
ISSN 2172-2587 www.revistatales.wordpress.com

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp.180-193180

CIENCIA CUÁNTICA SIN MÉTODO
QUANTUM MECHANICS WITHOUT METHOD

Nalliely HERNÁNDEZ
Universidad Complutense de Madrid
*nallie3112@hotmail.com

Recibido: 30/05/2010
Aprobado: 19/09/2010

Resumen: En este trabajo me pro-
pongo presentar una lectura de al-
gunos elementos metodológicos
de la ciencia cuántica en la inter-
pretación que se plantea en el año
de 1927 basada en el principio de
complementariedad y de indeter-
minación elaborados por Niels
Bohr y Werner Heisenberg respec-
tivamente. Dicha lectura está ba-
sada en la crítica a la idea de
método científico que elabora Ri-
chard Rorty. El filósofo norteame-
ricano deconstruye el proyecto
moderno de la epistemología para
disolver la noción de método cien-
tífico como un procedimiento que
permite descubrir el “lenguaje de
la naturaleza” y que explica el
éxito de la ciencia. A partir de su
propuesta usaré los argumentos
rortianos en este contexto histó-
rico de la ciencia física para valo-
rar el resultado de la crítica
rortiana en este caso particular y
mostrar sus ventajas y desventajas. 

Abstract: In this paper I will sug-
gest a pragmatist interpretation
about some methodological char-
acteristics of the Principles of
Complementarity and Uncertainty
in Quantum Mechanics. This in-
terpretation is based on the
Richard Rorty´s critic to the con-
ception of the scientific method.
The american philosopher dis-
solves the modern conception of
methodology, as a procedure that
allows us to learn the Nature´s
Language and that gives account
about the scientific success. I will
to apply his perspective in this par-
ticular case to show that it is plau-
sible and that it has advantages in
the philosophical  dicussion. 
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1. El método en la epistemología moderna

Es un lugar común en la tradición filosófic la idea de que el conoci-
miento realiza descripciones de la realidad que le caracterizan por tener
una relación especial y distintiva con ella. Es decir, la idea del conoci-
miento que comenzó a configurarse a partir de las ideas sobre la ciencia
de Galileo y la filosofía cartesiana generó una distinción ontológica entre
el mundo de las ideas y el mundo físico, donde el segundo es representado
por el primero. Asimismo, dicha representación interna exigía un vínculo
con el mundo exterior, un criterio independiente que garantizara su corres-
pondencia al margen de los sujetos. En síntesis, la demarcación del cono-
cimiento se consolidó como una representación de la realidad que a través
de un criterio independiente busca las propiedades inherentes del mundo.

De acuerdo con el neo-pragmatismo del filósofo norteamericano Ri-
chard Rorty, esta concepción global es resultado de un desarrollo histórico
que se consolidó en torno a los problemas del conocimiento en lo que de-
nomina la epistemología moderna1. En ella, la ciencia es la actividad que
se ha concebido como el discurso paradigmáticamente portador de dichas
representaciones. Esta concepción de la ciencia la coloca en posición de
ser un criterio para juzgar la validez de los diferentes discursos o vocabu-
larios al margen de los diferentes propósitos que puedan tener o de sus par-
ticularidades. A su vez esta concepción ha llevado a la discusión sobre si
la ciencia converge hacia un punto final llamado correspondencia con la
realidad o si, por lo menos, oscila alrededor de él. Así, la ciencia se con-
vierte en modelo de racionalidad, objetividad y verdad, proporcionando
los criterios que debe satisfacer cualquier discurso para cumplir con tales
características. 
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Por tanto, la filosofía ha intentado establecer el esquema de los criterios
normativos para la ciencia de acuerdo con la problemática epistemológica
que se gestó en la modernidad en torno a los problemas del escepticismo,
el problema entre mente y cuerpo, apariencia y realidad, etc. Para Rorty
estos son variedades de un mismo problema formulado a partir de la dis-
tinción ontológica cartesiana entre el mundo de las ideas y el mundo físico,
así como del insistente proyecto de legitimar nuestras creencias mediante
un criterio independiente que garantizara la correspondencia entre ambos
mundos. 

