
 1 

El Experimento como Mediador entre 

el Objeto y el Sujeto
*

 

por Johann Wolfgang von Goethe 

 

En cuanto percibimos los objetos a nuestro alrededor los consideramos en relación con 

nosotros –y legítimamente así. Pues todo nuestro destino depende de si nos agradan o 

nos desagradan, nos atraen o nos repelen, nos benefician o nos dañan. Este modo 

totalmente natural de considerar y juzgar a las cosas parece tan fácil como lo es 

necesario. Pero también nos hace susceptibles a mil errores que nos pueden avergonzar 

y pueden amargar nuestras vidas. 

 

Emprenden una tarea mucho más difícil aquellos seres humanos cuyo deseo por el 

conocimiento enciende un esfuerzo por observar las cosas de la naturaleza, en y por sí 

mismos y en su relación entre sí. Ya no tenemos la norma que nos ayudó cuando 

veíamos las cosas en relación con nosotros. Carecemos de la medida de agrado y 

desagrado, de atracción y repulsión, de utilidad y daño. Tenemos que renunciar a los 

mismos y como seres cuasi-divinos buscar y examinar lo que es y no lo que agrada. Los 

verdaderos botánicos no deberán ser tocados por la belleza o la utilidad de una planta. 

Deberán investigar la formación de la planta y su relación con el resto del reino vegetal. 

Así como el sol insta y brilla sobre todas las plantas, los botánicos deberán considerar a 

todas las plantas con una mirada pareja y calmada y tomar la medida para el 

conocimiento –los datos que forman la base para el juicio- no a partir de sí mismos sino 

a partir del círculo de lo que ellos observan. 

 

La historia de la ciencia nos enseña cuán difícil resulta esta renuncia. [El modo] cómo 

llegamos a las hipótesis, las teorías, los sistemas, o cualquier otro modo de pensamiento 

que pueda existir a través del cual tratamos de captar lo infinito, será el tema de la 

segunda parte de este breve ensayo. En la primera parte consideraré cómo procedemos 

cuando procuramos entender las fuerzas de la naturaleza. Mis estudios actuales de la 

historia de la física proveen a menudo la oportunidad de pensar acerca de estos asuntos 

y dan origen a este pequeño ensayo. Procuro mostrar de qué manera muchos grandes 

individuos han promovido, y también dañado, a la ciencia. 

 

Ni bien consideramos a un fenómeno en sí y en relación con los demás, sin desearlo ni 

tenerle aversión, podremos en tranquila atención formar un claro concepto del mismo, 

de sus partes, y sus relaciones. Cuanto más extendemos nuestras consideraciones y 

cuanto más relacionamos a los fenómenos entre sí, tanto más ejercitamos el don de la 

observación que yace dentro de nosotros. Si sabemos cómo realizar este conocimiento 

con nosotros en nuestras acciones, nos ganamos el derecho de ser llamados inteligentes. 

Para cualquier persona bien constituida, que por su naturaleza es moderada o se ha 

vuelto moderada por las circunstancias, el lograr dicha inteligencia no resulta difícil 

porque la vida misma nos guía a cada paso. Pero cuando como observadores usamos 

nuestro estricto poder de discernimiento para examinar las relaciones ocultas de la 

naturaleza; cuando entramos en un mundo en el que sólo nosotros podemos guiar 

nuestros pasos y debemos cuidar de evitar todo apuro; cuando mantenemos nuestro ojo 

enfocado en nuestra meta y no permitimos que pase inadvertido ninguna circunstancia 
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útil o dañina; cuando somos nuestro propio observador más crítico, controlado por nadie 

más y permaneciendo escépticos de nosotros mismos a pesar de todo el compromiso 

interior –de todas estas maneras resulta evidente cuán estrictas son las exigencias, ya sea 

sobre nosotros o sobre los demás, y cuán poco podemos esperar cumplirlas totalmente. 

