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Consideraciones sobre racionalismo crítico y 
racionalismo aplicado 

Fabzo Boso* 

En la presente comunicación procuraremos realizar una serie de consideraciones 
en tomo de lo que cabe entenderse por racionalismo critico y racionalismo apli
cado¡ para ello tomaremos como punto de partida la siguiente afirmación: a dife
rencia de la epiStemología neopositivista, cuyo vector epistemológico parte de la 
experiencia sensible, las propuestas espistemológicas de Gastón Bachelard y de 
Karl Popper, ambas tienen su punto de partida en el vector de la razón. Desde 
ahí/ podemos decir que dichas propuestas se asemejan en tanto- constituyen posi
ciones epistemológicas de marcado corte racionalista. Ahora- bien, esta similitud 
¿resuelve las_ -diferencias entre una y otra? ¿Cabe suponer- que esas diferencias son 
poco o para nada significativas? Aquí consideramos que no, puesto que sé trata 
de- dos -tipos de racionalismo cualitativamente distintos. La cuestión no- es· menor, 
toda vez que ·esas diferencias -aparecen vinculadas a usos específicos llevados a 
cabo durante el ejercicio de la razón práctica - operante éste en las múltiples di
mensiones de la investigación cientifica. Allí -es donde esas· diferencias producert, 
en uno y otro caso, efectos concretos -en el abordaje de la experiencia y' su conoci
miento. 

Por un lado, la propuesta epistemológica de Gastón Bachelard puede conside
rarse como una relación dialéctica entre razón. y experiencia, o erttre -racionalismo 
y·emp.íristno, en tanto téníúnos de una -filosofía dialogada. Los desarrollos bache
Iardianos determinan un racionalismo aplicado al cual se le incorpora el psicoa
nálisis clásico;- sin embargo, ese particular agenciamiento teórico no opera por 
yuxtaposición, ya que Bachelard, al tomar algunos conceptos elaborados por 
Freud; les- da -un nuevo giro en -tanto los incluye bajo el conato de una racionali
dad filosófica para dar cuenta de un problema de cuño epistemológico. 

Hay que -destacar, por otra parte, que el problema de la vinculaCión entre el 
empirismo y el raciOnalismo es explícitamente reconocido por Bachelard cqmo 
una cuestión dialéctica decisiva en la historia de la filosofía y constituye en ctian
to tal un aspecto central de su epistemología, que expone permanentemente a 
través de sus obras, aunque con diferentes desarrollos y matices. 

Por otro lado, la propuesta epistemológica de Karl Popper se chferencía- sin 
duda .del realismo ingenuo - posición ésta a la que se acercarian más los que pro
pugnan. con distintas acentuaciones, las tesis del m.ductivismo y del neopositivismo. 

_En efecto, __ segú_n _Popper la re_fer~cia a la -realidad requiere la constante teVI
Slón, corrección y críhca de los puntos de partida en el curso de la investigación. 
De ahi que su propuesta responda a un racionalismo- critico respecto del cual el 
conocimiento se asimila a un proceso cuyo desarrollo está sometido a constantes 
rectificaciones y nuevos plantees procedentes de la experiencia. 

"'Universidad Nactonal de San Luis. Proyecto de Investigación 419301: Tendencias epiSte
mológicas y Teorías de la Subjetividad SCyT 
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Ahora b1en,, hay que mencionar que, aunque para este racionalismo critico-lo 
primero es la conjetura feóríc8, en rigor es la expedencia la que se constituye en el 
factor determinante, por cuanto el criterio de Ialsabilidad que opera en el momen
to empírico le otorga a éste una relevancia decisiva, de primer orden. En efecto, el 
conjeturalismo· tiene··su ·correspondenda, complem·entariamente, en el·intento re
futacionista que lo dirige y que culmina en el experiruento crucial. 

