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El estudiode lo quela ciencianaturalrepresentaennuestracultura ha

sufrido cambiosimportantesy fundamentalesen varias disciplinasacadémi-

casdurantela segundamitad de estesiglo. En filosofía, las formastradiciona-

les de empirismo(y posteriormente,de positivismo)y la ideade un lenguaje

deobservaciónneutralhansucumbidojunto conlos estudiosdeductivistasde

la ciencia.Los historiadoresde la cienciahantendidoprogresivamentea des-

cartarel conocimientoactualcomonormaparala evaluaciónde sutrabajoy

tratande encontrarprocesosde análisisqueno tenganadosadosestándaresa

priori de verdady/o de racionalidad.En sociología,la instituciónde la ciencia

ya no esni I.a valedorauniversalde las normasgeneralesdelmétodocientífi-

Co, ni seasumenlas teoríasautonomistasenla descripciónde surelacióncon

la sociedad.En resumidascuentas,en casi todaslas disciplinasha dejadode

existir unaúnica forma de analizarla cienciaqueexigíaconsiderarlacomola

encarnaciónterrenalde los universalesplatónicos.

Por estasrazones,la cienciaes tratadacadavez máscomouna activi-

dadsocial igual que cualquierotra o como unaparcelarutinaria del conoci-

mientohumanointeractuandoconotrasáreasde la vida social,política, cultu-

ral, etc. Al mismotiempo, un númerocadavez mayorde académicosempie-

zana mostrarseactivamentehostilesconla imagenmítica de la cienciaocci-

dental, lo queha provocadoun incrementosúbito de literaturacrítica al res-

pecto.Este tipo de análisiscubreun amplio espectrode posiciones,quevan

desdeaquéllasque muestransus temoresy expresanunasobjecionesalta-

menteespecíficas,hastael tipo de condenaglobal del fenómenocientífico-

técnico(porejemplo,los pensadoresde la escuelade Frankfurt).

En lo que afectaa nuestradisciplina, graciasala prolileraciónde alter-

nativasdentrode la filosofía de la cienciaclásica(Kuhn, Feyerabend,etc.), la

sociologíade la cienciamertonianaha sido poco a poco superadagraciasal

florecimiento de enfoquesdivergentesque tratande buscarunavía diferente

parael estudiode la comunidadcientífica y de su producción.Los primeros
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enintentarlo,allápor la décadadelos setenta,fue un grupode investigadores

reunidosbajo la denominacióndeEscueladeEdimburgoy compuesta,princi-

palmente,por Barry Banes, David Bloor, SteveShapin,Andrew Pickeringy

Donaid Mackenzie,quienesseenfrentaroncon las corrientesfilosóficas y so-

ciológicasquetratabanla cienciaestablecidasenaquellosaños.

Los resultadosde tal acciónfuerondiversos.Por unaparte, la crítica al

programamertonianoestablecióla contextualidaddel procesode generación,

validacióny difusióndel conocimientocientífico,conlo cualla universalidade

intemporalidadde las normasmoralesy técnicaspropuestaspor los merto-

nianosse redefinieroncomo contingentes,provisionalesy locales. Por otra,

estegrupode investigadorescentróel interéssociológicoen el estudiode la

génesis,elaboracióny aceptaciónde] conocimientocientífico, cambiandora-

dicalmenteel enfoqueanalíticoexistentehastaaquellosmomentos,al consi-

deraral conocimientocomo creencia aceptadao socialmenteinstitucionali-

zaday no comocreenciacorrecta (estoes,verdadera).Una vez establecidoel

conocimientocientífico como hechosocial, la tarea de estos investigadores

fue la de mostrarcómo los sujetosy, en concreto, los científicos,elaboran,

justifican y aceptanciertascreenciascomo verdaderasy otras como falsas,

apelandoasupuestoscriteriosobjetivosy universalesde racionalidad,verdad,

evidencia,etc. Esto es, para estosautoresla investigaciónse inicia en la va-

riabilidadde las creenciasy en ¿cómose mantieneny/o cómocambianéstas?

