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Laboratorio de Medio Ambiente
Coordinador: Lucio Capalbo
Encuentro 1– 26/05/09
Escuela de Educación Media N 2 D. E. 13, Parque Avellaneda.

El concepto de sustentabilidad. El paradigma científico moderno, positivismo y la ciencia 
económica.

Palabras claves:

Percepción - Realidad - Paradigma - Epistemología - Ciencia - Modernidad - Newton -
Física cuántica

Lucio Capalbo: En este primer encuentro, entonces, les cuento un poco el mapa de lo que 
vamos a trabajar que, básicamente, va a ser el desdoble de hoy y del martes que viene. 

La idea es partir de un triple o cuádruple anillo, como si fuera una escarapela con círculos
concéntricos. Primero, partir del anillo más amplio de análisis -todo esto, en la brevedad de 
tiempo que disponemos, de forma muy somera- y analizando críticamente lo que se da en 
denominar el paradigma científico moderno. Una vez que hayamos hecho eso, pasar a analizar 
una de las disciplinas, nacida de ese paradigma, de esa matriz de pensamiento, que es la 
ciencia económica - por lo menos las teorías económicas dominantes, hegemónicas- como 
segundo anillo. Y dentro de esa visión de las teorías económicas dominantes, entrar en la 
teoría del desarrollo, tercer anillo, y todavía si quieren, un cuarto anillo -o dentro mismo de la 
teoría de desarrollo-, ver el desarrollo sustentable. 

La idea de sostenibilidad o sustentabilidad -en su momento discutiremos si es lo mismo, para 
mí les adelanto que sí, pero hay un gran debate acerca de que no es lo mismo- como un 
aspecto particular dentro de la teoría del desarrollo. Eso es un poco lo que tenemos que 
recorrer entre hoy y el martes que viene. 

Yo les había traído un pequeño taller muy simple, para arrancar con el primer anillo, lo 
podemos hacer. Es un pequeño taller, que trataría de poner en discurso o de entrar en la 
cuestión epistemológica sobre esto del método de la ciencia conforme a la mirada dominante, o 
la que fue la mirada dominante en la ciencia durante mucho tiempo. Que, si bien hoy ha 
quedado superada por corrientes renovadoras desde la propia ciencia - la física ha cambiado 
completamente su visión desde el momento en que estalla la revolución cuántica hace casi 90 
años, mas o menos- sin embargo sigue muy instalada en muchas disciplinas, y sobre todo en el 
pensamiento político e institucional.

Entonces podemos hacer este trabajo y después discutir un poco las conclusiones, como una 
aproximación al tema del paradigma moderno y después charlamos un poquito.



2

El tema sería así, se trataría, y desde luego les digo que lo vamos a hacer desde una visión
coloquial no nos tratemos de poner en rigores filosóficos ni epistemológicos, desde nuestro 
discurso de todos los días, como nos parezca.

Es un ejercicio de reflexión sobre percepción y realidad. Habría una pregunta que dice “¿Qué 
relación existe entre conciencia -y si a alguno la palabra conciencia le resulta incómoda la 
cambia y pone percepción, que no es lo mismo-, y realidad?”
Y para no dar el debate en el vacío, podríamos tomar tres alternativas que de ninguna forma 
quieren cerrar el panorama, ustedes pueden decir no me gusta ninguna de las tres, invento la 
cuarta o mezclo dos, es decir son como puntos de ejes de apoyo para el análisis pero no 
cierran las posibilidades.

La primera respuesta posible sería:

- “La realidad existe independientemente de la conciencia del observador.”

¿Esto que significa? que existe esta mesa y la esté viendo o no, sepa de su existencia o no, 
esta mesa existe por sí misma y aunque yo no la vea o la vea mal, o la vea de otro color porque 
soy daltónico, o me vaya de la sala y deje de verla, la mesa está, es por sí misma, y es 
independiente de lo que yo percibo.

La segunda:

“La conciencia del observador interactúa con la realidad, modificándola.”

