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Nos proponemos destacar HOWUDVIRQGR¿ORVy¿FR
religioso y político-social de la ciencia. Descartando
así las concepciones ingenuamente asépticas y puras
de la misma. La ciencia pertenece a la vida humaQD\QRVHSXHGHGHVYLQFXODUGHHVWD/DDWHQFLyQD
IDFWRUHV VLFRVRFLROyJLFRV KD KHFKR VXUJLU XQD VHULH
GHHVWXGLRVGHFUtWLFDLGHROyJLFD\VRFLROyJLFDGHOD
FLHQFLD TXH QR VH SXHGHQ GHVFRQRFHU D OD KRUD GH
DERUGDUORVSUREOHPDVHSLVWHPROyJLFRVSRUTXHHVWRV
LQÀX\HQGHFLVLYDPHQWHHQVXHVWUXFWXUDLQWHUQD

El papel del contexto ideológico y social en la
ciencia.
Si bien hoy los manuales de ciencia, no están preFHGLGRVGHXQDLQWURGXFFLyQ¿ORVy¿FDGRQGHHODXWRU
explique sus ideas respecto al conocimiento y al grado
de racionalidad del mundo. No ha sido siempre así. Si
abrimos, por ejemplo, un manual cualquiera, publicado en los siglos XVIII y XIX, veremos que casi una
tercera parte de la obra se ocupa de consideraciones
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preliminares de orden general, que sorprenderían,
VLQ GXGD D PXFKRV FLHQWt¿FRV FRQWHPSRUiQHRV (QWUH HVWDV HVWDUtDQ ©/RV SULQFLSLDV GH QXHVWURV FRQRFLPLHQWRV©/DH[LVWHQFLDGH'LRVª©+LSyWHVLVª©(O
HVSDFLRª ©(, WLHPSRª ¢(V VHJXUR TXH WRGDV HVWDV
FXHVWLRQHVHVWiQVXSHUDGDV"2DOFRQWUDULR¢QRSRGHPRVVXSRQHUTXHORVFLHQWt¿FRVVHDSR\DQWRGDYtD
HQFXHVWLRQHV¿ORVy¿FDVPiVYHODGDVSHURQRPHQRV
fundamentales?
(OWUDVIRQGR¿ORVy¿FR
/R FLHUWR HV TXH ORV WUDWDGRV FLHQWt¿FRV GHO VLJOR
;;GDQJHQHUDOPHQWHPX\SRFROXJDUDXQD©SXHVWD HQ SHUVSHFWLYDª  ¿ORVy¿FD  HVWR VH SRGUtD H[SOLcar por el prejuicio empirista que abarcó a una buena
SDUWHGHOVLJOR;;ODFLHQFLDHGL¿FiQGRVHVREUHORV
©KHFKRVªHOLPLQDWRGRSUHVXSXHVWRVXVFHSWLEOHGHVHU
FRQWHVWDGR ¿ORVy¿FDPHQWH  /D LQYHVWLJDFLyQ ©QRUPDOª VH GHVDUUROOD HQ XQ FXDGUR LQVWLWXFLRQDO H LQWHOHFWXDOTXHYLVWRGHFHUFDSDUHFHHVWDEOHQRVHVLHQWH
la necesidad de interrogarse constantemente sobre sus
IXQGDPHQWRV,QFOXVRH[LVWHXQD¿ORVRItDGHODFLHQcia, que como ocurre a menudo, se expresa en obras
GLIHUHQWHVGHODVREUDVFLHQWt¿FDVSURSLDPHQWHGLFKDV
'HHVWDPDQHUD-DPHV-HDQVKDHVFULWRXQOLEURWLWXlado /DV QXHYDV EDVHV ¿ORVy¿FDV GH OD FLHQFLD Y
antes de exponer en él los grandes resultados de la
FLHQFLDPRGHUQDGHFODUD©8QD¿ORVRItDUXGLPHQWDULDDPSOLDPHQWHVDFXGLGD²¿ORVRItDGHVDELR\QR
de metafísico— me ha servido, de alguna manera, de
IRQGRRGHWUDVWLHQGDSDUDWUDWDUPLWHPD(VWR\FRQvencido —como la mayor parte de los hombres de la