Estosplanteamientosse materializaronde unamaneramásprecisaen

el denominadoProgramaFuerteen la Sociologíadel conocimiento(PF). Este

programaafirma que todo conocimientoestásocialmentecausado.De aquí

quela existenciade criterios objetivosque garanticenlas pretensionesuniver-

salesde verdaddeberáserexpresamenteprobaday no asumidasin más. A

partir de estemomento,por lo tanto, las normasy los procedimientosde ac-

tuaciónde los científicosse presumenrelativosa períodose institucionespar-

ticulares,susceptiblesde descripcióny de análisissociológico.El conocimien-

to científico constituyeun sistemade creenciasarticuladoque cambiay evo-

luciona (relativismo)conformelo hacela comunidadcientíficaquelo elabora

(convencionalismo)y la sociedadenteraen la cual dicha comunidadestáin-

serta(autoridadsocialde la comunidadcientífica).
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Desdeestapostura,el PF abordados tareasfundamentales:primera,

descubrircómo(y si esposible,por qué) enépocasdistintas,grupossociales

diversos,seleccionandiferentesaspectosde la realidadcomoobjetode estu-

dioy de explicacióncientífica.Y, segunda,describircómola comunidadcien-

tífica y la sociedaden su conjuntoconstruyencolectivamentela observación,

los experimentos,la interpretaciónde los datos,los hechosy las creenciasque

prevalecen.Es decir, lo que el PF pretendees demostrarempíricamente

(naturalismo)medianteel análisisde los elementosqueafectanala produc•-

ción y evaluacióndelconocimientocientífico, queexistenredesde expectati-

vas e interesesque determinanlas creencias,que ozientanla observacióny

queafectantambiéna los resultadosde la cienciay a su evaluación.Su con-

clusiónmásaudazes quedichasexpectativase interesesdependen,enbuena

medida,de factoressociales.

Laspáginasquesiguenintentanexponerel trabajoy los planteamientos

de estosautores,mostrarsus fundamentosy su corpusteóricono sólo mate-

rializadoen el PF (emblemade estegrupo),sinolos diversosdesarrollosque

hanproducidoy quehansido de gran interésparala sociologíadel conoci-

mientoy de la cienciay, en especial,mostrarsuvigencia.Estegrupode inves-

tigadoresse ha concentradoen el estudiosocio-históricodel fenómenocien-

tífico comorespuestaala filosofía ortodoxade la ciencia,a la sociologíaclási-

ca del conocimientoy a la sociologíamertonianade la ciencia. Su punto de

partidafueronlos movimientosheterodoxosexistentesen filosofía, historia y

sociologíade la cienciaque irrumpieron en el panoramaacadémicode los

añossesenta.Entre susmuchasinfluenciaspodemosencontrarlas tesissobre

la cargateóricade los enunciadosobservacionalesde Hansony Goodman,la

indefinidainterpretabilidadde las teoríasde Quine, las reglasde operacióny

evaluaciónde Wittgensteiny de la evidenciaobservacionalde Duhern,el ca.

rácterconvencionale instrumentalde los lenguajesobservacionalesde Mary

Hesse,las nocionesde conocimientopúblico consensualde Ziman, de cono-

cimiento tácitode Polanyiy de paradigmade Kuhn, etc.

Por otra parte, a pesarde constituir un pequeñogrupo de investigado-

res,susrepresentantesmásrenombrados,Barry Barnes,David Bloor y Steven

Shapin,desplegaronuna estrategiade enfrentamientoabierto con susrivales

ya establecidossiguiendotresobjetivosmuy concretos:
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• Un primer objetivo gnoseológico.Su preocupaciónse centró en la

preguntapor la significatividaddel conocimientocientífico respecto

al restode los tipos de conocimiento.Les preocupabasu naturaleza

y supretendidadistintividad frente al restode las parcelascognitivas

sociales.

• Un segundoobjetivo epistemológico.Se plantearonlasbasesde una

indagaciónsobreel propio conocimientocientífico desdeaquellas

zonasno admitidaspor el propio estatutoepistemológicodel cono-

cimientocientífico. ¿Quéherramientasy qué mediosse debíanem-

plear paraaccederal análisisdel hechocientífico? ¿Cuáleseranlas

raícesde la legitimidad del propio conocimientocientífico?En defi-

nitiva, ¿cómosepodíaconocerel conocimientocientífico?

• Un tercerobjetivopolítico. Abordaronabiertamenteel problemahis-

tórico de competenciasacadémicasy meritocráticasque rodeabael

análisisdel conocimientocientífico. ¿Quiénpuedeo quiénestáenla

mejor disposiciónparaconocery accederal conocimientocientífico?

Estacircunstanciaseestablece,evidentemente,entrelos filósofos de

la cienciay los sociólogosdel conocimiento,considerando,asimis-

mo, el papelde otrasdisciplinasadyacentesadicho fenómeno.