Se refiere al hecho de que en el propio acto de ver o de percibir, mejor dicho, más amplio de 
percibir algo, esa percepción está modificando o está teniendo incidencia en lo percibido como 
en un círculo, es decir una retroalimentación, la cosa ya no es la misma. El cómo la veo, hace a 
lo que es. Pero acá no nos confundamos con esto de que yo percibo, cuando está este objeto 
acá, y yo digo bueno, no debería estar ahí, me gusta que este acá, y lo muevo, entonces yo 
percibí una realidad y decidí una intervención y la modifiqué. No, a eso no se refiere, eso es 
una intervención a través de una cadena causal. Acá se refiere a que en el propio acto de 
observar y por el sólo hecho de percibir, según cómo percibo, estoy haciendo esa realidad.

Y la tercera, ya es el otro extremo, dice:

-“No existe una `realidad` exterior a la conciencia del observador”.

Todo lo que vemos o sentimos es simplemente como algo que proyecta nuestra mente. Y si 
ustedes dicen: ¿y por qué todos percibiríamos lo mismo? Bueno, primero pregunto: ¿todos 
percibimos lo mismo? y segundo, si así fuera, a lo mejor la realidad no es más que una 
alucinación colectiva.

Entonces, son tres opciones que no excluyen combinaciones o saltos creativos que ustedes
puedan hacer.

Ahora vayamos al dibujito de abajo y digamos qué representa, tomado como conjunto. Ese 
sería el trabajo, no pretendemos cerrar la cuestión, no hay una respuesta acertada, les 
adelanto, pero sí me gustaría que lo charlen un rato y después comparten conmigo que es lo 
que circuló. 

¿Qué ven en el siguiente dibujo?
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(Discusión entre grupos)

Lucio: ¿Qué grupo quiere empezar? ¿Contar un poquito lo que charlaron?

Ana Luz: Bueno, nosotros coincidimos. Primero estábamos entre la “b” y la “c” y después 
coincidimos en la “b”: “La conciencia del observador interactúa con la realidad, modificándola”. 
Eleonora traía esto de que desde el paradigma de la física cuántica del siglo xx, aparece esto 
que es la percepción de la persona, de lo subjetivo, del espectador que modifica la realidad, la 
transforma y se genera una retroalimentación. 
Llegamos al dibujo, y aparecieron las dos posiciones, para mí estaba adentro y para ellas 
estaba afuera. Y veíamos que las dos podían darse, esta cuestión que tiene que ver con la 
mirada, con la interpretación, con la percepción de cada uno y a su vez con estos tiempos 
contemporáneos de la incertidumbre, de la ambigüedad en la cual estamos inmersos.

Liliana: Nosotros nos quedamos llenos de preguntas: ¿si existe la realidad? ¿A qué nos 
referimos cuando hablamos de realidad? Así empezamos a hablar de qué es la realidad, la 
independencia, la conciencia y llegamos a una conclusión. Que la realidad es un hecho 
construido socialmente, que tiene que ver con representaciones, que tienen un método y un 
código, con acuerdos, que serían, para nosotros, pautas culturales. Por ejemplo, acordamos 
que estos es una mesa. Convenciones. 
Lo que vimos es que lo que cambia es el observador, porque el observador tiene subjetividad y 
la parte que él ve de la realidad está fragmentada, y llegamos también a la conclusión de que 
nadie ve toda la realidad…

Marcelo: Dijimos:¿existe una realidad? ¿Quién puede percibir la realidad en su conjunto si lo 
que cada uno de nosotros ve es una segmentación de una supuesta realidad que nadie 
maneja?

Liliana: Y después también con el dibujo, lo que vimos es el mismo juego de adentro y afuera, 
las dos posibilidades, y nos imaginábamos alguien que si estaba afuera quería mirar a través 
de la ventana, o que si estaba adentro podía estar en una celda, porque tenía la ventana muy 
arriba, pero nos pasó esto de adentro y afuera igual que a ustedes. 

Alejandro: A falta de un marco de referencia que en cierta forma sería el medio ambiente que 
delimita y termina de definir la realidad.