ciencia— de que es necesario esta especie de trastienda para nuestros conocimientos nuevos, para agruparlos en un cuadro coherente que nos permita apreciar
VXSOHQDVLJQL¿FDFLyQª©1RHVVHJXURTXHWRGRVODV
FLHQWt¿FRVDFWXDOHVGLVSRQJDQGHHVWHIRQGRWUDVWLHQGDR~OWLPRSODQR¿ORVy¿FRSHURPXFKRVFLHQWt¿FRV
y precisamente aquellos que han aportado nuevas teoUtDVKDQWUDWDGRVLHPSUHGHHQXQFLDUVX©¿ORVRItDªª

GHO©FRQWH[WRGHOGHVFXEULPLHQWRª
'HXQODGRHVWiHOSUREOHPDFLHQWt¿FRSRURWURHV
necesario señalar que está históricamente fundamentado en sistemas de pensamiento que le han servido
de referencia (y a veces de hipótesis fecunda) a las
LQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDV'HWUiVGHODV©FLHQFLDVª
tanto para estimularlas como para frenarlas, existen
HVTXHPDVTXHSURYLHQHQGHOD¿ORVRItDGHORVSUHFHSWRVUHOLJLRQHV\GHODVLGHRORJtDVHQJHQHUDO(VWHWLSR
GHUHDOLGDGGHEHVHULQWHULRUL]DGDSRUORVFLHQWt¿FRV
con más o menos nitidez, ya que la misma se convierte
en un obstáculo para los progresos teóricos. Al lado
de los casos donde los trucos son aparentes, una epistemología crítica admitirá como hipótesis de trabajo
que, como tendencia general, las colectividades cienWt¿FDVVHDSR\DQHQUHIHUHQWHV¿ORVy¿FRVUHOLJLRVRV
LGHROyJLFRV\TXHHVWRVQRHVWiQVLHPSUHH[SOtFLWRV
(QHVWDVFRQGLFLRQHVHOREMHWLYRHVHOSRQHUVHDOGtD
SRUXQDSDUWH\SRURWUDHOGH¿QLUVXLPSDFWRVREUH
HOPLVPRVDEHUFLHQWt¿FR(VWDRULHQWDFLyQGHODVLQvestigaciones va evidentemente contra el dogma que
RSRQHULJXURVDPHQWHHOFRQWH[WRGHMXVWL¿FDFLyQ\HO
contexto de descubrimiento. Oposición que encontramos en los historiadores de las ciencias como Koyré,
entre otros, en historiadores marxistas como Bernal,
en sociólogos como Merton, en epistemólogos como
%DFKHODUG\)H\HUDEHQGHQFLHQWt¿FRVFRPR=LPDQ
por citar solo algunos.
Las «resistencias» a las nuevas teorías hacen
aparecer los referentes implícitos.

(O HVWLOR GH SHQVDPLHQWR GH XQD pSRFD GHYLHQH
con particular fuerza cuando surge una nueva teoría
\ HQFXHQWUDQ UHVLVWHQFLDV HQ HO PHGLR FLHQWt¿FR 1R
sabríamos comprender por qué las ideas de Newton
tuvieron tantos problemas para implantarse en Francia
VL QR WXYLpUDPRV HQ FXHQWD HO UHFKD]R ¿ORVy¿FR TXH
RSXVLHURQ ORV ItVLFRV FDUWHVLDQRV  (O SVLFRDQiOLVLV
FXDOTXLHUDTXHVHDVXYDORUFLHQWt¿FRKDVLGRUHFKD]DGRSRUUD]RQHVGHSULQFLSLRSRUVLFyORJRV©KXPD1RVRWURV QR FRQFOXLUHPRV TXH HVWDV  ©¿ORVRItDVª QLVWDVªTXHYHtDQHQpOXQLQVXOWRDODGLJQLGDGGHO
son evidentes y exactas —a menudo, son muy di- hombre.
