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Ciencia y sujeto histórico 
A propósito de una obra reciente de Augusto 

Serrano 
Arnoldo Mora R. 

 
Es de sobra conocida la opinión de Max Weber, 

según la cual lo que distingue a la cultura occidental 
de toda otra cultura que haya existido en la historia 
de la humanidad es su concepto de ciencia y el 
lugar absoluto que en la escala de valores a ella 
atribuye dicha cultura. Este concepto de ciencia es, 
sin embargo, "ideal", es decir, un arquetipo en 
virtud del cual se rige u organiza la totalidad de la 
vida social, aunque nunca se alcance, pues su 
objetivo real no es darle plena realización, sino 
normar la acción práctica de la colectividad. Si esto 
es verdad, no nos ha de extrañar la importancia que 
los filósofos han concedido a la reflexión en tomo a 
la naturaleza, métodos e historia de la ciencia. Fiel a 
esta tradición de larga prosapia en la filosofía 
occidental, el filósofo y economista Augusto 
Serrano, español radicado en Honduras y profesor 
de la Universidad Nacional en Tegucigalpa, ha 
publicado un sugerente ensayo titulado: Los 
caminos de la ciencia- Una introducción a la 
Epistemología, Ed. DEI, San José, Costa Rica, 
1988. Más que reseñar esta breve pero honda 
reflexión filosófica en tomo al ser y deber-ser del 
quehacer científico en nuestros tiempos. pretendo 
ser fiel al espíritu que animó a su autor al escribirlo. 

Un ensayo, en efecto, no pretende decir la última 
palabra sobre el tema de que trata sino abrir 
horizontes, inducir a reflexiones personales que 
prolonguen lo dicho por el autor, lo refuten, lo 
amplíen o lo critiquen. La importancia de un ensayo 
es su capacidad de sugerencia, su fuerza para 
desafiar al lector, para cuestionarlo y no dejarlo 
indiferente. Por eso, un buen ensayo debe tener una 
dosis de irreverencia, de cuestionamiento de 
"verdades" asumidas como tales sin el debido 
cuestionamiento. Un buen ensayo, en fin, lo es en el 
tanto en que contenga una alta dosis de criticidad... 
Todo eso logra Augusto Serrano en su ya 

mencionada obra, cuya sugerente portada es ya de 
por sí una invitación "visual" a leerla. 

Como decíamos arriba, la reflexión filosófica en 
tomo a la ciencia posee una larga trayectoria 
histórica en la filosofía occidental. Para los efectos 
de este comentario, podemos hablar de tres grandes 
etapas en las cuales se ha asignado a la ciencia una 
determinada función o relación específica con el 
quehacer humano en general. Los griegos. Platón y 
Aristóteles en particular, decían que el origen del 
saber en el hombre es la curiosidad que provoca la 
experiencia existencial de la admiración. Todo 
estudiante de filosofía, en efecto, ha leído el 
conocido texto del libro I de la Metafísica de 
Aristóteles que dice: "Fue la admiración la que 
indujo, al igual que hoy, a los primeros pensadores 
a las especulaciones filosóficas". Las razones socio-
políticas que están al origen de esta opinión sólo 
son explicables por el carácter esclavista de la 
sociedad griega, en virtud de la cual sólo una ínfima 
minoría de hombres podía dedicar su "ocio" al saber 
racional. La ciencia, en consecuencia, no era en esa 
época más que una curiosidad de y para aristócratas. 