Lucio: Bien, en el caso de ustedes cuando dicen que la realidad se construye socialmente 
abarca, por lo que acabo de entender, todo, inclusive la realidad física, no solamente la realidad 
social, sino que inclusive la mesa es mesa porque así lo convenimos, en ese caso estaríamos, 
también en el caso de ustedes, más próximos a las opciones “b” o “c”. 
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Aunque también decir que todas son posibles es una manera de romper con un paradigma, 
porque en el pensamiento dominante son excluyentes, por lo menos la “a” es excluyente de la 
“b”. Pero esto de romper con la lógica de exclusión, o la lógica aristotélica. A última instancia es 
también una carga paradigmática aceptar que hay verdades que no son consistentes entre sí, 
que no por ello dejan de ser verdades. No necesariamente lo opuesto a una verdad tiene que 
ser un error, lo cual nos puede chocar un poquito, pero... a esto lo plantea Edgar Morin, este 
sociólogo y pensador nacionalizado francés, que trabaja mucho en el tema educativo desde la 
UNESCO por una reforma de pensamiento, el pensamiento complejo, él dice “el principio 
dialógico plantea que no necesariamente lo opuesto a una verdad profunda tiene que ser  un 
error, puede ser otra verdad profunda, que se integra dentro de otro sistema mucho más 
amplio”.

Con respecto al dibujo, lo que yo quería compartir con ustedes es que a ese mismo dibujo
ustedes, la diversidad que han tenido, es ver si el personaje está adentro o está afuera. Desde 
otra cultura, por ejemplo en grupos africanos, lo que ven con la misma presteza que nosotros 
vemos una habitación, más allá que esté afuera o adentro, es una persona que lleva un bulto
sobre su cabeza pasando debajo de un árbol, eso es lo que ellos ven fácilmente. No piensan 
en términos de habitación, no están acostumbrados a habitaciones con ángulos rectos o 
ventanas rectangulares. Con lo cual si preguntáramos: ¿cuál es la realidad de lo representado 
por el dibujo? ¿Qué representa ese dibujo? En realidad deberíamos contestar con una palabra 
que es: “depende”. ¿Y depende de qué? de la carga teórica, o las condiciones de contorno, o la 
cultura. Entonces todo esto nos va llevando a pensar en términos de que no existiría una 
realidad única o bien si existiera, porque alguien puede creer que la hay ¿quién puede decir es 
ésta? ¿Quién puede asegurar es ésta? Alguien puede creer que la hay, ahora asegurar cuál es,
ya es otro tema. Vamos a leer entonces el dialogo de Einstein y Tagore.

Dialogo entre Albert Einstein y Rabindranath Tagore1:

E: Entonces, la Verdad o la Belleza ¿no son independientes del hombre?
T: No.
E: ¿Si no existiera el hombre, el Apolo de Belvedere ya no sería bello? 
T: No.
E: Estoy de acuerdo con esta concepción de la Belleza, pero no con la de la Verdad.
T: ¿Por qué no? La Verdad se concibe a través del hombre.
E: No puedo demostrar que mi concepción es correcta, pero es mi religión…
T: …Nosotros, en cuanto individuos, no accedemos a ella sino a través de nuestros propios 
errores y desatinos, a través de nuestras experiencias acumuladas, a través de nuestra 
conciencia iluminada, como si no conociéramos la Verdad.
E: No puedo demostrar que la verdad científica deba concebirse como verdad válida, 
independientemente de la humanidad, pero lo creo firmemente.

Lucio: Bien ¿qué es lo que tenemos acá? Están hablando de si la verdad y la belleza son 
independientes del ser humano. Tagore le dice que no, pero Einstein le concede que la belleza 
podría ser independiente del ser humano, que algo sea bello o no, si no hay ser humano ya 
dejaría de ser bello, si no hay quien lo contemple, dejaría de ser bello, esto para Einstein es 
aceptable, pero cuando nos metemos con la verdad, con la verdad científica ya no. O sea, que 
el Apolo de Belvedere sea bello, necesita de la mirada, del mirar de la percepción de una 
conciencia que diga esto es bello, no existe la belleza independiente del ser humano, pero la 
existencia de una cosa en sí como la verdad científica sí sería independiente del ser humano. 
Esto es la creencia de Einstein. La honestidad de este científico tan grande como es Einstein, 

                                               
1 Este diálogo entre Einstein y Tagore apareció en un artículo firmado por R. Tagore, “The Nature of Reality” (La
Naturaleza de la Realidad) en la Modern Review XLIX, Calcuta, 1931, pp 42-43, y ha sido incluido por el premio 
Nobel Ilya Prigogine en una de sus obras.
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es decir, no puedo demostrar, pero lo creo firmemente, es más usa una expresión muy 
interesante para un científico: es mi religión.