Paralos miembrosde la Escuelade Edimburgo,la consecuciónde es-

tos tresobjetivosconllevaríala capacitacióny el reforzamientode la entidady

competenciade la sociologíadel conocimientoy, por ende, del sociólogo

frente a suscongéneres(entiéndansefilósofos de la ciencia,psicólogos,histo-

riadores,etc.) paradarcumplidacuentadel conocimientocientífico. Después

de dos décadasde trabajo, los resultadosconfirmantal logro. Este es, sin du-

da, uno de los éxitos delPF, haberseconstituidoenla bisagranecesariaentre

la filosofía ortodoxa de la ciencia y los posterioresEstudiosSocialesde la

Ciencia (ESC) parapermitir la aperturaal estudiosociológicode la, hastaen-

tonces,consideradacomocajanegra de la ciencia

1

Este trabajodoctoralconstade cinco capitulosqueintentanexponerel

significadodel Programa Fuerte en la Sociologíade la Ciencia. En el primer

capítulose abordala propuestade una sociologíadel conocimientocientífico



INTRODuCCIáN y

plasmadaenel ProgramaFuerteen la SociologíadelConocimientoatravésde

los trabajosde BarryBarnesy David Bloor. La búsquedade unateoríaomode-

lo explicativo del cambio de las creenciascientíficastendrá,por su parte, su

concreciónenel modelode intereses.

En el segundocapítulo seplanteanlas implicacionesy afinidadesfilo-

sóficasdel PFparaconsignarsu papelmediadorentrela filosofía y la sociolo-

gía en el estudiodel conocimientocientífico. Por un lado, la influencia de

Kuhnrecogidapor Banes.Por otra, los trabajoscríticos de Bloor con respecto

a diversosfilósofos de la cienciatuvieron como objetivo dotar de un estatus

epistemológicoa la nuevasociologíadel conocimientocientífico emergente

frentea la posturamonopolistade la filosofía de la ciencia.

En el tercercapítuloseabordanlos desarrollosrealizadosdentrodelPF

por susmáximosexponentes.En amboscasosesposiblehablarde unateoría

socialdelconocimiento(científico).Barnes,apartir de los trabajosde Kubn y

Bloor, a partir de la obra de Wittgensteiny Durkheimelaboranunateoríafmi-

tista delconocimientohumanoy, por ende,de la ciencia.

En el cuartocapitulose exponenalgunosestudiosde casoplanteados

desdela ópticadel PR Estosejemplos,ademásde servir de pruebaparalas

propiaspropuestasepistemológicasdel PF, serviránde muestraprácticadel

programade investigaciónempírico tal comoesconcebidopor los valedores

delPV

En el quinto y último capítuloseintentaestableceruna evaluacióndel

PR El objetivo de Barnesy Bloor inicialmenteeradotarde un estatutoepiste-

mológico a la sociologíaque fueracapazde analizarel conocimientocientífi-

co comoel casomásdifícil posibleparael análisis sociológico.Los adversa-

rios de estosplanteamientoshan sido muchosy procedentesde diversasdis-

ciplinas. La cuestiónplanteadaen estecapítulogira necesariamenteen torno

a los prosy contrasqueprovocael PF, especialmente,dentrode la sociología

del conocimientocientífico.

En suma, este trabajo doctoral intenta poner de manifiesto que la

apuestade Barry Barnesy David Bloor porunaepistemologíasocialbasadaen

la sociología del conocimientoposibilita el estudiono sólo del fenómeno

científicoen sí, sinoqueaspiraa dar explicacionesdelpropiofenómenosocial
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másamplio, del propioconocimientohumano.Su efectividadseha mostrado

en diversoscasos(si se atiendea los diversos trabajosemprendidosen este

sentido), aunquecomo diría Bloor “necesitamosmásestudiosde caso”. En

suma,el objetivo último de estaspáginases, quizá, mucho máshumilde, se

tratade mantenerabiertala discusiónsobrela sociologíadelconocimiento.

U

La obra queaquísepresentaformapartede un lejanoproyectode tra-

bajo en grupo,frustradoen granmedidapor la desapariciónde suinspirador,

el profesorEstebanMedida.EstebanMedinareunió un pequeñoconjunto de

estudiantesde sociología(entrelos cualestuve el honory fortuna de encon-

trarme) en torno a lo que denominóseminariopermanentesobre cienciay

tecnología.El objetivo de tal eventoera el estudio,difusión e introducciónde

todaaquellatemáticaque tuviera quever con la sociologíade la cienciay de

la tecnología.Comoresultadode tal hecho,y amedidaque aquellosestudian-

tesalcanzabansulicenciatura,comenzarona desarrollarsediferentesproyec-

tos doctoralescuyosresultadoshanvisto la luz entiemporeciente.En concre-

to, hastala fechahansido dos las tesispresentadascomofruto de aquel pro-

yecto inicial, Iranzo (1992) y Torres(1992). La temáticaqueenvolvíaestostra-

bajosdoctoralessecentrabaenel desarrollode la sociologíade la ciencia(en

concreto, los trabajosde Merton y de su escuelatratadopor Torres) y en la

posterior evolución hacia la sociologíadel conocimientocientífico y, más

ampliamente,haciaEstudiosSocialesde la Ciencia(tratadoporIranzo).