De esta forma se ha venido justificando la tarea epistemológica como
la búsqueda de una teoría general que diera un fundamento último y defi-
nitivo a la actividad cognitiva como representación del mundo.  Como con-
secuencia de dicha concepción se ha asentado en la cultura la idea de que
las generalizaciones universales de eficacia predictiva que la ciencia hace
y busca están vinculadas con establecer una forma especial de relacionarse
con los objetos.      

Ahora bien, la pregunta que se sigue es: ¿por qué se piensa que la ex-
periencia, entendida como el producto de los órganos sensoriales, desem-
peña un papel crucial respecto de determinadas creencias, como las
científicas, y respecto de otras no? La respuesta es: porque se piensa que
hay un método especial asociado a la ciencia moderna, un método “abduc-
tivo” cuyos resultados están en contraste con la evidencia de los sentidos2.
Es decir, esta relación especial con los objetos por parte de la actividad
científica se traduce en la existencia de un método distintivo para la inves-
tigación. 

Así, en la visión moderna, tal método consiste en un procedimiento pre-
establecido que  asegura a la ciencia como la mejor representación de la
realidad debido a su poder de predicción. A su vez esta idea sostiene las
suposiciones y problemas de la epistemología moderna; la búsqueda del
parámetro que garantiza la certeza de la fidelidad de nuestras representa-
ciones. Desde entonces el método se convirtió en un procedimiento que
permitía distinguir entre partes de nuestra mente que corresponden a la re-
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alidad y aquellas que no, se articuló como un procedimiento especial que
filtra elementos subjetivos de nuestras representaciones. Es decir, nos pro-
porciona criterios para acceder a lo real. Así, las diferencias metodológicas
dictan una ontológica o viceversa; lo real es proporcionado mediante dicho
método. Estas formas especiales para tratar a los objetos nos permiten co-
nocerlos en su naturaleza y están basadas en la razón, son modelos de pro-
ceder trascendentales que nos permiten suscribirnos a lo verdadero,
independientemente de las audiencias. 

La ciencia, como portadora de este método, nos proporciona los pará-
metros de lo que se considera conocimiento objetivo y confiable. El resto
de las actividades para considerarse cognitivas, que sus objetos tengan este
estatuto y se mantengan en contacto con la realidad deben proceder me-
diante estas formas preestablecidas. En este sentido, constantemente se in-
tenta elevar todo discurso hacia la ciencia como prototipo de lo conocido
y real, siguiendo sus pautas y criterios, y promoviendo lo natural como
ámbito normativo de la cultura.

Así, de acuerdo con esta concepción, la filosofía de la ciencia pretende
encontrar una teoría plausible que abstraiga pautas generales a partir de
los debates sobre los genes, los espectros o los campos. Estas pautas son
las que, de acuerdo con Galileo, nos permiten reflejar el verdadero modo
de ser de las cosas. Es decir, el éxito de la ciencia se debe a que dicho mé-
todo nos permite descubrir el “Lenguaje de la Naturaleza”.  Este Vocabu-
lario Propio de la Naturaleza pareció llegar a concretarse cuando Galileo
y Newton formularon un conjunto de generalizaciones universales elabo-
rado en  términos matemáticos. Desde entonces los conceptos de racio-
nalidad, método y ciencia vienen uniéndose en la búsqueda de esas
generalizaciones3. 

Ahora bien, este lenguaje “natural” o “verdadero modo de ser de las
cosas”  Descartes lo explicó en términos de claridad y distinción y Locke
en términos de reducir las ideas complejas a simples, pero la idea común
era una distinción (ad-hoc) entre las ideas que se asemejan a los objetos y
aquellas que no lo hacen4. Esta es la misma línea que ha seguido el positi-
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vismo utilizando los conceptos como objetividad, rigor y método para de-
marcar la ciencia frente a la no-ciencia. 

