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Conocimiento y consenso

Regina de Con Cossío

Departamento de Historia/uia

Alumna de posgrado

Shapin, Steven y Simon Schaffer, El Leviatán y la bomba de vacío. Ho-
bbes, Boyle y la vida experimenta, tr. de Alfonso Buch, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2005, 505 pp.

n el prefacio que aparece en La estructura de la ciencia, Ernest 
Nagel hace un breve listado de los “frutos” obtenidos en el 
campo científico que, según el autor, han dado pie a la cons-

trucción de sociedades liberales. Entre ellas, destaca 

el logro de un conocimiento teórico general concerniente a las 
condiciones fundamentales que determinan la aparición de di-
versos tipos de sucesos y proyectos; la emancipación de la mente 
del hombre de las supersticiones antiguas, en las cuales se basan 
a menudo las costumbres bárbaras y los temores opresivos; el 
socavamiento de los fundamentos intelectuales de los dogmas 
morales y religiosos, con el debilitamiento concomitante de la 
cubierta protectora que suministra la dura corteza de los hábi-
tos irracionales al mantenimiento de las injusticias sociales; y, en 
un plano de mayor generalidad, el gradual desarrollo, entre un 
número cada vez mayor de personas, de un temperamento inte-
lectual inquisistivo frente a las creencias tradicionales, desarrollo 
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acompañado frecuentemente por la adopción, en dominios an-
teriormente inaccesibles al pensamiento crítico sistemáticos, de 
métodos lógicos para juzgar, sobre la base de datos de observación 
confiables, los méritos de suposiciones alternativas concernientes 
a cuestiones de hecho o al curso de acción más adecuado.� 

Éste no es el lugar apropiado para discutir cada uno de los argu-
mentos que Nagel ofrece en cuanto a su concepción de la ciencia. 
Sin embargo, refleja el modo general en que a partir de la mo-
dernidad tanto la ciencia como los científicos se han pensado a sí 
mismos. El conocimiento científico se ha integrado en la sociedad 
como el conocimiento verdadero, fundado en hechos que logran 
tanto predecir como predicar acontecimientos de la naturaleza. 
¿Cómo llegamos históricamente a esta conclusión? ¿En qué se 
fundamenta la idea de que la ciencia es empíricamente verdadera? 
En el marco de estos planteamientos, que ofrecerán una versión 
en la que el concepto de verdad aparecerá un tanto debilitado, se 
inscribe la obra de Steven Shapin y Simon Schaffer. 
 Hace más de veinte años apareció por primera vez El Leviatán 
y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle y la vida experimental, de Steven 
Schapin y Simon Schaffer, obra que ha sido traducida reciente-
mente al español. En el año de la primera publicación (�985) fue 
un libro novedoso. A veinte años de ella, es quizá uno de los libros 
canónicos de la nueva sociología de la ciencia. Las páginas están 
llenas de un vasto contenido historiográfico, documentación y el 
replanteamiento de temas centrales en la historia de la ciencia. 
 La temática central gira en torno a la producción y verifica-
ción del conocimiento en donde el valor epistemológico de la 
verdad no se sigue de un principio esencialista. El libro sostiene 
que la producción del conocimiento tiene que ver con las res-
puestas que se den en el marco político y, de la misma manera, 
dicho marco político resuelve los problemas generados en torno 