Para Bachelard en cambio, todo momento está atravesado por la achVIdad ra
cmnal de un suj~to que se a,pljca aJ¡@.bito <!~lo material; h"y ªquila icieación <le 
un problema, pero al mismo tiempo la continua reconstrucción de las cuestiones 
por ella implicadas¡ no existe,, en _tal sentido, un experimento crucial como en la 
propuesta de Popper, ya que 1a razón operante conserv:a el predominio en todos 
los momentos del acto de creación del conocimiento. Se trata,- -en. este caso, de la 
razón de un sujeto de conocimiento cierttifico, enraizado en. la P"ama de sus con
~liE!!!.'!~ gi()l§giJ:M, ¡>~jcol2glc€ll!' y ~ºº'ª'ey,. P!'!!cll' es!'\ l'!gªr, qug l)a!;h~rd .<m
tiende como espíritu científico,_ se indagan las condiciones que-_posibilitan el cono
cimiento. 

Otra consideración nos permi~ admitir que para el racionalismo crítico de 
Popper el conocimiento científico es un conjunto de teoriasl que las teorías ci_entl
ficas suponen la organización de hipótesis en conjuntos de generalidad decrecien
te: se parte de enunciados universales, y por una serie .de procesos deductivos~- se 
llega a enunciado.s básicos que. posibilitanla puesta a prueha.empirica deJa teu
ria. Ese sistema hipotético deductivo es- conjetural en todos sus aspectos y excluye 
la presencia de términos o proposiciones -observ~cionales1 como sostendría el-su
puesto inductivista .. Asi es que según Popper hasta los enunciados rusposiciona
les exigen una determinada teoría para ser- es_table<::idos .. ~laro -está que por- CQn

·venei€m-se- dedde--ac;;eptar--un- enunciado- -hásieo- cuando se--lo,-confronta. "Con,enun-
ciados básicos ya aceptados.- ¿Supone ello que no hay una efectiva prueba empíri
ca? Por el contrario, Popper afirma q:ue la forma -lógica de un sistema Científico 
debe ser tal que -pueda ser puesta de _relieve~ mediante pruebas empíricas, en un 
sentido negativo_: de esté modo, debe: ser posible para un sistema científico el ser 
refutado por la experiencia. 

Nuevamente aparece la experiencia, pero. ahora desde .la- perspechva de ser 
ella la que tiene el poder de determinar el valor científico -o no científico de ·una 
teoría. Picho en óh'o_s términos,- la empiria- está colocada. en .el l'!lgar de _efectiva 
precedencia porque a ella le--cabe .s.<mcionar, en último término~ el carácter cientí
fico o no de un sistema: la experiencia se constituye, pues, en el criterio de· de
marcación de la ciencia, a partir de la operación de la falsabilidad. 

Popper acepta~ en consecuencia, que- entr~ .el1:qn_q~:im.ientQ ~PtidiM.:tQ y _el '-=ien
tífico ~y continuidad, aunq'!;le toc_lo- ~~~- ~on@!!Q §"@ CQI1f?_tt@_c;1,p _por .conjeW.rá.s~ 

Desde la perspectiva. del racionalismo· aplicado el problema del conociruiento 
científico es planteado~ ya no en términos. de continuidad entre experiencia y ra
zón, sino como un conjunto de procedimientos de ruptura entre aquélla y-ésta. La 
ruptura tiene que ver con la instauración de actos epistemológicos cuya finalidad 
es la creación de un objeto de conocimiento q!le se sostiene a partir_ de la_negación 
de la experiencia bá$ica, el primero de los obstáculos epistemológicos a superar 
por la razón ordenadora. Esa _razón ordenadora~ precisamen~1 es la que ~tablece 
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la solución de continUidad entre lo meramente dado y el dato construido metodo
lógicamente. Ahora bien,. no se trata de obstáculos exteriores al espíritu humano, 
como la complejidad y la fugacidad de los fenómenos, sino que son inherentes al 
sujeto que- conoce, y se le asocian en el mismo acto de conocer, puesto que alli es 
donde aparecen resJStencias, causas de inercia o de estancamiento, pausas e in
quietudes, todo lo cual impide o limita el avance del conocimiento. Así, otros obs
táculos epistemológicos fundamentales además de la experiencia, son los consti
tuidos por el lenguaje común y las ideas adquiridas 