La neutralidad axiológica de la ciencia de línea galileana ha sido el de-
nominador común de esta concepción5. En palabras de Rorty: 

[…]-la idea de que es más posible que un término «se refiera a lo real»
si es moralmente insignificante y si aparece en generalizaciones verda-
deras y de eficacia predictiva- da contenido a la idea de «método cien-
tífico» como (en palabras de Bernard Williams) la búsqueda de «una
concepción Absoluta de la Realidad», es decir, de la realidad concebida
en términos de representaciones que no son simplemente nuestras re-
presentaciones, sino Las Suyas, según Su Propia Imagen, […]6.

Así, en general se ha insistido en explicar el éxito científico en términos
del futuro descubrimiento del Lenguaje de la Naturaleza, incluso si esta
metáfora no puede explicitarse, sobretodo si atendemos a la lectura histó-
rica de la ciencia, es decir, aun cuando ni realismo ni idealismo pueden ex-
plicar en qué consiste la supuesta correspondencia entre dicho lenguaje y
la jerga científica. 

En síntesis, en su sentido filosófico postcartesiano el método no signi-
fica simplemente poder ordenar nuestros pensamientos, sino poder filtrar-
los con vistas a eliminar elementos “subjetivos” o “no-cognitivos”. Pero
esta significación es producto de un desarrollo filosófico particular, el de
la modernidad, que Rorty muestra como histórico y opcional, el cual ade-
más ha ignorado una lectura histórica del pensamiento científico. 

En la tradición epistemológica, la distinción entre las partes de nuestra
mente que corresponden a la realidad y las que no lo hacen, se mezcla con
la distinción entre formas racionales e irracionales de hacer ciencia. Esto en
el sentido kuhniano es simplemente obedecer las convenciones normales de
la disciplina en cuestión. Pero en la filosofía centrada en la epistemología
método y racionalidad son nociones que describen la forma en que la mente
está naturalmente capacitada para aprender el Lenguaje de la Naturaleza. 
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Sin embargo, una vez que consideramos la historicidad de la ciencia y
que atendemos a la deconstrucción que Rorty hace de la epistemología mo-
derna, esta noción del método pierde sentido. Lo que yo me propongo es
usar los argumentos rortianos en un contexto histórico de la ciencia física
para valorar el resultado de su crítica en este caso particular y mostrar sus
ventajas. 

Concretamente, a continuación expondré una lectura de algunos ele-
mentos metodológicos que se transformaron con el surgimiento de la física
cuántica, respecto de la física clásica, en la interpretación que se plantea
en el año de 1927 basada en el principio de complementariedad y de inde-
terminación elaborados por Niels Bohr y Werner Heisenberg respectiva-
mente. Dicha lectura está basada en la crítica a la idea de método científico
que elabora el filósofo norteamericano, y con ello intentaré disolver la no-
ción de método científico en el sentido antes descrito, así como esbozar
algunas consecuencias de dicha disolución. Mostrando así que esta visión
del método no es más que un conjunto de malas respuestas a la pregunta,
basada en las suposiciones modernas, sobre el éxito de la ciencia. 

2.  Los métodos cuánticos

El proceso que llevó a los dos principios antes mencionados comenzó
en el año de 1900 con la conocida hipótesis de Max Planck sobre el cuanto
de acción. A partir de entonces un conjunto de hipótesis sobre el compor-
tamiento de la materia y la energía se fueron articulando alrededor de la
relación entre la continuidad y la discontinuidad de los fenómenos hasta
llegar, en el año de 1925, a un nuevo formalismo para predecir los fenó-
menos atómicos. Seguido de un segundo formalismo y de una interpreta-
ción basada en la dualidad entre la onda y la partícula, la nueva teoría física
planteaba un conjunto de desafíos en torno a las nociones fundamentales
de la explicación científica clásica. Es decir, la inherente discontinuidad
que se atribuía a los procesos atómicos significó un conjunto de modifica-
ciones en los principios que se tenían asumidos sobre la realidad y su co-
nocimiento que dictaron otro conjunto de normas que resultaban
completamente novedosas en la base misma de las concepciones sobre la
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realidad y, por tanto, modificaron de forma, también fundamental, nuestro
modo de  tratar con ella. 