En el Renacimiento, es decir, en los inicios de la 
modernidad, en que la burguesía mercantil emerge 
con gran empuje en la historia e inicia su expansión 
universal con los descubrimientos geográficos de 
Africa y América, el inglés Bacon liga la ciencia no 
en primer lugar a la razón o pensamiento, sino a la 
voluntad. Para Bacon, en efecto, el hombre quiere 
hacer ciencia no por saber, sino en la medida en que 
el saber engendra poder. Todo saber da poder y esta 
constatación es el verdadero resorte que induce a 
cultivar la ciencia. Finalmente, en el siglo pasado 
Marx define la ciencia como una necesidad de 
sobrevivir por parte del hombre. El hombre hace 
ciencia porque lo necesita. La ciencia es parte de la 
vida, constituye una manifestación más de la praxis 
humana como dominación de la naturaleza y está 



 

 

ligada al trabajo, como una acumulación crítica de 
la experiencia tanto propia como recibida por 
transmisión oral de anteriores generaciones. Entre 
las múltiples citas que pueden sacarse de las obras 
de Marx, baste con citar la siguiente. extraída de La 
ideología alemana: 

 
Son los hombres los productores de sus 

representaciones, de sus ideas, etc., pero los 
hombres reales, activos, condicionados por un 
desarrollo determinado de sus fuerzas 
productivas y de las relaciones que les corresponden 
hasta llegar hasta sus formaciones más amplias. La 
conciencia (Bewusstsein) no puede ser nada más 
que el ser consciente (Das bewusste Sein) y el ser 
de los hombres en su proceso de vida. 

 
Esta concepción materialista histórica de Marx 

tiene sus raíces en el descubrimiento de la dialéctica 
que hace la filosofía alemana que. desde Leibniz, 
liga razón con libertad y ve en ésta la creatividad 
del espíritu humano. La ciencia, en consecuencia, 
no es para la filosofía alemana desde Leibniz otra 
cosa que un acto humano, "la espontaneidad de la 
conciencia" dice Kant en La crítica de la razón 
pura. o el autodespliegue del espíritu como proceso 
histórico en Hegel. Marx no rechaza estas ideas; 
sólo les censura el que vean la actividad "espiritual" 
del hombre abstractamente, es decir, aislada de sus 
condicionantes materiales, de la lucha que el 
hombre se ve obligado a desplegar para sobrevivir y 
que lo lleva a transformar la naturaleza (trabajo) 
para darse su existencia como ser humano. 

Lo específicamente humano, por ende, es el 
trabajo. Pero éste no es sólo acción extrínseca de 
transformación del medio material. Es también 
auto-conciencia y, por tanto, libertad, entendiendo 
por tal la conciencia que el hombre adquiere de su 
propia capacidad de ser dueño de su destino, es 
decir, de convertirse en sujeto histórico. La 
actividad científica no puede desligarse de esta 
condición humana, y, por ende, el estudio filosófico 
de la ciencia o epistemología tampoco. Tal es la 
conclusión a que llega Serrano al definir esta rama 
de la filosofía, hoy tan en boga, con estos términos: 

 

La epistemología, a pesar de su nuevo nombre, 
es una disciplina filosófica que ha producido ya 
numerosos y muy buenos resultados desde hace 
mucho tiempo. No es una 
"ciencia de la ciencia", si por ello se entiende un 
discurso positivo que reclame derechos similares 
a los de la genética o la geología. No tiene por 
qué entrar en la división social 
del trabajo para legitimarse. Es filosofía y de la 
más genuina, en tanto es la reflexión filosófica 
que se desata sobre una actividad social 
"diferenciada" y mutifacética; actividad que se 
nos presenta y hace observable, analizable, 
comprensible desde las más diferentes 
manifestaciones (pág.25). 
 
La obra está dividida en cuatro partes: las dos 

primeras muy breves (Prólogo e Introducción) y 
luego las dos restantes que constituyen el cuerpo de 
la obra. Ambas a su vez, están divididas en dos 
parágrafos. La primera parte versa sobre la 
naturaleza de la ciencia. La segunda sobre la forma 
cómo se genera en el hombre. Es decir, partiendo de 
lo que es la ciencia en la historia, o sea, no de una 
definición a priori, sino de sus manifestaciones 
históricas reales, debemos entonces preguntamos 
cómo debemos concebir al hombre para que la 
ciencia sea lo que debe ser, en otras palabras, para 
que sea expresión de la esencia humana 
entendiendo por tal no sólo el ser his-tórico de lo 
que el hombre ha sido, sino también y, sobre todo, 
el ser utópico de lo que el hombre debe ser. La 
conclusión cierra la obra insistiendo en el carácter 
humanista del saber filosófico al cual pertenece 
indisolublemente la epistemología. 