Entonces, la diferencia entre ambos racionalismos, centrada en la dimensión 
de la experiencia como eje de análisis, nos muestra cabalmente que en un caso -
racionalismo crítico -, ella constituye la fuente y la piedra de toque del conoci
miento, y que en el otro caso- racionalismo aplicado -la experiencia es una masa 
de objectones qu~ la razón debe cuestionar para que se produzcan los actos de 
creación, construcción y comprobación del conocrmiento. 

De modo que Bachelard considera, en su. concepción epistemológica, que en el 
eJe experiencia---razóU¡ sólo -la razón dínamiza-la- inl}estígaci6n, pues _únicamente ella 
sugiere, más -allá de la experiencia común e ininediata:,. la experiencia Científica~ 
indirecta y fecunda. Asi, el racionalismo aplicado se caracteriza por una mentali
dad en su doble acción de abstracción y concretización. Se trata de un principio 
unitario para comprender la reciprocidad de las dialécticas que, st1i fin y en los dos senti
dos, van del espíritu,.a:lcis cósas. 

La fecundidad recurrente es otro carácter importante del racionalismo aplica
do¡ ella constituye el fundamento de la memoria racional, o memoria de las ~ideas 
coordinadas que responde .a leyes psicológicas diferentes de las de la memoria empí
rica, y que aperan en el acto de construcción de conodmiento. Por lo que aparece nue
vamente-la dimensión racional como factor determinante de aquel acto de crea
ción científica 

Otra- condición del racwnalismo aphcado es la cooperación, según la cual el 
teórico debe poseer toda la tradición racionalista de la experiencia, l'i'tientras- que por 
su parte el experimentador debe conocer todo el presente de la técnica, a los fines de dar 
razón de un fenómeno preaso. En fin, de nuevo es la razón la que se .empeña epla 
precisión de la organización de la experiencia · 

Bachelard estudia al sujeto de conocimiento científico. Precisamente .es est:e .el 
aspecto fundamental que. lo distingue, no solamente de Popper, para quien la 
ciencia desaloja al sujeto de conocimiento en tanto ella se constituye en conoci
miento objetivo, sino también de otros epistemólogos, aun de aquellos conocidos 
como "epistemólogos historiadores"- entre otros, Kuhn y-l.akatos -,para quienes 
e_l_s_uje_tQ d~ !!OllQ<::imi.~!ltQ ~i~:otifi~o no es considerado obJeto de indagación epis
temológica. Bachelard, en cambio, investiga explícitamente las 'condiciones psicoló
gicas del progreso de la ciencta. Para ello emprende tres niveles de análisis. 

Considerado en su individualidad, el sujeto de conocimiento· en formación 
tiene ya algunas- ideas y construcciones previas no sólo en el- plano cognoscitivo, 
sino también en el plano afectivo, y va atravesando diferentes etapas hasta llegar 
- o no - a un conocimiento cientffico. 
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Considerado en su relación con otros, el suJeto produce conocimiento científi
co a condición de que lo haga bajo el respecto de la interpelación por parte de 
esos otros_-- padres, maestros, educadores-. 

Considerado en el nivel de la histori~ de la Clencta,_ a lo largo de la misma se 
va <!ando un·proceso de formación del espíntu científico, en un diálogo ·entre ra
cionalismo enseñaote y racionalismo enseñado.al interior de la comunidad cientffica. 