Puesbien, identificadala procedenciay origen del doctorando,¿cuáles

fueronlas razonesque me impulsarona tratar el tema objetode estaTesis?

Grossomodo,pudieronserdos.En primerlugar,el continuodebatedentrode

la sociologiapara definirla comocientífica o como todo lo contrario. Collins

(1989) situó perfectamentetodos los elementosde tal debatey, entre sus

conclusiones,venia a afirmar que la sociologíade la cienciaeraunabuena

pruebadel éxito científico de la sociología.Es evidentequepor la naturaleza

de suobjetodeestudio,la sociologíadel conocimientocientífico esun ámbito

de análisismuy peculiar. El hechode tratarcon el conocimientocientifico exi-

ge ser muy rigurosoy disciplinadoen su tratamiento.En este sentido,el PF

supusoel primer intentoen aproximarseal análisisdel conocimientocientifi-

co ensuspropiostérminos.Este papeldepionero resultamuy interesantede
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analizar,especialmente,por habersido objeto de crítica por todaslas partes

en cuestión(desdelos filósofos de la ciencia ortodoxoshastalos propios

compañerosde disciplinay posterioresmiembrosde escuelasmásavanza-

das).

La segundarazón, al hilo de la anterior,es queesaposiciónde bisagra

(manifestadacon anterioridad) resultabamuy interesante. ¡Pero cuidado!

ComodiceDavis,

“durante mucho tiempo se ha pensado que considerar a un teórico como grande
se debe a que sus teorías son verdaderas, pero esto es falso. A un teórico se le

considera grande, no porque sus teorías sean verdaderas, sino porque son intere-
santes. Aquellos que verifican cuidadosa y exhaustivamente teorías triviales son

rápidamente olvidados; mientras que aquellos que verifican rápida y oportunamen-

te teorías interesantes son recordados durante mucho tiempo. De hecho, la verdad

de una teoría tiene poco que ver con su impacto para que pueda continuar siendo

vista como interesante, a pesar de que su verdad sea disputada o incluso refuta-

da!” (1971: 309>

La propuestateórica del PF se adaptamuy bien a este tipo de

“proposición interesante”propugnadoporDavis, es decir, seríasiemprela ne-

gaciónde unaproposiciónaceptada.El PF siempre se ha mantenidodentro

de un circulo vicioso, si bien ha sido consideradocomointeresantefrente a

los planteamientosde la filosofía de la ciencia,ha sido alejado(negado)de tal

consideraciónpor otras aportacionesposterioresde la sociologíadel conoci-

miento científico. Este esuno de los aspectosmásatractivosde tal programa,

su difícil y comprometidopapelde precursorde unaproyectoque naciócon-

tracorrientey, queaúnhoy, tienequeremontardifíciles obstáculos.



CAPÍTULO i~

El Programa Fuerte en

la Sociología del Conocimiento

1.1.- Introducción

La enunciaciónde todo programade investigaciónnecesitaunos re-
quisitosn-iínimos. Unos investigadores,sustrabajosy un medio académicoo

institucionalquesirvade acomodoa los elementosprevios.Estascondiciones

no podíanfaltar en el casodel ProgramaFuerteen la Sociologíadel Conoci-

miento (PF). Los autores,Barry Barnes, David IBloor y Steven Shapin. Las

obras claves, las de Banes(1974 y 1977a), Bloor (197%y 1976) y Barnesy

Shapin (1979). Y la institución, la ScienceStudiesUnit de la Universidadde

Edimburgo.A lo largo de esteprimer capítulose repasanlas investigacionesy

aportacionessociológicasclásicascentradasen el fenómenocientífico para,

posteriormente,mostrarel panoramay el ánimoque rodearonel nacimiento

y desarrollodelPF(tantosuelaboraciónmásprogramáticacomo, igualmente,

la Teoría de Interesespresentadacomo respuestaal problemadel cambio

científico desdeunaperspectivamássociológica).