� Ernest Nagel, La estructura de la ciencia, Barcelona, Paidós, 2006, p. ��.
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al conocimiento en el ámbito social. El contexto de la discusión es 
histórico; sin embargo, la interpretación está hecha desde una pa-
norámica contemporánea. Se sitúa en la Inglaterra de la época de 
la Restauración monárquica, momento en que Thomas Hobbes 
y Robert Boyle, dos de los personajes más importantes de la épo-
ca, sostienen posturas completamente opuestas en torno a la de-
finición del conocimiento y proponen vías alternativas para la 
vida filosófica.
 Tanto Hobbes como Boyle eran llamados filósofos natura-
les. Thomas Hobbes es ampliamente recordado como autor del 
Leviatán, mientras que el evento más significativo en la vida de 
Robert Boyle es quizá la invención de la bomba de vacío. Hobbes 
ha sido olvidado en el terreno de la filosofía natural y al paso 
del tiempo se recurre a él en temas éticos, filosóficos, políticos o 
metafísicos, pero no en el campo científico. La historia de la cien-
cia ha sido mucho más benevolente con Robert Boyle. El “héroe 
Boyle” es considerado el verdadero padre de la ciencia moderna. 
De alguna manera la interpretación que hacen Shapin y Schaffer 
a lo largo del libro legitima la postura de Hobbes, a quien puede 
ser que Boyle no haya comprendido. 
 Reconstruyamos brevemente el origen y los argumentos que 
suscitaron la disputa entre Thomas Hobbes y Robert Boyle. Am-
bos tuvieron como antecedente directo los experimentos de Torri-
celli, quien en uno de sus ensayos más famosos había descubierto 
un espacio vacío. El experimento consistía en llenar un recipiente 
de mercurio, que debía ser volteado sobre una superficie que tam-
bién contenía mercurio. Lo que sucedía era que ambas porciones 
de mercurio no lograban tocarse nunca. Entre ellas se generaba 
una franja carente de contenido material, lo que desató una polé-
mica en torno a si lo que se había producido era un espacio vacío 
o no. Los plenistas como Hobbes sostuvieron que incluso ese es-
pacio estaba contenido de una materia invisible o aire que llenaba 
la superficie. La postura de Boyle era distinta: en su lectura del 
experimento de Torricelli creía que aquello era un espacio donde 
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no se filtraba ninguna materialidad. A partir de ese descubrimien-
to, Boyle crea una “bomba de vacío”, uno de cuyos experimentos 
más destacados es el del vacío-dentro-del-vacío. A Boyle poco le 
importaba la discusión entre vacuistas y plenistas. Lo relevante era 
mostrar cómo el experimento generaba un hecho, lo cual equiva-
lía a mostrar que el experimento generaba conocimiento. Hobbes 
estaba en desacuerdo.
 Uno de los pocos aspectos que compartían Hobbes y Boyle era 
la idea de que el fin del conocimiento era preservar la paz social, 
pero sus perspectivas apelaban a metodologías distintas. Como el 
conocimiento preservaría la paz entre los hombres, tendría que 
ser público; así, la sociedad podría entender de qué se trata en 
cada caso y emitiría un juicio verdadero o lo juzgaría falso y lo 
rechazaría. Este aspecto “público” del conocimiento toma forma 
en el pensamiento boyleano en la idea del laboratorio. A pesar de 
que el vocablo tiene en sus orígenes un significado de hermetismo, 
Boyle creía que a él tenían acceso todos los hombres, lo cual es fal-
so, puesto que al laboratorio sólo podían entrar quienes tuvieran 
permitido el acceso. Ello con base en su profesión o algún título 
que los avalara. Dentro del laboratorio estaban los experimenta-
dores, pero no el público en general. El carácter público de aquel 
lugar de trabajo era cierto, según Boyle, porque contaba con la 
presencia de algunos “testigos” que observaban el proceso de los 
experimentos y acreditaban lo que se decía que se estaba viendo; 
en este sentido, el conocimiento producido en el laboratorio pri-
vilegia la mirada. Hobbes criticó severamente esta concepción pú-
blica de Boyle. Por el contrario, decía Hobbes, el carácter público 
de un espacio debía significar que no existía ninguna barrera en la 
entrada y eso lo permitía el verdadero conocimiento público, éste 
era el conocimiento filosófico. Dicho conocimiento se basaba en 
nociones como comportamiento (regulado públicamente) y razón 
(propia de todos los hombres). Para Hobbes, los argumentos y las 
premisas del conocimiento filosófico generado a partir del diálogo 
eran susceptibles de críticas y correcciones. No era además un 
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conocimiento limitado a un grupo o algún lugar en el que fuera 
necesario que se llevara a cabo la práctica.
 No es que Hobbes pensara que los experimentos de Boyle tu-
viesen que ser por completo desacreditados; lo que sí cuestionaba 
era que intentara sustituir la filosofía natural por la filosofía me-
cánica o experimental tal como lo deseaba. Boyle creyó que los 
hechos se producían en el laboratorio y que ello era lo que debía 
tomarse como conocimiento verdadero, ya que en dicho espacio 
se lograba reproducir y así tener un conocimiento suficiente de la 
naturaleza. En este sentido, su manera de proceder se basaba en un 
método inductivo, es decir, estudiaba los efectos desde una hipó-
tesis prestablecida, que se realizaba en el contexto de una práctica 
vinculada con tecnología y los hechos eran producto de máquinas 
diseñadas con anterioridad para demostrar ciertas hipótesis; en 
consecuencia, era un procedimiento que abarcaba fenómenos in-
ternos: la creación, la hipótesis, los hechos. Desde la perspectiva 
hobbesiana se sostenía que el conocimiento (y éste evidentemente 
filosófico) debía darse desde un procedimiento deductivo, pues la 
filosofía tendría que ser capaz de revelar el conocimiento de los 
efectos a partir del conocimiento correcto de las causas. Y, debido 
a la importancia que Hobbes atribuía a la causalidad, creía que 
Boyle representaba una amenaza moral para la filosofía natural, 
pues con su bomba de vacío rebasaba la distinción entre hechos y 
causas. Mientras que Hobbes sostenía que en la bomba de aire de 
Boyle no se producía ningún vacío, Boyle opinaba que las refuta-
ciones de Hobbes formuladas hasta entonces no reunían claridad 
suficiente para demostrarlo. Además, según Boyle, Hobbes era 
poco congruente al opinar que mientras la bomba de aire estu-
viera vacía parecería estar tan llena de partículas invisibles como 
siempre. Reproducir la discusión sostenida por los autores men-
cionados tiene como fin 
 