En estos tres niveles de abordaje se trata de ver la dialéctica entre los obstácu
los y los actos epistemológicos. Es necesario, cqmo dec;l'?'IW~, Pl:'.Q~l:lcir ~ rnptu
ra ( coupure) con los primeros, para pasar de la experiencia básica a la experiencia 
cientifica. A partir .de dicha ruptura, el acto epistemológico posibilita la COI'lSiruc

ción del objeto de conocimiento científico, que así se conquista, y se comprueba al 
interior de una_ problemática teórica.. en relación con un m.étoclo, 1ffi lenguaje y 
técnicas de medición y precisión específicas .. La comprobación del objeto cientifi
co involucra su reconstrucción. A la base de todo el proceso 9pera la rapgrzaf.idpd, que 
construye de esa manera Jo real éientíftco. 

Ahora bien, interesándose por los. procesos de formación.deLsuje!u de.c<mO' 
cimiento científico, Bachelard considera que todo sujeto está escindido, que hay 
en él procesos de formación de la razón que culminan en la producci(m de conp
cimiento cientiflc;o, __ alJnque. existen también .en _ese mismo sujeto_ procesos- <Je,.for .. 
rnación de la imaginación que fincan en el arte y 1~ poesía. 

Por otra parte, la división que establece §1 !!1 s].ljeto ~n!r~ p.l'l!:¡RÍsJno norma ti, 
vo y psiquismo contingente remite -a la necesidad de plantear un ortopsiqllismo 
que- sea fundam,_en_to_ del _ejercicio. epis_temológico. Pero aqu,ellas nociones no 
guardan cprrespondei)cia ni se identifican~ re:$pectivamente, con los preconceptos 
de ,~,teoría" y u práctica": más bien,- es preciso -entenderlas:al interior-de un procesq 
de-autoconstrucción.. dialéctica"queF- en-tante ,ejer-eieie- de una-.,praxis,-tiertec-su ,re
verso en el concepto de vigilancia epistemológica, vinculada a los grados_ -de lucí., 
dez según los cuaJes el.sujeto de conocimiento vigila su producción. La propuesta 
de Bachelard; al ·respecto¡ tiene- que- -ver con una· reformulaeióh .dé la np_ción clási
ca freudiana de superyó; amplia esta noción haciéndola irreductible a una fun
ción meramente- punitív_a._ E introduce la necesidad de promover- un paso .del su
peryó de formación histórica al superyó abierto a la cultura; paso del superyó. 
contingente, arbitrano, censur~dor,_ alsup~.ó. capaz- de. dar razóll¡ que se·:ab_re a 
la creación,, que controla o vigila sus_ producciones c-ientíficas y _a sí _mismo en tan
to sujeto_ científico -a través de-aqueJI_~~, que se· cortStruye en un proceso de histori
cidad, discontinuo y rectificador. La vigilancia se. rige, .entonces, por la· razón-apli
cada ala experiencia y-:al método_ que -construye- su, ·objeto. Sobre este punto, Ba~ 
chelard afirma que no hay objeto dado a la percepción inmediata. Más l>ien hay ¡m Ql>: 
jeto científico siStemá~co;.gu.!ere d~ci~.g?.;e ~~-~- ~!:-~~c_tl~~tra eJ_U;nar~ado. el!.un,sis
tema o red _conceptual teórica~ es también ,instructor, ya.·que se ha formado,a par
tir de una construcción teórica" metodológica- y técnica a la cual se remite .. Peto si 
rw hay ruptura, no hay .comprobación. De ahí q11e la dinámíca a través de la .cual se 
avanza rompiendo los obstáculos epistemológicos -para. instaurar actos, epistemo
lógicos conlleve una relación recurrente, donde el CompromisO: racionalista .des
empeña la tarea fund¡¡mental. 
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Desde su pos1cíonarruento como rac10nalista crítico Popper, en cambio, elabo
ra una epiStemología que, como señalábamos, excluye al sujeto cognoscente, para 
liberarlo así de los prejuicios psícologistas y sociologistas que impiden el avance 
de la objetividad científica. Precisamente, porque a la objetividad científica va 
unida la teoría de la verdad objetiva: la verdad es la correspondencia de lo que se 
dice con los hechos, aunque uno sepa o no que tal correspondencia existe. En 
otras palabras, Popper sostiene que el conocimiento objetivo debe distinguirse de 
la certidumbre subjetiva, del saber seguro. 