1.1.1.- Por sus obras les conocerán

En 1972, Barry Baneseditabasu primer libro (Sociologyof Sc/ence)

resultadode la reuniónde diversosartículossobre lo que hastaentoncesse

considerabacomo sociologíade la ciencia. En su Introducción, Barnes se

quejabadel escasointerésde los sociólogosen examinarla estructurainterna

de la cienciay sus relacionescon la sociedadmásamplia.Tradicionalmente,

se habíaadmitido que el corpusesotéricode la ciencia, sus prácticasy cre-

enciasaltamenteespecializadasy diferenciadasconrespectoa cualquierotro

tipo de conocimientoconvencionaldotabana ésta de una cultura propia y
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singular. Además,en el casode la sociologíadel conocimiento,la renuencia

de los clásicosa adentrarseen el estudiodel conocimientocientífico había

otorgadoa la cienciaun cierto haloherméticoy unabarrera,aprimeravista,

infranqueableparalos sociólogos.

Los primerosanálisissociológicosde la cienciallevadosacabopor Ro-

bertK. Merton (1945) la identificaroncomounainstituciónsocial conun ethos

característicoy sujetaa un análisis funcional. Estosplanteamientosteóricos

encontraronsucontinuaciónenlos trabajosde BernardBarber(1952),Warren

O. Hagstrom(1965 ) y NormanStorer (1966), entreotros, consiguiendocrear

un marcosólido y maduroparael tratamientosociológicode la ciencia. Aún

siendoparcialesy muy específicosensus temasde estudio,los logrosde esta

perspectivaanalíticahanarrojadoluz sobrelos procesosde control social in-

ternoenla institucióncientíficay hanmostradocómoéstedependedel repar-

to del reconocimientointernoy de las recompensashonoríficasquereciben

los científicos.Por contra,pocoso muy escasoshansido los trabajosquedes-

de esta tradición investigadorase han aplicado a las creenciasy prácticas

científicasinmersasen los procesosde investigación.A pesarde todo, el papel

jugadopor N4ertony suescuelaenlos primerosmomentosde la investigación

sociológicade la cienciahatenidounarepercusióninnegableenla disciplina.

Sin embargo,en los añossesenta,diversosinvestigadoressocialesco-

menzarona cuestionarla perspectivamertonianay, a la vez, a desarrollarpa-

norámicasteóricas alternativascentradasen el análisis de los contenidos

cogiltivos de la ciencia. En estecambiode marcha,junto con las críticas so-

ciológicasa los planteamientosde Merton, la apariciónen 1962 de la obra de

Thomas5. Kuhn (TheStructureof ScientificRevolutions)conmocionó,no sólo

a la propia filosofía de la ciencia,sino a la mismasociologíade la ciencia. La

descripciónrealizadapor Kuhn de la ciencia, en contrastecon la visión tradi-

cional de los filósofos de la ciencia, abrió el caminoa unanuevay máspro-

fundaapreciaciónde los procesosinternosde la ciencia.En estesentido,Bar-

nesya lo advertía,

“el estudio de la actividad científica, vía sus implicaciones epistemológicas, podría

ser de enormes consecuencias para la sociología en general” (1979; n.4: 1 1).

Puesbien,aprovechandoestaagitaciónteórica,la eclosiónde centrosy

de líneasde investigaciónsociológicainteresadasen el estudiode la ciencia,
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en su contenidocognitivo y en sus implicacionessocialescomo una forma

culturalmásdentrode nuestrasociedadha sido fecundadesdeentonces.Una

de esascorrientesanalíticassociológicasesel ProgramaFuerteen la Sociolo-

gía del Conocimiento,cuyosmásconocidosrepresentantessonlos ya citados

Barry Barnes,David Bloory StevenShapin.

Una leve reflexión sobre las relacionesentrecienciay sociedad,pone

de manifiestola relevanciapolítica, económicay socialde dicha interacción.

Estodejaaun lado la estérildicotomíaentrelas concepcionespura y/o utilita-

rista del conocimientocientífico. Desdesu institucionalizacióny profesionali-

zaciónentrelos siglosXVII y XIX hastala actualidad,las tensionespor mante-

ner el statusy la autonomíadela cienciahansido continuas.La delimitacióny

demarcacióndel ámbito de lo científico,paraescapardel control social a tra-

vés del estrechamientoy purificación de susobjetivos,ha sido el slogande la

investigacióncientíficadesinteresada.La organizacióny el papelde la institu-

ción científica en la sociedadconstituyenotro elementofundamentalparala

obtencióndel suficientereconocimientosocialqueasegureel mantenimiento

autónomode su actividad. Este doble procesode auto-legitimacióny de in-

fluenciaseha realizadograciasa la potenciacióndelpoderde susmétodosde

investigación,graciastambiéna la asunciónde unanaturalezaobjetiva, lógica

y racional parasu producto(el conocimientocientífico) y gracias,por último,

a su extensaaplicabilidady utilidad. Por tanto, la cienciacomo tal es un ele-

mentocrucialparacomprenderel desarrollode la sociedadcontemporánea.