YHUJHQWHVQLTXHVHDQORV¿OyVRIRVORVTXHWLHQHQ
(QFLHUWRVFDVRVHOIHQyPHQRGHUHVLVWHQFLDHVGHla competencia de imponerlas. Queremos decir que la ELGR D XQD HVSHFLH GH LQHUFLD TXH ¿MD D ORV FLHQWt¿ciencia pone en juego opciones que la superan así mis- FRVHQXQHVWDGLRGHVXFRQFLHQFLD$Vt/RUG.HOYLQ
ma.Como han señalado muchos hombres de ciencia rechazó la teoría electrónica de Rutherford sobre la
contemporáneos, no importa de cuál ciencia se hable, estructura del átomo, simplemente porque él considelo más oscuro es siempre la base. Tengamos en cuen- raba como absolutamente verdadera la indivisibilidad
ta que incluso los éxitos más clamorososde la ciencia del átomo. Pero Bernard Barber, que da este ejemmoderna no son totalmente transparentes, ni constitu- plo, ha mostrado muy bien que las resistencias toman
yen un bloque sin fallos y completamente separable formas mucho más sutiles. Son resistencias metodo-
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OyJLFDV  -RVHSK +HQU\ QR DFHSWD OD HOHFWURGLQiPLFD
de Ampere porque ésta no concuerda con el modelo
PHFiQLFRGH1HZWRQ/RUG.HOYLQVHRSRQHDODWHRUtD
HOHFWURPDJQpWLFDGHODOX]SRUXQPRWLYRSDUHFLGR(O
caso de Pearson es muy revelador. Propuso a la Ro\DO6RFLHW\en 1900, un artículo donde las estadísticas
eran utilizadas para resolver un problema de biología.
Antes de que apareciese, la Royal Societydecidió que
en adelante los artículos de matemática serian separados de aquellos concernientes a la biología. Ante este
rechazo debido a un prejuicio anti-matemático, Pearson creó la revista Biometrika.(QWpUPLQRVPRGHUQRV
se hablaría de un rechazo de la interdisciplinariedad.
/RVHMHPSORVQRIDOWDQ
Mendel tuvo que enfrentar objeciones de la misma naturaleza cuando, en 1865, presentó sus ExpeULHQFLDVVREUHODKLEULGDFLyQGHODVSODQWDV8QRGH
sus biógrafos sugiere que esta extraña unión entre la
botánica y las matemáticas había debido aproximarle
a un pitagorismo místico. Sus resultados fueron ignorados por completo, y tuvieron que transcurrir más de
treinta años para que fueran reconocidos y entendidos.
&XULRVDPHQWHHOPLVPR&KDUOHV'DUZLQQRVDEtDGHO
trabajo de Mendel, pero el caso de Mendel es intereVDQWH SRU RWUD UD]yQ  +DEtD HVFULWR HQ HIHFWR D XQ
botánico distinguido, Carl von Nägeli, que enseñaba
HQ0XQLFK+R\GLUHPRVTXH1lJHOLHUDXQPDQGDUtQ
respondió con condescendencia y, desde lo alto de su
SUHVWLJLRFULWLFyORVWUDEDMRVGH0HQGHO3DUDHO©VWDEOLVKPHQWªFLHQWt¿FRHVWH~OWLPRQRHUDPiVTXHXQ
©DPDWHXUª1lJHOLOHDFRQVHMRLQFOXVRTXHFRQGXMHUD
sus investigaciones en otra dirección, de otra maneUDORTXHH[WUDYLyD0HQGHOSDUDWRGDVXYLGDSRUTXH
0HQGHODFHSWDEDODMHUDUTXtDGHODV©DXWRULGDGHVªOH
agradeció a Nägeli el haber tenido la amabilidad de
responderle y enviarle uno de sus libros.