En la Introducción (pág. 17) nuestro autor se 
queja, no sin cierta socarrona ironía muy hispánica, 
de que los tratados de epistemología que hoy día 
proliferan adolecen de cierto narcisismo, en la 
medida en que versan más sobre ellos mismos que 
sobre la ciencia real que se hace en la historia 
concreta de nuestros días. En ello ve Serrano lo que 
con Sartre podríamos llamar "mala fe", es decir, un 
autoengaño deliberado por temor a ensuciarse las 
manos con la realidad concreta, partiendo del hecho 
de que: 

 



 

 

Las ciencias, por ello, dejaron de ser ocupación 
ociosa de genios o caminantes solitarios. Tanto su 
producción como su aplicación es obra social... La 
investigación más avanzada (también, 
generalmente, lamas peligrosa) la realizan hoy, no 
el Estado, si no las grandes empresas capitalistas. 

Y es tal la presencia de la empresa en la tarea de 
producción de lo científico, que se ven 
influenciados por ello el lenguaje de las ciencias y 
sus prácticas, y el modo de difusión de las mismas 
(pág. 26). 

Frente a esa ominosa realidad. Serrano reclama 
una función crítica de la epistemología, de modo 
que: 

 
... no sólo se diga (históricamente) lo que la 

ciencia ha sido y lo que hoy es su estructura social 
sino también, lo que puede y debe llegar a ser, pues 
la definimos como mediación social necesaria para 
la construcción de un futuro que no sea una 
amenaza (pág. 31). 

 
Esta definición es todo un programa. Serrano, sin 

embargo, se mantiene deliberadamente en lo 
general, pues ya nos ha advertido que no pretende 
hacer un tratado de epistemología propiamente 
dicho, sino tan sólo una introducción a la misma 
que evite deliberadamente una terminología 
excesivamente técnica, de modo que cumpla 
realmente su objetivo de "introducción", es decir, 
que de alguna manera no mire su objeto desde 
dentro sino con cierta perspectiva (pág. 15). 

Partiendo de lo que no deben ser las definiciones 
de ciencia, que de una u otra manera desfiguran ese 
modo específico de apropiarse la realidad que es la 
ciencia "privándolo de toda su riqueza y 
complejidad" (pág. 43), Serrano insiste en el primer 
capítulo en que: 

 
La epistemología, como tratado de la ciencia, 

debe considerarla en su extensión y profundidad: 
como modo de trabajo social desarrollado en un 
tiempo dado (pág. 43). 

 
Esto lo lleva a establecer con ejemplos concretos 

de la historia (pág. 60 ss.) el lugar que ocupa la 
ciencia en la sociedad actual. Este lugar es tan 

preponderante que los adelantos más importantes de 
la ciencia se han convertido en parte de nuestra 
cotidianeidad, en nuestro "sentido común" (pág. 
76). La ciencia como diría Heidegger, se ha 
convertido en nuestro "destino" y lo curioso, añade 
Serrano, es que ya no podemos salir: 

 
... de los problemas creados sin la ayuda de las 

mismas ciencias. Nos guste o no, la ciencia se ha 
hecho compañera de nuestro arriesgado viaje (pág. 
77). 

 
En cuanto a la epistemología. Serrano enfatiza: 

"tiene necesariamente que notar esta situación y 
tiene que incorporarla en sus estudios" (Ibid.). La 
ciencia no puede ser neutral, de ahí que la 
epistemología "es un tratado político pues atañe a la 
vida humana el modo en que se hace" ciencia (pág. 
112). 