Además,enlos momentosactuales,el alto rendimientode la cienciaes

manifiesto.Su eficaciaesproclamadaa los cuatrovientos.Posiblementenuri-
ca antesla cienciahabíarecibido tanto interés(político, económicoy social)

por su papelde agentemásefectivodel cambiosocia], como la fuerza capaz

de revolucionaráreasinmensasdel saberhumano.Sin embargo,y paradóji-

camente,suutilidad socialla ha llevadoaconvertirseen el conocimientomás

especializado,másesotéricoy másinaccesiblequeexiste en nuestracultura.

La investigacióncientíficapermanece,en muchoscampos,ocultaa la mirada

cotidianade los ciudadanosy sólopodemospercibirel productoya elaborado

y certificadode la comunidadcientífica, el conocimientocientífico (ya sea

escrito,artifactual,prácticoo comoquieraquesenospresente).



.~.. fiM& e. .:. abS ~ —. i1a—i. —

EL PROSRAMA PLJERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 4

Sin embargo,el análisisde estasituacióncorilleva unacuestiónobvía.

¿Cuálesla naturalezade lasrelacionesentrela cienciay la sociedaden la ac-

tualidad?Y ¿Cuálesseríansus implicaciones?Ante estascuestiones,tradicio-

nalmente,se han establecidodos posiblesestrategiasde investigación.En

primer lugar, las aproximacionesexternalistas(estudiosde impacto, análisis

sobre la percepciónsocial de la ciencia, etc.). En segundolugar, las aproxi-

macionesmásinternalistasal estudiodel fenómenocientífico.

De forma insistente(y, en especial,por partede los filósofos de la cien-

cia) senos haindicadoquela actividadcientíficaes un poderosométodode

investigaciónde la realidad, con pretensionesde validez universal y guiada

por unasnormaseminentementegeneralesparala evaluaciónde susresulta-

dos. Por contra, la irrupción de los análisis sociológicosmás avanzadosha

mostradoquela cienciasólo es comprensibleen términosde técnicasy habi-

lidadesesoÉéricasy de estructurasteóricasinsertasy desarrolladasdentro de

tradicionesparticularesde investigación,tal como expusoKubn (1962), que

transciendenel exclusivoámbitode la comunidadcientifica.

Sin embargo,lejos de estarzanjadala cuestiónen torno ala externali-

dado internalidadde los trabajossobrela ciencia, el debatepermanecepar-

cialmenteabierto sobreproblemastalescomo la atribuciónde un mayor rol

causala la cienciaen los procesossocialesgeneralesde secularizacióny de

racionalizaciónen las sociedadeso sobreel mantenimientode una concep-

ción diferenciadoraenlassociedadesindustrialesy enel casoconcretode sus

institucionesde conocimiento.De cualquierforma, al margende polémicas,

el papel de la cienciaen las sociedadesmodernases lo suficientementeim-

portantecomoparamerecerun análisis sociológicomásprofundoy extenso

del realizadohastalos añossetenta.

En 1982, Barry Banesy David Edge (tambiénmiembrofundadorde la

ScienceStudiesUnit) publicabanunanuevacolecciónde artículos sobre la

cienciabajo el epígrafeSc/encein Context.Diez añosdespuésde aquelpro-

metedorSociologyofSciencede Barnes,el nuevolibro semostrabamuy seve-

ro en la justificación y necesidadde una sociologíade la cienciadentro del

amplio campode la sociologíaengeneral.Estajustificaciónsefundamentaba

en dos hechosinnegables.Primero,el amplio e intensoreconocimientode la

significaciónsocio-culturalde la cienciaen las sociedadesmodernas.Segun-
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do, el alto valor reconocidoalos trabajosproducidosenel campode la socio-

logia de la ciencia durantela décadade los setenta(añosclave paracom-

prenderel significado, desarrolloy expansiónde la sociologíade la ciencia

continental).El florecimientode las investigacionessobrela socialización,el

intercambio,la organizacióny jerarquización,la cognicióny el cambiocogni-

tivo, la interaccióncon otrasinstituciones,etc. desbordabanlas mejorespre-

visionesde Banesen 19721.