mostrar la inadecuación del método que ve a los hechos expe-
rimentales producidos como autoevidentes y autoexplicativos. 
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Cualquier método institucionalizado para producir hechos posee 
sus fundamentos en convenciones sociales: convenciones acerca 
de cómo se ha de producir el conocimiento, sobre lo que puede 
cuestionarse y lo que no puede cuestionarse, sobre aquello que es 
esperado normalmente y lo que constituye una anomalía, sobre 
aquello que será considerado como evidencia y como prueba. 
Un hecho es constitutivamente una categoría social: un elemento 
del conocimiento público. Los experimentos de Boyle muestran 
cómo una experiencia sensorial privada es transformada en un 
hecho acordado y testificado públicamente.2

Si bien hasta ahora hemos reproducido el problema central del 
libro, a saber, el de la producción del conocimiento a partir de los 
hechos, vale la pena ahora ahondar en la perspectiva desde la cual 
la lectura se está llevando a cabo. Digamos que el hilo conductor 
de la interpretación ofrecida en El Leviatán y la bomba de vacío... 
es una vinculación entre dos ámbitos del saber poco relacionados 
hasta el momento: el político y el científico. No es fortuito que la 
ilustración del problema se haga con base en una obra canónica 
de la política como lo es el Leviatán de Thomas Hobbes y un 
experimento crucial en la ciencia como lo es la bomba de vacío 
de Robert Boyle. De la misma manera que la política tiene una 
estructura social definida, la ciencia está organizada de acuerdo 
con esa forma de jerarquizar. Es decir, la ciencia está compuesta 
por una “comunidad” científica que representa una institución 
a la que pertenece un grupo de científicos que concuerdan en 
llevar a cabo un método determinado en sus prácticas. Esta (o 
cualquier) sociedad científica acuerda los materiales y la tecno-
logía que servirán para mostrar un hecho verdadero, los cuales 
son determinados por un marco teórico en el que se cree. Así, un 