Bachelard, en fin, le otorga un lugar privílegmdo al sujeto productor de cono
cimientos, y aun los prejuicios del investigador se constituyen en aspectos que 
motorizan a la ciencia, ·bajo el respecto de obstáculos epistemológicos., En cuanto 
tales, configuran una necesidad funcional a superar. La formación del espíritu 
científico es cond1ción para la creación del conocimiento científico. 

Popper, por el contrario; destaca que el conocimiento objetivo, en tanto im
personal, es evidencia de un verdadero progreso científico, aunque se puede cali
ficar de hipotético, cóhjetUral y, pót lb tanto¡ ontejorable. Así, ·el ·mejor -conocimien
to será aquel que proporciorte· una mejor aproximación a la verdad, 

Entonces, si bien tanto en Bachelard como en Popper hay una reflexión epiS
temológica que promueve el ejercicio de una racíortalidad, Popper afirma la ne-" 
cesidad de establecer conjeturas audaces que posibilitan la apertura 'teóriCa a 
nuevos campos problemáticos en la ciencia; en ese -sentidO, pone el acento'en la 
dimensión empírica, y establece la correspondencia con la importancia de demar
car lo que es ciencia y lo que no lo es. Del lado de Bachelard, en cambio, la racio-· 
nahdad se aplica a la preocupación por instaurar un sujeto de conocñniento; co
mo principio de certidumbre. Diríamos, más preciSamente, que la subjetivídad es 
cohditión ¡rara la e-mergenCia de conjeturas. En tal sentido, Bachelard se inscribe 
en lás tradiciones gnoseológicás críticas de Descartes y Katl.t- por lo demás~ es 
claro que un racionalismo ·crítico así entendido no tiene por meta asimilar sin más 
a un principio cognoscitivo los datos ofrecidos por el mundo d~ los objetos, de 
otro modo, no le cabría- el calificativo de" crítico"-. 

Popper inscribiría su producción epistemológica en la tradición gnoseológica, 
también crítica, procedente de- Hume y sus variantes ·empiristas- posterioresJ in
cluido el positivismo lógico - aunque se desmarca en último término de estos pre
cedentes al sostener que las -teorías no .son el resultado de -descubrimientos debi-
dos a la observación, ya que la observación misma está guiada por la teoría -. 

Podemos ·pensar que, aunque no lo ha elaborado en idénticos términos que 
Popper, Bachelard lleva a su fundamento la cuestión de la audacia eplstemológi
ea, -si bien sitúa-la- p:roblemátLca .en. un ,r-eg:¡stro .. muy diferente, puesto que plantea 
la psicogénesis- de- toda- actitud- crítica en. la configuración de un sujeto dividido, 
como ya fue señalado La audacia se inscribe en el ejercicio- crítico de la razón por 
parte del sujeto, fuertemente implicado en el objeto de su indagacrón. 

El racionalismo crítico de Popper coloca al sujeto de la ciencia fuera del proce
so dialéctico inherente- a la investigación. En efecto: una vez ·excluido el contexto 
de descubrimiento por su irreductibilidad objetivable (Mundo 3), Popper se con
centra en la consohdación de su propuesta falsacionista, y prioriza el método de 
corroboración empírica estableciendo conjeturas sobre la realidad diSponible, y la 
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audacia epistemológica es considerada en el plano_ de una ff\CÍOnahdad objehva. 
El progreso de la ciencia queda así condicionado al eªtabJ~rill,lienf.:Q de. :q.n.a Jógica 
de la jUstiñcacióh .. En consecuencia, se .excluye la activ.i~ad científica como ins~ 
cripción efectiva de una práctica subjehvante, debido a que ella no es formaliza---- - .. . . 