Las investigaciones están sometidas a un control
colectivo que no es enteramente racional.

necesario haber seguido una enseñanza normalizada,
TXHLQFXOTXHDOMRYHQFLHQWt¿FRXQFLHUWRYRFDEXODULR
ciertos usos técnicos y sociales y ciertos principios geQHUDOHV/D©¿ORVRItDªTXHSUHVLGHHVWDHQVHxDQ]DQR
está escrita en ninguna parte de una manera concreta.
1R H[LVWH XQD OLVWD GH WHPDV ©WDE~ª FRPR WDPSRFR
H[LVWHGH¿QLFLyQDOJXQDGHORTXHHVODWHRUtDLGHDO
La ciencia es tributaria de la religión, de la economía, de la política.
/RV HVWXGLRV VREUH ORV WUDVIRQGRV LGHROyJLFRV GH
ODV FLHQFLDV QR KDQ KHFKR PiV TXH FRPHQ]DU (Q OD
actualidad se impone una gran prudencia crítica. Pero,
desde un punto de vista metodológico, parece legítimo
HO HQIUHQWDUVH D OD H[LVWHQFLD GH UHODFLRQHV GH¿QLGDV
HQWUHHOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FR\HOSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR \D VH WUDWH GH XQ LQGLYLGXR GH XQD ©HVFXHODª
R GH WRGD XQD pSRFD  (O HSLVWHPyORJR HV OODPDGR D
colaborar con el historiador de las ideas y con el soFLyORJRGHOFRQRFLPLHQWR'HEHLQWHUURJDUVHVREUHODV
visiones del mundo que sub-conducen la actividad
FLHQWt¿FD
No insistiremos sobre las condiciones económicas
y políticas, cuyo papel en la orientación de las investigaciones (y en su utilización social) es reconocido
SRU WRGR HO PXQGR/D SODQL¿FDFLyQ GH OD LQYHVWLJDción, los grandes proyectos militares y espaciales,
ODV H[LJHQFLDV GHO ©GHVDUUROORª LQGXVWULDO \ PXFKRV
otros temas que se han seguido con atención por los
PHGLRVFLHQWt¿FRV0XFKRVLQYHVWLJDGRUHVWLHQHQHO
VWDWXVGHIXQFLRQDULRV\ORVHTXLSRVFXHVWDQFDURVOD
construcción de un gran acelerador se ha vuelto un
DVXQWRGH(VWDGR<DQRHVWDPRVHQDxRHQHO
que un ministro francés de Instrucción pública podía
GHFODUDU©/DLQYHVWLJDFLyQHVXQDLUUHJXODULGDGVREUH
ODTXHQRVRWURVFHUUDPRVORVRMRVª/DSROtWLFD\OD
economía no intervienen solamente desde el exterior
HVWLPXODQGRRIUHQDQGRFLHUWRVVHFWRUHV/DXQD\OD
otra pueden causar distorsiones en la textura misma
GH OD LQYHVWLJDFLyQ  (O HMHPSOR PiV FRQRFLGR HV HO
GH/\VVHQNRTXHHMHUFLyFRQHODSR\RGHOSRGHUSRlítico, una dominación abusiva sobre los genéticos de
OD8QLyQ6RYLpWLFDGHDHQHOPLVPRSDtV
el psicoanálisis encontró resistencias, y la cibernética,
DQWHVGHVHUDFHSWDGDWXYRWDPELpQJUDQGHVGL¿FXOWDdes y ataques ideológicos.

