico de los científicos (Mardones,

1994:100-103). En Bacon podemos identificar la misma Convicción.

A lo largo del libro titulado "Nueva Atlántida", obra utópica

donde Bacon imagina una sociedad regida por científicos, se

identifican las ideas o deseos del autor acerca de otorgar a la

comunidad científica el poder de decisión sobre el producto del

trabajo científico. Ellos discuten la aceptación, difusión y
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utilización de los experimentos, inventos y descubrimientos que

ellos mismos generan, todo esto en función de cumplir con el

objetivo central de la ciencia que consiste en dar a la

humanidad todo el beneficio posible.

Debido a lo anterior, se puede pensar que tanto la

objetividad como el principio de demarcación no residen tanto en

el método, sea éste el que fuere, sino en la convención del ente

llamado comunidad científica.
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CAPÍTULO 6

dcwsIoNEs
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El aspecto político y el aspecto filosófico de la vida de

Francis Bacon son reflejo de su formación cultural y del

ambiente social en el que vivió. En ambos se distinguió por su

inteligencia y capacidad de trabajo, lo que le valió para que su

nombre sea recordado tanto en los anales de la corona inglesa

como en los registros históricos de la filosofía.

La carrera política de Sir Francis Bacon puede considerarse

como una consecuencia lógica de la influencia familiar. Solo un

camino cierto podía haber para el hijo del guardasellos de la

corona y de la mujer culta y recta que dominaba el latín y el

griego, y por ese camino el joven Francis llego a ser Lord

Canciller, Lord Protector, Fiscal de la Corona, Barón de

Verulamio, y Vizconde de San Albano.

Las vicisitudes políticas ocuparon su vida y lo hicieron

testigo privilegiado del agitado inundo de la Europa

renacentista. En ese panorama confuso en que la humanidad

buscaba cauces nuevos y sustituyó la fe en Dios por la fó en el

hombre, Bacon, al igual que otros hombres como Bruno y

Campanella, se avocó a criticar el sistema filosófico por el

cual se habla regido el conocimiento y propuso su propia

interpretación.

Francis Bacon, el político, desarrolla, paralelo a su

actividad pública, su vocación filosófica y es en este campo en

donde se reconoce su aportación más importante.
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La propuesta de Bacon tiene un objetivo básico y la

descripción de las condiciones para lograrlo. El objetivo es su

idea de aplicar el conocimiento en beneficio del hombre a través

de la investigación.

Eso lo lleva a criticar el pensamiento aristotélico y luego

a presentar uno alterno. Lo hace en forma minuciosa, primero

determinando y dividiendo el campo del conocimiento (De

dignitate et augnentis scientiarium), con lo que hace manifiesta

su firme convicción de separar la ciencia de la religión. Con

esto, además, logra darle a la investigación natural un estatus

nuevo a diferencia del que poseía como brujería o cosa

desdeñable.

Después, Bacon enfrenta a la deducción escolástica su

reinterpretacíón del procedimiento inductivo cauteloso y

gradual, como el camino que debía garantizar el conocimiento de

la naturaleza para dominarla (Novum Organum), apoyado en la

experimentación mecánica y cooperativa.

La revaloración que hace de la experiencia y su convicción

de unirla a la razón mediante el análisis y la inducción se

convierten en las piezas fundamentales de su método

Pero el proyecto no se queda ahí. Además de clasificar las

ciencias y de replantear la inducción, el filósofo propone un

sistema de organización del trabajo científico. En la Nueva

Atlántida, utopía baconiana, se plantea ura división de la labor

científica que puede ser comparada a los conceptos actuales de
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roles estratégicos en la investigación

Otros conceptos vertidos en la misma obra, acerca del

cara'cter cooperativo e interdisciplinario de la ciencia y de la

exposición de los resultados a la crítica de la comunidad

científica, bastarían por si solos para afirmar que Francis

Bacon fue certero al hacer residir la objetividad de la ciencia

en el quehacer cooperativo, metódico y abierto a la crítica.

Esta idea pone a la ciencia en el camino de convertirse en una

empresa social.

Por todo el perfil de sus conceptos, Francis Bacon está

inscrito en la línea materialista de la filosofía. Marx y Engels

(1967:194) califican a Bacon como el "verdadero patriarca del

materialismo inglés y de toda la ciencia experimental moderna"

y Bernal (1989:424) lo considera como "el primer gran hombre que

dió a la ciencia una nueva orientación y que la enlazó

definitivamente de nuevo con el progreso de la industria

material".

Sus ideas acerca del carácter atómico de la materia y la

adopción de los conceptos de razón y necesidad que rigen en los

eventos materiales y que se originan con Demócrito, hacen cierta

la apertura de nuevos caminos a la ciencia renacentista.

La idea y visión del Lord Canciller, acerca del potencial

que posee la ciencia para lograr el bienestar humano, estan

vigentes a 400 años de su formulación. La gran reputación de

Bacon no viene de una equivocada apreciación o de un error
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histórico, sino directamente de la manifiesta y profunda

influencia de sus ideas entre sus contemporáneos y el

reconocimiento hasta nuestros días, de que su obra ha favorecido

el progreso de la ciencia, debido a su significativa comprensión

de las características de la ciencia natural.

Queda claro que Francis Bacon coloca con sus conceptos

generales las guías iniciales del camino en que ahora transita

la ciencia.

Falta dilucidar al detalle si sus preceptos inductivistas,

con todos sus aciertos y debilidades, se han aplicado a eventos

científicos como la edificación de la teoría evolucionista de

Darwin y la implementación de la investigación geológica, además

de la posibilidad de encontrarlos formando parte de algunas

ciencias como la Sociología.

El concepto que Sir Francis Bacon formuló de la ciencia

lleva implícito una imagen del hombre buscando e interpretando

en la naturaleza su origen y su futuro, actitud totalmente

diferente a la pasividad en que lo colocaba el dogmatismo

religioso.

Resaltemos ante todo que Bacon no puede ser encajonado como

inductivista. El análisis de su obra nos hace descubrir que el

Barón de Verulamio se da cuenta de las pocas posibilidades que

la inducción tiene para dar explicación satisfactoria del

fenómeno científico y propone la Historia de la Filosofía y la

Naturaleza como la base a partir de la cual la inteligencia

80



humana construirá el edificio del conocimiento.

Así entonces, de la visión global que aquí se ha hecho de

su obra, demos a sus errores una dimensión justa y rescatemos su

noble propósito: dar al hombre poder sobre la naturaleza para

mejorar las condiciones de vida de la humanidad.
/

/
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