2 Steven Shapin y Simon Shaffer, El Leviatán y la bomba de vacío. Hobbes, Boyle 
y la vida experiemental, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005, 
p. 309.
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instrumento está construido para observar objetos predetermin-
dados; por ejemplo, pueden verse las estrellas con el telescopio, 
el vacío con la bomba, partículas diminutas que componen los 
organismos con el microscopio.
 Por otro lado, la reciente crisis que sufría la sociedad inglesa 
apremiaba la necesidad de propuestas que garantizaran el con-
senso; la guerra había mostrado que las disputas en el ámbito del 
conocimiento tenían como resultado levantamientos civiles. La 
garantía en términos de conocimiento tenía una alternativa más 
viable y más confiable a partir de la propuesta de la filosofía expe-
rimental de Boyle. Su maquinaria no sólo representaba un orgu-
llo para la Royal Society, a la que este científico pertenecía, pues 
también situaba a Inglaterra en un lugar superior al de otras na-
ciones. Alrededor de las décadas de �950 y �960 se reprodujeron 
las máquinas boyleanas y fueron enviadas a París, Londres y Ho-
landa. Todas las nuevas máquinas presentaban anomalías como, 
por ejemplo, fugas de aire y problemas de calibración. A pesar de 
los errores, la filosofía experimental y, con ella, Boyle y la Royal 
Society representaron el modelo político de la época de la Restau-
ración. La postura crítica de Hobbes impedía que éste tuviera un 
reconocimiento público. Además de no creer en el vacío generado 
por Boyle, Hobbes prefería encontrar una manera de poner fin 
a las discusiones vacuistas que generaban conflicto en el campo 
social. Una prueba de ello era, de acuerdo con Hobbes, el clero, 
pues “insistía en que la disputa entre el poder espiritual y el civil 
ha sido más que toda otra cosa en el mundo la causa última de 
las guerras civiles en todos los lugares de la cristiandad”.3 El clero 
era en parte responsable de la crisis social, ya que había promovi-
do una serie de creencias inmateriales carentes de fundamentos y 
mostrado que la Iglesia había utilizado la ignorancia como fuente 
de poder. Hobbes fundamentaba su filosofía en un uso correc-
to del lenguaje y en la búsqueda de definiciones correctas para 

3 Thomas Hobbes, cit. en El Leviatán y la bomba..., op. cit., p. 420. 
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los objetos. Cuestionaba entonces el hecho de que la Iglesia fo-
mentara la creencia en entidades inmateriales, como el alma, que 
no tenían un origen legítimo. Shapin y Schaffer muestran que 
Hobbes no fue incluido en el ambiente científico de su época no 
porque no estuviera al tanto del modo en que la ciencia se llevaba 
a cabo o no fuera competente en el campo, sino por razones que 
no favorecían las intenciones del gobierno de la Restauración.
 De manera que la relación entre la verdad y los hechos no es 
un vínculo de correspondencia sino el producto de un acuerdo. 
Queda en el olvido la distinción entre objetividad y subjetividad. 
No se postula así que haya entidades independientes de los suje-
tos y capaces de subsistir por sí mismas. Sin embargo, quizá lo 
más relevante sea que, desde la aparición de la ciencia moderna, 
ésta deja de plantearse cuestiones acerca de la posible existencia 
o inexistencia de los objetos que se propone estudiar. Su aten-
ción está dirigida más hacia una pregunta sobre cómo funcionan 
y cuáles serían las condiciones para generar una reproducción. Se 
concentran por ello más en el método y en el procedimiento que 
en la tarea reflexiva que implica postular entidades ontológicas. 
No es que los hechos que ofrece la ciencia, como los que se em-
peñó en demostrar Boyle, sean pseudoentidades que no puedan 
ser pensadas en la realidad. Boyle creía que estaba ofreciendo un 
conocimiento verdadero al formular enunciados vinculados di-
rectamente con la realidad. Hasta ahora los hechos parecen ser 
más lecturas posibles (interpretaciones) que entidades objetivas. 
Pero, si se postula que los hechos son sólo posibles en los enun-
ciados y que éstos no tratan de la realidad, ¿cómo hacemos para 
dar cuenta de que algo sucedió? La pregunta es si los hechos son 
algo genuinamente en el mundo o no. Si la salida a esta pregun-
ta es una con pretensiones realistas, sobra decir que el problema 
difícilmente será resuelto. Si en cambio el problema se plantea en 
términos de éxito o fracaso, los hechos se pueden percibir como 
entidades cuyo problema no consiste en ser verdaderas sino en 
contribuir a la creación de una serie de creencias: “aceptar o recha-
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zar la idea de que lo real y lo verdadero son algo ‘independiente de 
nuestras creencias’ resulta fútil. El único sentido positivo eviden-
te que podemos darle a esa expresión, el único uso que se sigue de 
las intenciones de quienes le encuentran algún valor, deriva de la 
idea de correspondencia, y ésta es una idea sin contenido”.4