(VWRV HMHPSORV LOXVWUDQ XQ DVSHFWR FDSLWDO GH OD
SUiFWLFD FLHQWt¿FD OD DFHSWDFLyQ R HO UHFKD]R GH ODV
WHRUtDV3RU OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD LQWHUHVDGD/D
FLHQFLDHVXQDREUDFROHFWLYD(QXQVHQWLGRSXHGHGH¿QLUVH FRPR HO FRQMXQWR GH UHVXOWDGRV TXH GHVSXpV
de la crítica, son valorados por los especialistas.Varios
DXWRUHVHQWUHORVFXDOHVHVWiQ3RODQ\L.XKQ\=LPDQ
han puesto en evidencia el papel central del consensusGHORVFLHQWt¿FRVSUHFLVDQGRTXHHVWHconsensusno
HUDSXUDPHQWHUDFLRQDO)XHUDGHOD©FULVLVªHQODFLHQFLD ©FRWLGLDQDª ORV SUHVXSXHVWRV FROHFWLYRV QR VRQ
La utilización ideológica de las ciencias.
FDVL YLVLEOHV \ WRGDYtD PHQRV GLVFXWLGRV  +D\ SRU
Ciertos temas de investigación son tan efervescenotra parte, una razón institucional para que esto sea
tes,
social e ideológicamente, que no se puede separar
DVt3DUDIRUPDUSDUWHGHXQDFRPXQLGDGFLHQWt¿FDHV
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(VWH UHODWLYLVPR UDGLFDO QRV SDUHFH FRQVWLWXLU XQD
¿ORVRItD WDQ DUELWUDULD FRPR HO ©HPSLULVPR OyJLFRª
y mucho más estéril para la epistemología. Ciertos
¿OyVRIRV HMHUFLWDQ FRWLGLDQDPHQWH HQ HVWH JpQHUR GH
estudios. No existe respuesta posible para oponer a
los que no ven más que las semejanzas entre el trabajo
FLHQWt¿FR\ODFUHDFLyQOLWHUDULD\GHVSUHFLDQODVdiferencias. 3HURQRVSDUHFHSUHIHULEOHRWUDDFWLWXGOD
que consiste en aceptar como hipótesis previa que las
ciencias que se trata de estudiar pueden tener, al menos, ciertos caracteres que, precisamente, hagan que
VHODVOODPH©FLHQFLDVª\DLQYHVWLJDUHQVHJXLGDVLORV
caracteres generales corrientemente reconocidos son
pertinentes y controlables, si están tan zanjados como
VHFUHH(VWDVLQYHVWLJDFLRQHVGHEHQVHUFUtWLFDVSHUR
es necesario que admitamos al principio que, al meQRV©ODVFLHQFLDVªH[LVWHQ6LQR¢SDUDTXpHVWXGLDUlas? No ver en las ciencias más que un fenómeno sociológico, es condenar y reducir la ciencia a sus condicionamientos sociales. Que estos condicionamientos
H[LVWHQHVLQQHJDEOHSHURHVQHFHVDULRVDEHUVLFRQ
Contra las epistemologías hipercríticas que nie- más o menos nitidez y éxito, un proyecto particular
JDQODHVSHFL¿FLGDGGHODVFLHQFLDV
no se realiza a través de ellos.
(VGLItFLOQRYHUHOLQWHUpVFUtWLFRGHODVLQYHVWLJD&RQWUD ODV IRUPDV  GHO FLHQWL¿FLVPR ODV UHÀH[LRFLRQHVTXHKDVWDDTXtQRVKDQRFXSDGR(QFRQWUDGH nes críticas tienen un papel que desempeñar.Muchos
las formas más estrechas del empirismo, establecen FLHQWt¿FRVSXHGHQGHHVWDPDQHUDDGTXLULUXQFRQRque las ciencias no son sistemas cerrados, que las teo- FLPLHQWR PiV SURIXQGR GH VXV ¿ORVRItDV LPSOtFLWDV
UtDV QR VRQ HVSHMRV GRQGH ORV KHFKRV VH UHÀHMDQ GH Pero los excesos hiper-críticos corren el riesgo de
PDQHUDLQPHGLDWD\DEVROXWDPHQWH¿HO3HURODVFRQ- FUHDUDVXDOUHGHGRULGHRORJtDVPX\GXGRVDV(OWUDtroversias recientes demuestran que estas críticas des- bajo positivo consistirá en estudiar cuidadosamente,
embocan, a veces, en una concepción extremadamente teniendo en cuenta siempre los diferentes contextos de
FRQWHVWDEOHGHODVSUiFWLFDV©FLHQWt¿FDVª$IXHU]DGH ODVPRGDOLGDGHVGHODVSUiFWLFDVFLHQWt¿FDV6LQVXEdescubrir presupuestos y condicionamientos diversos, estimar su diversidad y su relatividad, pero sin negar
algunos epistemólogos llegan a formular una concep- de golpe el ideal de conocimiento que reclaman.