Estando en juego el destino mismo del hombre 
en la ciencia, debemos ahora preguntamos, como 
otrora lo hiciera Kant a propósito de la física de 
Newton. cómo debemos concebir al hombre para 
que una ciencia sea posible. Tal es el objeto de la 
segunda parte de este ensayo. Pero Serrano se 
aparta de Kant en un punto esencial. Kant se 
preguntaba por el ser del hombre partiendo de una 
ciencia ya hecha, es decir, del pasado como un 
hecho histórico ya dado, a saber, la física de 
Newton. Serrano se pregunta por el deber ser de la 
ciencia, es decir, por una ciencia que no existe pero 
que debe existir, no sólo en el sentido ético de la 
palabra tal como lo concebía Kant. sino en el 
sentido de que la ciencia hoy día debe ocuparse del 
futuro del hombre, debe construirlo de antemano, 
debe crear sus condiciones de posibilidad que son 
las condiciones de posibilidad del hombre mismo, 
que son su mañana. Por eso, recurre a otra fuente 
filosófica más reciente: Ernst Bloch y la Escuela de 
Frankfurt que, entre otras influencias, también 
abreva de la fuente de Bloch. La escuela de 
Frankfurt le da la criticidad humanística sobre la 
cual fundar una ética; Bloch le da las bases de una 
antropología filosófica para asignar a la ciencia el 
nuevo rol de exorcizar el futuro, es decir, de 
convertirlo de destino ciego en proyecto de 
esperanza para el futuro. 



 

 

Tres son las categorías básicas que emplea 
Serrano en esta segunda parte: utopía, ideología y 
dialéctica. Partiendo del lenguaje mismo. Serrano 
ve en el uso inevitable que debe hacer el lenguaje 
científico de analogías y metáforas, el fracaso de 
toda epistemología reduccionista que de una u otra 
manera, se nutre de una concepción filosófica de 
tinte positivista. La imposibilidad de hacer de la 
ciencia algo que no sea un acto humano, hace que 
en la esencia misma de la ciencia encontremos el 
ser mismo del hombre. Y éste es no sólo pasado y 
presente sino futuro. La finalidad o teleología del 
acto humano no es sólo explicar el hecho dado 
(pasado) o transformar la situación presente, sino 
prever y construir el futuro. Esta capacidad que 
tiene la acción humana de proyectarse hacia el 
futuro, construyéndolo en el presente, la llama 
Serrano, siguiendo a Bloch, "utopía" (pág. 122 ss.). 
Pero contrariamente a lo que entendieron los 
europeos desde el Renacimiento por utopía, como 
objetivación de las frustraciones del presente, 
cargándolas así sobre las espaldas de otros nada 
más que en otro lugar, utopía significa desde Bloch 
la superación por una acción liberadora en el 
presente de las limitaciones a nuestra libertad como 
capacidad de autorreali-zamos. La utopía es ruptura 
del futuro como destino ciego y, por ende, 
reiterativo, circular, para asumirlo como lugar de la 
libertad, como proceso de liberación, como 
horizonte de la esperanza. Pero esta dimensión 
utópica, por el hecho mismo que parte de la 
conflictividad del presente, no puede quedarse en la 
simple idealidad, debe ser una fuerza 
transformadora de lo real, debe asumirlo 
críticamente, debe convertirse en programa de 
acción, en lucha política, en fuerza social consciente 
de su propio poder autoliberador. Es así como la 
utopía deviene ideología, es decir, fuerza concreta 
que se agita en el seno de la historia, 
transformándola. Pero, si es historia es dialéctica, 
lucha, contradicción que genera lo nuevo y permite 
el autodespliegue de las potencialidades sin límites 
del hombre. Serrano, en sus palabras introductorias 
que ya citamos, no sin cierta modestia nos dice que 
su pretensión llega tan sólo a esbozar una 
introducción a la epistemología, no un tratado 
mismo de epistemología. En realidad, como he 
pretendido demostrar, va más lejos en la medida en 
que desarrolla todo un plan de acción, todo un 