 La lectura política de la ciencia y la lectura filosófica de la cien-
cia son beneficiosas porque abren los panoramas de interpretación 
para volvernos cada día menos dogmáticos. ¿Tiene algún sentido 
seguir proponiendo la verdad como correspondencia? ¿Debería-
mos seguir discutiendo los márgenes que dividen a la realidad de 
la apariencia? ¿Cómo ser en otro sentido algo más que relativis-
tas? Supongo que la relatividad de la verdad desaparece cuando la 
distinción entre verdad y realidad se esfuma o, por lo menos, no 
queda clara. Boyle supuso que lo que generaba en el laboratorio 
eran hechos objetivos capaces de describir la naturaleza intrínseca 
de los objetos. Hobbes en cambio entendía que lo que se esta-
ban ofreciendo eran construcciones artificiales producidas por el 
hombre. Al final, eso son las prácticas y eso es la ciencia: nada más 
que la institucionalización de reglas que prometen fenómenos ob-
servables. Ciertamente dichos fenómenos aparecen, pero esto no 
debe tomarse como que algo verdadero, en el sentido fuerte de 
absoluto, está apareciendo. La aparición de la ciencia moderna, 
tal como El Leviatán y la bomba de vacío…, lo muestran, lleva 
consigo la separación radical entre ciencia y filosofía presente has-
ta nuestros días. Las prácticas de las humanidades han buscado a 
lo largo del tiempo volverse tanto más científicas cuanto más ob-
jetivas, para así llegar a ser verdaderas. Aun en esa batalla lograrían 
ser verdaderas sólo dentro del marco de la discusión. Pero parece 
que el contexto dominante en el campo social es el científico y 
por eso sigue siendo válido tratar de ajustarse a él. Existen tantas 
verdades como pensamientos posibles. No hay por ello alguna 

4 Donald Davidson, “The Structure and Content of Truth”, Journal of Philoso-
phy, vol. 87, núm. 6, �990, p. 305.
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que pueda salvarse de volverse inválida, “pues toda creencia, no 
importa lo primitiva o malvada que sea, se corresponde con algún 
‘mundo’: el ‘mundo’ que contiene los objetos mencionados en la 
creencia”.5

 En términos de ciencia, sería difícil decir que ésta no ha evo-
lucionado o progresado. El problema es, sin embargo, pensar que 
de alguna manera se haya vuelto más verdadera, lo cual es tan cla-
ro que no sucede, que los avances se generan a partir de los errores 
o de las concepciones ambiguas planteadas por teorías anteriores 
que en su momento también se consideraban verdaderas.
 La preocupación principal, tanto de Hobbes como de Boyle, 
era que el conocimiento debía asegurar la paz social y, en este 
sentido, el conocimiento es leído como un consenso. Por ello la 
dificultad es decidir cuáles son los aspectos de los problemas que 
pueden ser considerados pertinentes, solubles, necesarios, y cuáles 
deben ser desechados por ser innecesarios para generar un tra-
tado de paz entre una comunidad. No es al final tanto un proble-
ma de verdad sino de efectividad, por lo que parece que entre los 
hombres lo importante consiste en firmar convenios y en observar 
cómo tanto en las prácticas denominadas humanísticas como en 
las denominadas científicas subyacen convenciones cuyo objetivo 
no es describir la realidad sino funcionar.

5 Richard Rorty, Verdad y progreso, Buenos Aires, Paidós, 2000, p.�3.