Pero estas dificultades y la hipotética imposibilidad de trascenderlas no deben 

impedirnos lograr lo que resulte posible. Llegaremos lo más lejos posible cuando 

lleguemos a conocer los medios que han permitido que los individuos capaces expandan 

la ciencia. Y también delinearemos los falsos caminos que se tomaron, caminos que 

fueron seguidos por una gran cantidad de estudiantes, a veces durante siglos, hasta que 

las experiencias subsiguientes llevaron a los observadores al camino correcto. 

 

Huelga decir que la experiencia, como en todo lo que emprendemos, tiene y deberá 

tener la mayor influencia en la ciencia, que constituye mi tema de consideración actual. 

Ni negará nadie los elevados –y por así decir creativos e independientes- poderes 

anímicos que aprehenden, reúnen, ordenan y desarrollan estas experiencias. Mas cómo 

han de obtenerse y utilizarse estas experiencias, y cómo podemos desarrollar y aplicar 

nuestros poderes no es por lo general conocido o reconocido. 

 

En cuanto los fenómenos captan la atención de individuos con mentes agudas, éstos se 

inclinan a observar y son astutos también en hacer las observaciones. A menudo he 

advertido esto durante mis estudios de luz y color en las conversaciones con personas 

no versadas en este tema que tanto me interesa. Cuando se les estimulaba la atención 

advertían fenómenos que yo o desconocía o había pasado por alto. Corregían ideas que 

yo había formado demasiado apresuradamente, permitiéndome tomar pasos más rápidos 

y salir de las limitaciones en las que nos captura a menudo una investigación ardua. 

 

Es verdad aquí como en otros empeños humanos que solamente el interés de muchos 

focalizado sobre un punto único generará algo excelente. Los mayores obstáculos para 

un investigador son la envidia que excluiría a los demás de los laureles de un 

descubrimiento y el deseo excesivo por considerar y elaborar sobre los descubrimientos 

sólo del modo particular de uno mismo. 

 

He estado demasiado satisfecho con este método de trabajar junto con otros como para 

considerar el proceder de alguna otra manera. Sé exactamente con quien estoy 

endeudado, y reconocer esto públicamente en el futuro será para mí un placer. 

 

Si los individuos naturalmente atentos pueden ser de dicha ayuda para nosotros, cuanto 

mayor la ganancia cuando aquellos con capacitación se ayudan mutuamente. Cualquier 

área de la ciencia es tan vasta que se necesitan muchos individuos para llevar lo que no 

puede hacer una sola persona. Podremos advertir que el conocimiento, como el agua 

encerrada pero viva, sube con el tiempo hasta un determinado nivel y que los 

descubrimientos más grandes emergen no sólo a través de las personas sino también a 

través del tiempo. Vemos esto cuando se efectúan descubrimientos importantes por dos 

o tres pensadores expertos al mismo tiempo. Así como estamos endeudados con la 

sociedad y los amigos, así también estamos aún más endeudados con el mundo y con 

los siglos. En ambos casos no podemos hacer lo suficiente para reconocer cuán 

necesario es que la comunicación, el apoyo mutuo, la memoria, y la contradicción 

cumplan un papel para mantenernos en el camino y llevarnos hacia adelante. 
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Por esta razón deberemos, como científicos, hacer todo lo contrario de los artistas: 

Como artistas hacemos bien en no mostrar nuestro producto al público antes de que esté 

terminado, porque nadie puede fácilmente aconsejarnos o ayudarnos. Cuando la obra de 

arte está terminada podemos considerar y tomar a pecho los elogios o la crítica, dejar 

que éstos informen a nuestra experiencia, y luego comenzar a desarrollar y preparar una 

nueva obra de arte. En los asuntos científicos, al contrario, resulta provechoso 

comunicar públicamente cada experiencia, cada conjetura. También resulta aconsejable 

no erigir un edificio científico hasta que se conozcan en general su plan y los materiales 

y se los haya juzgado y elegido. 

 

Hablamos de experimento cuando tomamos las experiencias nuestras o de los demás, 

las reproducimos deliberadamente, y presentamos nuevamente los fenómenos que 

surgieron, tanto aquellos que se originaron de manera fortuita como aquellos que 

aparecieron a través del artificio del experimento. 