FLyQ UDGLFDOPHQWH UHODWLYLVWD H LQFOXVR ©LUUDFLRQDOLVWDVª%DMRHOSUHWH[WRGHOXFKDUFRQWUDHO©HPSLULVPR
OyJLFRªFRQFOX\HQHQXQDQHJDFLyQGRJPiWLFDGHOD
HVSHFL¿FLGDG\GHOYDORUGHODFLHQFLD/RVWHPDVTXH
nosotros hemos presentado se prestan, efectivamente, a semejante interpretación. Así, de la idea de que
las teorías no son deducidas de los hechos ni direcWDPHQWHYHUL¿FDGDVSRUHOORVVHSDVDIiFLOPHQWHDOD
idea de que las ciencias son construcciones arbitrarias
TXHQRQRVHQVHxDQQDGD'HODLGHDGHTXHQRKD\
un método absoluto y eterno, se pasa a la idea de que
los métodos no tienen valor. Correlativamente, los asSHFWRVLQVWLWXFLRQDOHVVRQSXQWRVGHUHOLHYHOD~QLFD
garantía de las teorías es un consensusde orden social,
en el que los sociólogos se apresuran a demostrar el
carácter frágil y contingente. A partir de entonces, las
ciencias no son más que discursos que en nada se difeUHQFLDQYHUGDGHUDPHQWHGHRWURVGLVFXUVRVQRVHYHQ
diferencias entre la metafísica y la física.

VXDVSHFWR©FLHQWt¿FRªGHVXVRWURVDVSHFWRV/D~QLFD PDQHUD GH SODQWHDU HO SUREOHPD WLHQGH D LGHQWL¿carse, prácticamente, con una toma de posición que
WUDQVIRUPDHQFDVLLPSRVLEOHWRGDGLVFXVLyQ©REMHWLYDª6HSXHGHHQFRQWUDUXQHMHPSORFRQYLQFHQWHHQ
la correspondencia suscitada por un reciente artículo de 6FLHQWL¿F American: «,QWHOOLJHQFHDQG5DFHª
GRQGH HUD WUDWDGD HVWD FXHVWLyQ ©/DV GLIHUHQFLDV GH
FRH¿FLHQWHLQWHOHFWXDOHQWUHORVQHJURV\ORVEODQFRV
¢WLHQHQXQDEDVHJHQpWLFD"ª$YHFHVQRVHVDEHVLVH
WUDWDGHFLHQFLDDGHUDFLRQDOL]DFLyQSVHXGRFLHQWt¿FD
FRQ¿QHVSROtWLFRV&KDPVN\HQAmérica y sus nuevos
PDQGDULQHVha puesto en evidencia las extrañas relaciones mantenidas por ciertos estudios psicológicos y
ODFRQGXFWDGHODJXHUUDHQHO9LHWQDP(QODPLVPD
perspectiva, podemos interrogarnos sobre los trabajos
de diversos expertos HQ©SURVSHFWLYDª\HQ©SUHYLVLyQªVXRSRUWXQLVPRSROtWLFRHVDPHQXGRPiVHYLGHQWHTXHVXYDORUFLHQWt¿FR

4 / noviembre - diciembre 2016