En el racionalismo aplicado de Bachelard cobra relieve el anábsis de los pro
cesos - previos, pero también s1mtiltáneos- de construcción del objeto científico 
que acontecen en el -sujeto - el cual se va configurando como· espíritu, es decir, 
como _subjetivid~d _psicológica/ social, b,istórica, que e_ntiende la .relación teoría
práctica como un pro.ceso de rectificadórt permanente-, en el ejercicio de un ra
cionalismo recurrente que privilegia la lógica del descubri!niento. 

A esto hay que auuar el hecho de ql!e las categorias psicoanaliticas utilizadas 
por Bachelard permiten también dar cuenta de un ejercicio epistemológico que se 
es_qfbe, S9,b:t:e el incoru:;ci.ente,_deLsujeto. Aquellas hocione$; desde-esta-perspectiVa, 
ofrecen así la posibilidad de una mirada que retoma una y o!ra vez, fundando un 
diálogo inacabado entre un mcionalismo aplicad'o a: la ma.teriay urrma:terialismo 
que se· deja instruir por la razón. .. Entonces,_ ya rto se trata de un sujeto o espíritu 
solitario y ahistórico ni de un universo- indiferente, masivo -e, irigenuo, sino de la 
superación de ambos enaqueljuegodialógico. 

En ese contexto la vigilancia epistemológtca_ comporta un esfuerzo de- com
prensión de. si, y d~I ol>j(;!:t;o .científko que"se construye a la ·par-., En.efecto, ·ese ·es::.· 
fuerzo tiene que ver con la posibilidad de constituir Ia:s prácticas profesionales y 
de investigación en objeto de indagación, bajo la vigilancia de un oficio que es, J>l 
mismo tiempo, marca productora de subjetividad. Se trata, en .. sulna,.:de- 8na:li.zar 
las propias prácticas para reconducirlas·_a ·su .fUndamentO epistemológiCo. 

-¿Qué- Lonsecuencias' -puedert -de-tivarse: :de ·'eSta -disl:iñción~entre-estos dos--mo:
dos de racionalismo, el crítico y el aplicado? ¿Puede_-pensarse.ert una :instrumen
tación diferente- en cada caso?- No basta con decir que- estas posiciones ):lO :s~ com
plementan, O que no se continúan, o que son dos concepciones· :distintas, ir-reduc
tibles de ciencia, de Investigación; de producción y aun de transmisiOn de cono
cimiento. Aunque saberlo es, sin_.duda, esclarecer- qué opciones epistemológicas 
fundamentan.Ia propia práctica, el propio ejercicio profesional. 

Pero ese· esclarecimiwt_o inVolucra no sólo un compromiso dentífico sino 
también ético, puesto que la adhe~ión-a las teorias científicas no es sólo.-racional
en el sentido reducdonis_ta del término -: también es_ pasional. La-.raciOnalidad así 
entendida implicaría un eonG!to de ·no- consciencia, quizá al modo- de una.taciona
lidad ampliada. 

La _irreductibilidad .deLacto de conocrmrento:.a la; pura- -adh!=!sión -tac-ional ·eon:
ll~ya_ -~- m~mQ ti~__mpq una, herida .narcisísticaren el..sentido:-de-que.el espíritu- se 
ve o_bligado a a:dlliitir su desiderttificación como totalidad cónsdente; 

Por otra parte, puesto _que las opdones epistemológicas inciden:en la. produc
ción e iriterpretación <fe las _teorías,. y que· esas opciones aparecen en las- prácticas 
profesiortales, no es posible permanecer episteinológicamente neutrales. En efec
to, pues_to _que pronunciarse por una neutralidad epistemológica es ya asumir una 
pOsición epistemológiCa, aunque ·sea a -favor de la -dedaración de- neutralidad. 
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En cualquier caso, la opcíón por un tipo de racionalismo o por otro, no deja de 
inscribir Sl.lS efectos en las diversas prácticas y producciones científicas. 
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