En la obraSciencein Context,el planteamientoadoptadoerasutilmente

distinto al queBarnes(1972)propugnóen la obra referidaanteriormente.La

cienciapasabaa serconsideradacomo unasub-culturadentrode la cultura

másampliaquenoscircunda.Por estemotivo, y

‘mirada desde esta perspectiva, la ciencia es primariamente una fuente de conoci-

miento y de competencia: es depositaria de teorías, descubrimientos, procedi-

mientas y técnicas que están disponibles bien directamente, vía intervención ex-

perta y consulta, bien indirectamente, vía su interacción con la tecnología y con las
instituciones especializadas en la estructura política y económica, Además, la

ciencia opera como una fuente de autoridad cognitiva: no sólo provee conoci-
miento y competencia, también es requerida para evaluar las pretensiones de co-

nocimiento y es competencias adoptadas de aquellas disciplinas situadas más allá

de sus limites. Aque~ que quiera ser un intérprete de la naturaleza necesita una Ii-

cencia de la comunidad científica” (Barnes y Edge, 1982: 2).

Esta definición veníaa reafirmarno sólo los aspectosya consignados

por Barnesen 1972, sino que,además,avanzabaencuestionesconcernientes

a la credibilidad,a la distribuciónde la autoridaden la sociedady a la natura-

lezade la interacciónentrediferentesformas de cultura. Estos análisisimpli-

cabanunaaproximaciónmásinternalista con respectoa la ciencia,máscog-

nitivista conrespectoa las característicasgeneralesde la investigacióncientí-

fica y del conocimientoqueproduce.En decir, estosautoreseranconscientes

de la necesidadde una descripcióngeneralque trataselas creenciasy las

prácticasde los científicosde unaforma comprensible,comoun conjunto de

fenómenosvisiblesy transparentes.EstasdescripcionespodríanI)rovenir bien

de unaaproximaciónempírica (sobreel terreno), bien de unaaproximación

máshistoriográfica(a travésde los estudioshistóricosde caso) con el fin de

conocerlas característicasbásicasde la actividade inferenciacientífica.

1 El desarrollo de diversos programas de investigación en la socidogía de la ciencia fue de una magnitud

considerable. Otro factor influyente fue la institucionalización de esta especialidad en os principales univer-
sidades anglo-americanas y, posteriormente, en las europeas.
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Por otra parte, el reconocimientode la figura de Kuhn volvía a serun

elementoimportanteenel esquemade la obrade Barnesy Edge.Tal comolo

expresaban,

“los temas, conceptos y presuposiciones del trabajo de Kuhn han permitido a la

sociología de la ciencia en muchos niveles llegar a ser m~s clara. Su importancia en

el campo es un orden de magnitud mayor que cualquier otra fuente externa. En
tanto que el trabajo de Kuhn es altamente controvertido y problemático, la sabi-

duna de permitir este rol germinal puede ser cuestionado: los críticos se han pre-
guntado si su posición en las ciencias sociales no es más una cuestión de su ser

sociológica que de su ser correcta” (Barnes y Edge, 1982: 4).

La defensaquehacíaBanesde Kubneraencontabley los argumentos

no eranparamenos (el carácterconstruidoe inherentementepráctico del

conocimientocientífico, el rasgomodeladordel conocimientocientífico de la

naturaleza,la posibilidadde interpretacioneso de modelosalternativosde la

naturalezasin prevalenciaintrínsecani auto-justificativaentreellos, la natura-

lezaconvencionaldel conocimientoadoptadoy asumidopor unacomunidad

científica,etc.). Y, justamente,dado el carácterconvencionaldel conocimien-

to científico, la adquisición,aplicacióny legitimaciónde éstees excepcional-

mentedescritopor Kuhn(Barnes,1982a)~.

La asunciónque hacíanBanesy Edge de las herramientasanalíticas

kuhnianasprovocabacomoprimer resultadoquela consideraciónde la cien-

cia (conocimientocientífico que poseeun carácterconvencional)no podía

ser auto-legitimadorade su propia sub-culturay, por tanto, no podría auto-

legitimasedentrode la sociedadmásamplia.Por unaparte,la cienciaesuna

institución transmisorade conocimientoespecializadosujetaa problemasde

credibilidad. Por otra, es fundamentalla concepciónkuhnianadelparadigma

cornocomponentebásicode la cultura científica. ParaKuhn, la historia de un

campocientífico es una descripciónde cómo suspracticantesdesarrollany

elaboransusparadigmas,

“describir esto es describir la actividad científica real de una forma que es socioló-

gicamente interesante e informativa” (Barnes y Edge, 1982: 7).