 

El valor de un experimento, ya sea simple o complejo, es que bajo determinadas 

condiciones, con aparatos conocidos y la destreza necesaria, pueda ser reproducido en 

cualquier momento siempre que se recree la misma situación. Legítimamente 

admiramos a la mente humana que puede originar la constelación de circunstancias 

necesarias y que es capaz de construir los instrumentos que se necesitan para la 

experimentación. Estos están siendo inventados a diario. 

 

A la vez que podemos elogiar un experimento único, éste adquiere su valor verdadero 

sólo a través de su vinculación y unificación con otros experimentos. Hasta el conectar 

dos experimentos que son similares entre sí exige más atención y vigilancia de lo que 

pueda exigirse a sí mismo el observador agudo. Dos fenómenos podrán estar 

relacionados, pero no tan estrechamente como creemos. Dos experimentos pueden 

parecer seguirse uno a otro y sin embargo deberá yacer entre ellos toda una serie para 

demostrar la conexión natural. 

 

No podemos tener suficiente cuidado al hacer inferencias basadas en los experimentos. 

No deberemos tratar de comprobar algo o confirmar una teoría directamente a través de 

los experimentos. Pues en este paso –la transición desde la experiencia al juicio, desde 

el conocimiento a la aplicación- se encuentran al acecho todos nuestros enemigos 

internos: los poderes imaginativos que nos suben sobre sus alas hacia las alturas 

mientras nos hacen creer que tenemos nuestros pies firmemente sobre el suelo, la 

impaciencia, el apuro, la auto-satisfacción, la rigidez, las formas de pensamiento, las 

opiniones preconcebidas, la lasitud, la frivolidad, y la veleidad. Esta horda y todos sus 

seguidores yacen emboscados y atacan repentinamente tanto al observador activo como 

al tranquilo que parece estar tan bien asegurado contra todas las pasiones. 

 

A fin de advertirnos sobre estos peligros, y para volvernos más atentos a los mismos, 

permítanme decir algo que podrá parecer paradójico. Me atrevo a afirmar que un 

experimento, e incluso muchos de ellos, no comprueba nada y que nada resulta más 

peligroso que querer comprobar una tesis directamente por medio de un experimento. 

Los más grandes errores han surgido precisamente porque no ha sido reconocido este 

peligro y las limitaciones del método. Tengo que expresarme con mayor claridad para 

evitar la sospecha de que estoy abriendo todas las puertas a la duda: cada experiencia, 

cada experimento a través del cual reproducimos la experiencia, es esencialmente un 

trozo de conocimiento aislado y al realizar una cantidad de veces el experimento lo 
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verificamos como tal. Dentro de la misma disciplina podemos saber acerca de dos 

experiencias y éstas pueden estar estrechamente relacionadas o incluso muy 

estrechamente relacionadas. Nuestra tendencia es sostenerlas estando más 

estrechamente relacionadas de lo que están. Esto corresponde a la naturaleza humana, y 

la historia del intelecto humano revela miles de ejemplos y yo mismo he notado que 

cometo este error casi a diario. 

 

Este error generalmente tiene su fuente en otro error estrechamente relacionado, es 

decir, de que a menudo estamos más satisfechos con la idea que con la cosa en sí. O 

quizás deberíamos decir: nos complacemos con una cosa en la medida que formamos 

una idea de la misma y cuando encaja en nuestro modo de ver. Podremos tratar de 

elevar nuestro modo de pensamiento lo más por arriba posible del modo de todos los 

días y procurar purificarlo, pero no obstante permanece todavía a menudo sólo un modo 

de pensamiento. A esto le sigue que intentamos llevar a muchos fenómenos a una 

determinada relación comprensible entre sí que podrán, vistos más de cerca, no tener. Y 

tenemos la tendencia a formar hipótesis y teorías y construir terminología y los sistemas 

como corresponde. No podemos condenar estos intentos dado que surgen con la 

necesidad desde la organización de nuestro ser. 

 

 

 