En primer lugar, un sistema en la teoría cuántica se representa como una
función de onda que determina los estados futuros del sistema, es decir, con-
tiene las probabilidades de sus estados posibles, lo cual implica que no po-
demos hablar de propiedades bien definidas del objeto a partir de la
representación matemática. Una vez que la función de onda contiene, por
ejemplo, la información de la posición y el momento, sólo hasta efectuar la
medición podemos localizar el objeto, pero dicha operación destruye la po-
sibilidad de encontrar el momento. Esta característica representa una dife-
rencia metodológica básica respecto de la teoría clásica, donde por una lado,
se hablada de propiedades definidas antes de la medición y, por otro, las va-
riables cinemáticas y dinámicas podían ser obtenidas simultáneamente.

Ahora bien, en el caso cuántico la observación en un sentido físico in-
troduce un cambio discontinuo que selecciona los acontecimientos posibles
ha ocurrir y su representación matemática también sufrirá dicho cambio.
Debido a esto, se hace necesario establecer una separación entre instru-
mento y objeto, por tanto, resulta indispensable considerar la interacción
entre objeto y aparato. Dicha línea divisoria no era requerida en el caso
clásico donde la interacción entre aparato y sistema era despreciable. Este
hecho a su vez implica que el sistema no puede considerarse aislado y, por
tanto, los principios de conservación para predecir el estado del sistema
sólo pueden hacer predicciones estadísticas; de las mismas condiciones
iniciales obtenemos resultados diferentes. 

De tal forma que enfatizando el aspecto metodológico de estas consi-
deraciones, podemos ver que en el caso cuántico a diferencia del clásico,
tenemos un formalismo que dicta probabilidades de ocurrencia, perdiendo
en las descripciones la causalidad determinista que impide una conexión
histórica entre eventos. 

Asimismo, la reducción del paquete de ondas significa una considera-
ción metodológica de la medida sobre el objeto que no existía en el caso
clásico. Las mediciones en la física clásica estaban caracterizadas por la
posibilidad de repetición de experimentos que supone que obtenemos los
mismo resultados a partir de las mismas condiciones físicas y una precisión
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sólo limitada por cuestiones instrumentales. Sin embargo, en este caso,
dicha repetición se vuelve imposible al perder la causalidad determinista
y sólo tener probabilidades.

Ahora bien, como he dicho ya, el cuanto de acción, a través de las rela-
ciones de indeterminación, implica un límite no sólo instrumental, sino tam-
bién teórico para la predicción de variables canónicamente conjugadas,
como posición y velocidad. De tal forma que no podemos hacer determina-
das extrapolaciones a partir de los resultados como la de trazar la trayectoria
de la partícula, pues no podemos obtener las variables requeridas para su
definición inequívoca. Se trata de una insuficiencia sin antecedente clásico.

Aquí sólo he esbozado algunos ejemplos generales, pero podríamos
también hablar de la no-localidad, el comportamiento de estados entrela-
zados, etc. De tal forma que en general podemos ver que la discretización
básica de la teoría dicta un conjunto de nuevos métodos que suponen cam-
bios a los niveles más elementales y básicos que se contemplan en los pro-
cedimientos de la ciencia, como lo es la distinción clásica entre objeto e
instrumento imposibilitada en este caso. Es decir, que los principios de re-
alidad  que guiaban la investigación clásica, no funcionan más en el caso
cuántico; la continuidad de los procesos, la realidad ajena a la observación,
la causalidad determinista, la individualidad, etc. 