Esta empresa científica que nace en el siglo XVI tiene tanta incidencia en el pensar moderno -
ahora estamos en el pensar contemporáneo- pero en el pensamiento moderno, es más 
podemos decir que ahí nace el pensar moderno. Nace de la mano de figuras tales como Isaac 
Newton, por citar sólo uno, pero de gran peso, porque es esa física newtoniana, un poco la 
ciencia líder o paradigmática, la que moldea este paradigma que es llamado paradigma 
mecanicista o paradigma newtoniano, justamente. 

A todo esto, hemos usado mucho la palabra paradigma y no hemos intentado una definición.
Técnicamente el paradigma sería la matriz de pensamiento dentro de la cual se gestan un 
conjunto de teorías científicas, pero me gusta mucho más como lo explica el epistemólogo Raúl
Motta. Él dice que el paradigma es como el ojo, es decir, que ve todo pero no se ve a sí mismo. 
Obviamente, a menos que le ponga un espejo o algo que lo evidencie, yo miro y doy por hecho 
que lo que veo es la realidad, sin recordar que estoy viendo a través de un aparato perceptual 
determinado. Y volvamos a Edgar Morin,  él dice que cuando vemos en ese ver, en ese percibir 
hay un 98% de procesamiento cerebral, sólo un 2% es... entonces estamos tan naturalizados 
que simplemente asistimos a algo que es. 

Liliana: por eso nosotros vemos esto y en África ven otra cosa.

Lucio: Exactamente.

Liliana: Porque primero tuvimos el procesamiento…

Lucio: Por eso vemos cosas diferentes, exactamente, a pesar de que…

Eleonora: También lo que decíamos es como la “a”, que la realidad existe independientemente 
de nosotros, es como que el sujeto es completamente pasivo, y no es conciente de ese 98% de 
procesamiento y así funciona, mecánicamente.

Lucio: Hay un esquema muy simple, que si quieren la clase que viene lo represento en el 
pizarrón, pero ustedes imagínenselo, una línea vertical, de un lado una “S” que significa sujeto 
y del otro lado la “O” que es el objeto y una flecha que vincula los dos, donde la flecha va del 
objeto hacia sujeto, el sujeto percibe el objeto, tan simple como eso. Para un epistemólogo, 
Forster, dice que ese simple esquema sería el resumen máximo del pensamiento científico en 
la modernidad. Cuando lo vio Antonio Elizalde, uno de los autores de “Desarrollo a Escala 
Humana”, dijo “yo vi un grafico exactamente igual para explicar la esquizofrenia”. O sea esta 
separación en este caso entre el objeto y el sujeto como si pudieran ser separables, en cambio 
la opción que ustedes están eligiendo, habla de la intervención del sujeto en ese objeto como 
parte de ese sistema, porque si yo soy parte de una realidad, aunque más no sea de esta 
manera muy simple, y, al observarla o al percibirla me emociono, cambio, pienso, siento cosas, 
yo ya cambio, y en tanto cambio yo que soy parte de él, el todo también cambió, entonces ya 
no es inmodificable, aunque sea con ese mínimo razonamiento nos damos cuenta que no hay 
separación total y que estamos como elemento de ese sistema, modificando de alguna forma el 
sistema. Pero, tal como lo asevera Einstein, ¿cuál es la opción de esas tres que figuran ahí que 
ha dominado el pensamiento en la modernidad? ustedes han adherido mas a ideas interactivas 
como es la “b”, no se si alguien dijo la “c”. Pero ¿cual sería?

Liliana: La “a”.