proyecto de lo que debe ser la ciencia hoy día para 
que cumpla su función liberadora, para que sea una 
fuerza de esperanza y no de temor y opresión. Para 
llegar a estas conclusiones, parte de las premisas 
filosóficas puestas por Ernst Bloch y la Escuela de 
Frankfurt, herederas en nuestros días de la mejor 
tradición humanística de la gran filosofía alemana 
que va desde Leibniz a Marx, pasando por Kant y 
Hegel. Por ende, si queremos juzgar la validez de 
sus conclusiones, tan racionales como 
tentadoramente atractivas, debemos someter ajuicio 
la solidez misma tanto de la filosofía de Bloch 
como de la Escuela de Frankfurt, pues tanto Bloch 
como la Escuela de Frankfurt pertenecen a lo que se 
llama la versión o tradición humanística del 
marxismo que insiste, no sin razón, en la herencia 
hegeliana de Marx y es particularmente abierta a 
otras influencias que van del existencialismo al 
psicoanálisis de Freud. Se ha acusado a esta 
tradición filosófica de ser si no un tanto 
irracionalista, de tener al menos cierto menosprecio 
del rigor analítico propio del método experimental, 
lo que la lleva a incurrir en cierta tendencia a la 
especulación apriorística proveniente, quizás, del 
racionalismo clásico o cartesianismo, cuya 
influencia es innegable en Leibniz y en el 
pensamiento ilustrado, del cual Kant es deudor. De 
ahí, el carácter excesivamente general, por no decir 
abstracto en el sentido peyorativo del término, que 
una tal concepción epistemológica adopta. En 
cuanto al humanismo de los autores más recientes, 
más parece inspirar una ética que juzga desde fuera 
la ciencia estableciendo más sus límites que 
provocando una búsqueda desde adentro, que la 
lleve a realizar su propia esencia como expresión 
real de su dimensión ética. 

Pero más allá de estas observaciones de tipo 
general, nos debe preocupar el crear una 
epistemología desde la circunstancia 
latinoamericana. Y desde ese punto de vista, la 
Escuela de Frankfurt sólo nos presta un servicio 
parcial, cumpliendo la función crítica de decimos lo 
que destruye al hombre pero no lo que 
positivamente lo realiza. La Escuela de Frankfurt, 
en efecto, tiene el mérito histórico de haber 
reivindicado, no sin cierto heroísmo, las mejores 
tradiciones humanísticas de la cultura alemana 
frente a la barbarie nazi. Bloch vio las 



 

 

potencialidades humanísticas del socialismo frente a 
la deshumanización creciente de las sociedades 
capitalistas recientes. Ambos pensaron en un 
contexto europeo, es decir, en el desarrollo histórico 
de pueblos que se enfrentaban a su destino desde sí 
mismos, desde la eclosión de sus propias fuerzas 
sociales surgidas del seno de su propia realidad 
histórica. 

Nuestra realidad política de pueblos del Tercer 
Mundo nos obliga a partir de una situación de 
dependencia. El capitalismo nuestro no es 
"nuestro", como muy poco ha sido nuestro desde la 
llegada de Cristóbal Colón hará muy pronto 500 
años. Nuestra tarea histórica es descubrir nuestra 
propia identidad mediante una praxis liberadora. 
Para lograr esa meta histórica, el mejor pensamiento 
alemán nos sirve como instrumento de denuncia o 
de polémica frente a las ideologías de dominación 
provenientes de las metrópolis imperiales o 
neocoloniales. En este sentido, Bloch y sus 
discípulos de Frankfurt prestan un servicio 
insustituible. Pero esto no es más que una parte de 
nuestra responsabilidad histórica. Ellos desbrosan el 
terreno, ellos abren brecha. A nosotros corresponde 
construir sobre este espacio vacío el edificio de una 
ciencia y de un saber en general que responda a 
nuestro proyecto histórico, al proyecto de liberación 
de nuestros pueblos, que nos haga verdaderamente 
sujetos de nuestra historia. Esta ciencia está aún por 
construir, lo mismo que la epistemología que la 
funde crítica y racionalmente... 

 