De tal forma que el conjunto de procedimientos estandarizados para
conducirse ante los objetos cuánticos que se desprenden de estos principios
de realidad de la nueva teoría, desde del formalismo usado hasta los pro-
cedimientos experimentales que de él derivan, aquello que se obtiene de
dicho formalismo y los experimentos, las preguntas y extrapolaciones per-
mitidas en la teoría sufren modificaciones fundamentales7. Cuestiones que
en la tradición clásica parecían “naturales” e “inmediatas” en el trato con
el mundo físico, como la idea de que los objetos están en estados únicos y
definidos independientemente de la experimentación o la suposición de
que las partículas tienen trayectorias continuas, son puestas en duda a raíz
de la teoría cuántica. 
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3. Ciencia sin método: una visión pragmatista

Sólo he mencionado algunas consideraciones generales al respecto, pero
con ellas nos basta para afirmar algunas cuestiones filosóficas respecto a
los métodos de la ciencia. En primer término que el conjunto de conside-
raciones sobre cómo proceder ante los objetos atómicos, en un sentido tanto
teórico como práctico, no está dado de antemano, sino que se fue confor-
mando con la propia evolución de la teoría a partir del nacimiento del pos-
tulado cuántico. 

El conjunto de discontinuidades metodológicas entre ciencia clásica y
cuántica, ha sido una constante en la evolución de las teorías de la ciencia,
lo cual a su vez hace difícil pensar en un conjunto de procedimientos claros
ya preestablecidos y sin cambios en la ciencia que no resulte trivial. Es
decir, se puede configurar un proceder general científico, dado que el pro-
pósito de la ciencia es obtener mejores predicciones, y en función de éste
podríamos dictar un conjunto de pasos y consideraciones insubstanciales
a los que la ciencia responde. Pero cuando entramos en un caso particular,
como el de la cuántica, dichas consideraciones tienen sus especificaciones
que responden y son producto de un ámbito concreto, por tanto, no pueden
ser generalizadas en un método científico único. Así, de acuerdo con la
concepción rortiana cualquier principio de inferencia central en la expli-
cación científica resultará también central en cualquier ámbito de la cultura.
Al mismo tiempo, aquellos procedimientos científicos particulares obede-
cen a las contingencias y particularidades de cada discurso, por lo que se
vuelve imposible generalizarlas.

Toda investigación científica sigue pautas de una evaluación en torno a
las ventajas relativas de las diversas alternativas concretas que se tienen,
la transformación metodológica de la ciencia cuántica respecto de la clásica
permitió la predicción eficiente y libre de contradicciones de los objetos.
Pero saber que en cada etapa valoraremos nuestras opciones no nos dice
nada sobre las particularidades de cada metodología en cada ámbito o etapa
de la ciencia o de otras disciplinas. Así, de acuerdo a estas consideraciones
sostendríamos la tesis pragmatista de que no existen reglas a priori ni per-
manentes en torno a hacer cualquier elección en la conformación de nues-
tras creencias. Retomando este resultado, el pragmatista afirma que la
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disputa en torno al método se refiere más a un acuerdo sobre el fin y los
medios para alcanzarlo que a una forma preestablecida y privilegiada para
proceder en todo contexto. 

Como consecuencia, concebir el método como simples reglas generales
y particulares que nos dan guía para movernos en un ámbito determinado,
en este caso, en el ámbito de la física atómica, y que dichas reglas poseen
sus características propias, nos lleva a rechazar la idea de creer que sólo
existe un conjunto de criterios. Entonces resulta difícil pensar en un método
fiable para alcanzar la verdad sobre la naturaleza de las cosas y que este
método está plasmado en los métodos de la ciencia, es decir, a rechazar lo
que Rorty denomina cientificismo8.  