Lucio: Claro. La ciencia moderna nace y se desarrolla en torno a un axioma fundamental, una 
verdad indemostrable que se adopta por creencia, tal como lo confiesa Einstein, pero sin la 
cual, no digo que carecería de sentido, pero cambiaría profundamente, y es que existe una 
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realidad única, basta, compleja, pero una realidad a descubrir y que la ciencia poco a poco va a 
ir describiendo cómo funciona todo eso que está dado, independientemente de nosotros. De tal 
modo que en la visión newtoniana la mejor imagen del universo es el mecanismo, un 
mecanismo que inclusive se lo ha asimilado a un mecanismo de relojería, donde cada parte 
cumple con su rol e interactúa con las inmediatas adyacentes, pero de ninguna forma participa 
del todo, sino que está en su parcela. Y ese mecanismo está determinado, quiere decir que va 
a funcionar de un único modo y va a cumplir un sólo desarrollo posible, porque está regido por 
leyes universales, leyes universales que la empresa científica va a descubrir. Esas leyes 
universales hacen que un filosofo matemático como Laplace llegara a decir, hace un par de 
siglos o un poco más, que si yo pudiera conocer o, imaginémosnos hoy, meter en una súper 
computadora la posición de cada una de las partículas o de cada uno de los elementos del 
universo y la cargo con las leyes universales, puedo predecir lo que va a ocurrir por los siglos 
de los siglos, para toda la eternidad. Porque ya nada puede salirse de ese mecanismo y de 
esas leyes, todo es el llamado universo determinista o determinado. Esta era la visión
dominante en la ciencia moderna, por eso la ciencia moderna apostaba o sostenía esa postura 
“a”, que existiría una realidad a descubrir a través de la empresa científica, independiente del 
ser humano. Inclusive cosas tan simples como el concepto de retroalimentación, que hoy 
manejamos en cibernética o en pensamiento sistémico, entra por primera vez en el 
pensamiento científico moderno en la segunda parte del siglo XIX a partir de una teoría hoy 
descartada de un inglés, James Croll, que trataba de explicar las glaciaciones, entonces decía
que si un verano era más frío de lo común, entonces los hielos retrocedían menos, como 
retrocedían menos y los hielos reflejan más luz que el resto de la superficie terrestre, la tierra 
ese año iba a ganar menos calor, los hielos iban a avanzar más, y entonces más reflejaban, 
menos se calentaba, más avanzaban los hielos y así se producían las glaciaciones, el famoso 
circulo vicioso, es el primer vestigio de una teoría científica, hoy desechada, pero que incluye 
esto de la retroalimentación. 

En cambio, las cadenas eran totalmente lineales, “A” es causa de “B”, “B” es causa de “C”, “D”
es el efecto de “C”, no había circularidad, como la que ustedes establecen al elegir por ejemplo 
la opción “b”.

Entonces dentro de esta visión del mundo se desarrolla toda la empresa científica y hoy en 
todas las disciplinas, en todas las ramas de conocimiento, aparece como una revolución, un 
cuestionamiento. El paradigma hegemónico está fisurado y no ha sido reemplazado por otro, 
pero ya está cuestionado. Si vamos a la propia física, que es la ciencia paradigmática por 
excelencia, la que un poco construyó esta visión del mundo, y fue la primera, tal vez, en salirse 
del modelo, la que dijo - allá por el año ‘25 – ’2- “muchachos no, la cosa es diferente a lo que 
decíamos”. Porque con los experimentos con elementos muy pequeños como son las 
partículas elementales, empiezan a observar fenómenos -que ahora no estarían tan al alcance 
de este curso explicar, y yo tampoco soy especialista en eso- básicamente,  que el 
comportamiento de las partículas elementales tiene ciertas sincronicidades o acuerdos u
organizaciones, que no se podían explicar por ningún método, porque tratándose de partículas 
que, por ejemplo, se alejaban entre sí a la velocidad de la luz, ninguna comunicación podía 
transmitirse de una a la otra para ponerse de acuerdo, y llegaron a la asombrosa conclusión de 
que lo que estaba produciendo esas sincronicidades o definiendo esos comportamientos no era 
ninguna otra cosa que la mente del observador, lo cual chocó profundamente a los propios 
físicos. El propio Einstein se pasó la vida tratando de luchar contra la cuántica que había 
contribuido a construir, uno de los grandes junto con Niels Bohr, con Schrödinger, con 
Wolfgang Pauli, cantidad de grandes científicos del siglo XX. Pero después, cuando él decía 
Dios no juega a los dados, trataba de encontrar nuevamente el determinismo en el universo, 
por eso él dice “yo creo que hay una verdad independiente del ser humano”. La cuántica decía 
lo contrario, decía que había muchas verdades o universos potenciales latentes y que lo que 
definía que se convirtiera en realidad uno u otro era la conciencia del observador. Esto abría al 
mundo de lo caótico, al mundo de la incertidumbre, al famoso principio de la incertidumbre de 
Heisenberg ya no había un universo cerrado, ya había algo de impredecible. En ese caos 
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creativo, el universo había pasado de parecerse a una gran maquinaria a parecerse a un gran 
pensamiento.
En última instancia, detrás de las partículas elementales, cuando ellos querían buscar lo último, 
lo último que había, se perdían en la conciencia, en la sustancia mental. Pero desde la física, 
no estoy hablando de la mística, la filosofía o la religión. Tanto es así que hubo un físico como 
Fritjof Capra, “El caos de la física”, que hace un estudio paralelo entre las doctrinas filosóficas
orientales y los nuevos descubrimientos de la física. 