Los cambios metodológicos que en la ciencia cuántica se vislumbran a
primera vista dificultan la defensa de un método universal y definitivo para
juzgar la validez de un discurso. Pues si todo discurso obedece a una fina-
lidad concreta, querer petrificar los medios e instrumentos que usamos para
alcanzarla es equivalente a la idea de que se conocen de antemano los fines
que se persiguen. Pero esto es anticipar los problemas que tendremos y las
formas para satisfacerlas; los fenómenos físicos que estudiaremos en el fu-
turo y las teorías que elaboraremos para explicarlos. 

Así, las consideraciones metodológicas de la teoría cuántica desde esta
perspectiva permiten evitar la idea tradicional del método científico y es-
tablecer una continuidad entre ciencias naturales y otras ciencias o acti-
vidades que, a su vez, evita insistir en el intento de seguir desplazando
todo discurso hacia los parámetros establecidos metafísicamente en la
ciencia. 

Entonces una metodología es un conjunto de creencias estables sobre
el trato que tenemos con los objetos, en este caso, cuánticos, pero que se
han alcanzado progresivamente en la propia investigación y que no están
dados a priori ni son definitivos, sino que sus consecuencias son exitosas
para perseguir determinados fines, en este caso la predicción y explicación
eficientes. Por tanto, vincularíamos la idea de método con una interacción
directa y eficiente hacia los objetos y no mediada por una guía que vaya

NALLIELY HERNÁNDEZ189

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp.180-193

8 Cf. RORTY, R. Escritos filosóficos 1. Objetividad Relativismo y Verdad. Op. Cit.
p. 96.



más allá de ella y que esté necesariamente vinculada con la ciencia, como
lo tiene en su sentido cartesiano.

De esta misma concepción se deriva el rechazo a admitir que las diferen-
cias metodológicas nos proporcionan una ontológica o viceversa. Es decir,
si las diferentes actividades establecen un conjunto de reglas más o menos
precisas, más o menos flexibles para proceder ante sus diferentes objetos en-
tonces no existe algo denominado método científico que nos proporcione
una relación particular con un tipo especial de objeto: el objeto cognitivo.

El conjunto de reglas que la ciencia usa en un contexto determinado,
en la medida en que no se considera epistemológicamente diferente a otros,
no nos autoriza a establecer una distinción en un sentido filosófico entre
los átomos y otros objetos no científicos. De tal forma que se rechazaría la
tesis de que lo real es producto o es proporcionado por los resultados de
un método particular. No existe una forma especial para tratar con los ob-
jetos que nos permita conocer su naturaleza o de una forma más objetiva,
independiente de las audiencias que otras formas. 

Todas las actividades tienen diferentes métodos que se proponen dife-
rentes objetivos, es sólo en función de qué tan eficientes son las alternativas
metodológicas para alcanzar un mismo objetivo que podemos afirmar que
un método es mejor que otro; en este caso el método cuántico es mejor que
el clásico para tratar con el mundo microscópico. Esto explicaría la dis-
continuidad metodológica entre ciencia clásica y ciencia cuántica. 

Así, la diversidad de métodos nos proveen formas para relacionarnos
con los objetos, estas formas se asientan en una determinada comunidad
debido a su éxito, pero no son más que hipótesis de trabajo que están en
constante evolución. Existen actividades que tienen metodologías más o
menos precisas, más o menos sofisticadas, más o menos institucionaliza-
das, pero no hay nada más general que pueda decirse con interés filosófico
a este respecto. Podemos analizar las particularidades de la metodología
cuántica y con ella inferir consideraciones en torno a la teoría cuántica y
sus suposiciones, pero no existe nada que se pueda decir sobre la realidad
en general basándonos en dichas consideraciones. 