Entonces el paradigma dominante, mecanicista, lineal, fragmentario, que habla de la realidad 
independiente del ser humano, de que la ciencia ayuda a descubrir este universo, está
cuestionado, pero sigue todavía en pie, porque no hay otro que lo reemplace. Mientras la física 
ya alertó que no era así la cosa, hay disciplinas que en esa imitación de la física -porque una 
de las cuestiones fundamentales de la ciencia moderna es esto que yo llamaría la 
“cuantofrenia”, una obsesión por poder cuantificar las cosas, y poder calcular, medir, pesar, 
sobre todo calcular, dotar de andamiaje formal, matemático y poder decir que una ciencia que 
no tiene andamiaje matemático, no es tan ciencia o es una ciencia blanda, término que todavía 
circula en el lenguaje. Entonces las ciencias sociales, con una especie de complejo de 
inferioridad, tratan de imitar a la física, y ¿cuál ha sido la ciencia líder entre las ciencias sociales 
dotada de ese andamiaje matemático formal, en esta búsqueda de predicción, de cálculo, de 
decir lo que va a pasar con números?

Eleonora: La economía.

Lucio: La economía. Y mientras la física está en crisis, una crisis creativa, hay inclusive 
teorías que no son consistentes entre sí -la relatividad y la cuántica no son consistentes entre 
sí- y ya se ha abandonado, se ha roto con este paradigma hegemónico, pero la economía, por 
lo menos a través de sus teorías hegemónicas, sigue instada en la visión mecanicista del 
universo. 

Entonces me parece interesante que nosotros nos demos cuenta que estas tres opciones no 
son triviales, de hecho lo que ustedes charlaron en 20 minutos es una discusión milenaria.
Estaría por un lado el idealismo platónico y por el otro el realismo aristotélico, pero fíjense a 
quien la historia le dio la razón, hasta el momento al menos, ¿a Platón o a Aristóteles? Uno se 
llama idealismo platónico y el otro realismo aristotélico, no se llama “cosismo”, se llama 
realismo. A ver, entonces Platón decía: “en última instancia lo que existen son las ideas, las 
cosas en sí serian como los reflejos o las sombras”, el mito de la caverna, de esas ideas. 
Mientras Aristóteles decía: “no, existe cada silla y cada mesa en concreto”. Uno se llamaba 
idealismo, porque lo que tiene importancia es la idea y el otro debería llamarse “cosismo”, digo 
yo, porque pone la importancia en la cosa, pero no se llama “cosismo”, se llama realismo. O 
sea que en la realidad funciona como dice Aristóteles, en el pensamiento moderno. Ahora 
estamos volviendo desde la nueva física a una visión mucho más platónica. Entonces me 
parece importante que quede bien claro que la ciencia, desde sus instancias hegemónicas, nos 
ha marcado la opción “a” y que hay disciplinas que siguen proyectando mundos al estilo de la 
“c”, pero diciéndonos que es como la “a”. No dicen: “esto es lo que a mí me parece”, dicen:
“esto es así”, dicen “la ciencia así lo demostró, te guste o no te guste”. Esto simplemente es 
como son las cosas. 

A esto lo vamos a examinar en el encuentro que viene, Vamos a examinar un poco la crítica de 
la economía que fue la matriz donde nace la teoría del desarrollo, para poder llegar a 
comprender esto del desarrollo sustentable o de las posibles interpretaciones de lo que es el 
desarrollo sustentable.

Para el encuentro que viene les sugiero que lean Tres textos (Ilya Progogine, Rupert Sheldrake 
y Humberto Maturana y Francisco Varela) que están subidos a: www.unida.org.ar/Bibliografia