Rorty sigue la recomendación de Kuhn de mirar el desarrollo histórico
de la ciencia y en su conclusión de que dicha mirada nos impide realizar
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un marco general que explique todo procedimiento y cambio científico.
Por tanto, el argumento para insistir en que la ciencia hace uso de un mé-
todo privilegiado para representar la realidad se reduce al éxito. Sin em-
bargo, el éxito no conforma un criterio que sea externo a las propias
premisas del representacionismo. Es decir, la afirmación es circular porque
se dice que la ciencia representa porque es exitosa y que es exitosa porque
representa.  Pero: ¿Cuál es la relación entre facilitar la predicción y control
y ser “no en perspectiva” o “independiente de la mente”? entre deliberación
práctica y búsqueda de la verdad. Rorty no encuentra una relación necesaria
entre estas dos nociones y concluye que el éxito es una explicación vacía
del carácter representativo de la ciencia9.

Así, mediante este análisis, apoyaríamos la tesis de que no existe llave
secreta del éxito, a saber, una explicación metafísica, epistemológica o tras-
cendental de por qué se aplica el vocabulario de Galileo. Como afirma
Rorty, los científicos hacen uso de los mismos métodos banales y obvios
que nosotros empleamos en cualquier actividad humana, la de ordenar y
sistematizar el pensamiento. Pero también usan hipótesis que contradicen
el criterio, se saltan contraejemplos, ensayan conjeturas con esperanza de
dar con algo que explique los casos que son problemáticos, tal y como lo
narra el nacimiento de la teoría cuántica y tantos otros ejemplos en la his-
toria de la ciencia10. 

De tal forma que los progresos científicos se tratan de encontrar la jerga
correcta en la que expresar las hipótesis, como ocurrió con la construcción
del formalismo cuántico y su interpretación. Pero ni la mente ni la razón
tienen una naturaleza que nos dará un método con el que podemos descri-
birla en sus propios términos11. Por el contrario, seguir métodos interpre-
tativos se reduce a buscar formas de dar sentido a lo ocurrido tratando de
encontrar un vocabulario para poder relacionar un objeto enigmático con
otro objetos de carácter más familiar con vistas a hacerlo inteligible12. Esto
es evidente en caso de la mecánica cuántica: la inherente discontinuidad
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generó un conjunto de fenómenos enigmáticos que  llevaron a establecer
nuevas relaciones entre los conceptos familiares de la descripción clásica,
la causalidad y la espacio-temporalidad, la onda y la partícula, para enmar-
carlos en un nuevo cuadro lógico que les hiciera inteligibles y dar una ex-
plicación libre de contradicciones. 

Si uno considera que el núcleo del pragmatismo es el intento de rem-
plazar la noción de las creencias verdaderas como la representación de “la
naturaleza de las cosas” y pensar en su lugar como reglas de acción exito-
sas, entonces resulta fácil tener una actitud falibilista y experimental, pero
difícil aislar un “método” que agote esta actitud13. 

Concluyendo en la línea de Rorty, las nociones de método científico
son oscuras e inútiles y no proporcionan luz epistemológica sobre los di-
ferentes vocabularios. Por el contrario, cada vocabulario tiene sus reglas y
es la propia investigación y su carácter histórico la que dicta su transfor-
mación. De tal forma que toda actividad tiene  determinados escenarios
donde los problemas sin resolver llevan a una búsqueda conjetural de nueva
terminología que caracteriza las etapas de toda línea nueva de investiga-
ción, lo que Rorty denomina hermenéutica. Pero que ésta está basada en
el simple proceso del ensayo y el error, que en los casos de éxito instituye
procedimientos que se siguen de forma normal. 

Así, la utilidad de las narraciones y los vocabularios es un término que
resulta más clarificador que el de la objetividad de las leyes y las
teorías14.Como afirma él mismo: “Los vocabularios son útiles o inútiles,
acertados o equivocados, fidedignos o engañosos, refinados o embruteci-
dos, etc., pero no más  -o menos-  «objetivos» o «científicos»”15. 
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