£ Sin embargo, es necesario advertir que Barnes se da perfecta cuenta de los problemas que presento

Kuhn tal cual para lo sociología del conocimiento cientmco. Bornes se topo con la omisión que hace Kuhn
de las instituciones científicas, pues, La Esfructura de las Revaludones Cientfficus no esló fon interesada en los
hombres y en sus entornos como en las ideos y datos cientmcos. Los hombres, poro Kuhn, son símbolos
unidos a conceptos y datos y no elementos insertos en un contexto histórico. Sin embargo, Bornes da lo
vuelta a Kuhn, acentuando la primacía de lo ciencia nonnal, mientras que criticará el concepto de revolu-
ción por su excesivo proclividad con planteamientos teleológicos.
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En suma,enestevolumenvolvía aaparecerel interéspor lasrelaciones

entrela ciencia, la tecnologíay la sociedad,la consideraciónde la ciencia

comofuente directade conocimientoy de competencia(bien como agente

sun-siistradorde expertezy su problematicidad,dadassussupuestasrelacio-

nesde dependenciacon agenteso institucionessocialesconcretaso como

fuentede autoridady credibilidad en la resoluciónde controversiasen la so-

ciedadmásamplia).Las relacionesentrecienciay sociedadabrenun parso-

ramaamplísimode estudiossobrela interacciónpotencialentreambosele-

mentos,teniendoencuentalasposiblesconsecuenciasqueestoacarreatanto

parala culturaesotéricade la cienciacomoparala culturaengeneral.

Por último, Barnes(estavez encompañíade David Bloor y .lohn Henry)

editabaun libro, queadiferenciade los dos anteriores,respondíaa un trabajo

más personal bajo el título Scientific Knawledge: A Sociological Analysis

(1992). La Introduccióna este trabajo es clave paracomprenderqué persi-

gueno, mejor dicho, quéhanperseguidodesdesusprimerostrabajoslos artí-

fices del PR La respuestaessencillay clara;estosinvestigadorestratande es-

tablecer,

“dónde y porqué el análisis sociológico es necesario para la comprensión d& ca-

nacimiento científico” (Sarnes, Bloar y Henry, 1999: IV).

El métodoa seguirse fundamentaen el examende estudiosde caso

mostrandocómo el análisissociológicose aplica a estassituacionesy cómo

es un complementoesencialpai-a interpretacionesmás significativasderiva-

das de otras perspectivasanalíticas(filosofía, psicología,etc.). En ningún caso

pretendensobrestimarni premiarla aproximaciónsociológica,sinomásbien,

de lo quetratanesde obtenerunacomprensiónadecuadade la cienciadesde

el análisissociológico.

Así pues,la sensaciónquesetransmiteen estaobraes quedespuésde

casi veinteañosde trabajo,susintencionessiguensiendolas mismas.Tal co-

aíoafirmanestosautores,

vemos la sociología del conocimiento científico como una parte del propio pro-

yecto de la ciencia, un intento de comprender la ciencia en su propio idioma.

Otros soci&ogos han intentado desarrollar perspectivas sobre la ciencia emplean-

do aproximaciones que no son características de la ciencia y que no aceptan o

confían en sus convenciones metodológicas o en su cosmología aceptada. Noso-
tras respetamos a la ciencia par imitación: en nuestro estudio de la ciencia inten-
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tamos emularía en su propia aproximación no-evaluativa y práctica. Irónicamente,
algunos científicos y filósofos han asumido que en tanto ni admiramos ni defende-

mos a la ciencia, nuestro objetivo debe ser subvertirla. Han fracasado en com-

prender que para un científico social buscar justificar la ciencia sería desviarse de
sus propios preceptos no-evaluativos. Uno no puede, simultáneamente, adoptar

una aproximación científica y celebrarla” (Barnes, Bloar y Henry, 1992: IV).

Ante estasinceradeclaraciónde intencionessobracualquiercomenta-

rio al respecto.Quizá,sólo reafirmardos cuestionesbásicas.En primer lugar,

aunquepuedaparecerparadójico, la desmitificacióno desacralizacióndel

fenómenoaestudiarayudaa comprendermejor su naturaleza,lugary rol en

la sociedad.Y, lo que es másimportante,favorecela comprensiónde su fun-

cionamiento,de susfines y metasy de susignificadoenla sociedad.

En segundolugar, la visión erradasobreel supuestoataquedel PF al

conocimientocientífico (entendidacomoun intentode desacreditaro de des-

truir el estatusde la cienciaen nuestrasociedad)ha conducidoa distorsionar

lo queha sidoel objetivo de suspioneros.El objetivo último de estosha sido

contrarrestarlas visionesy concepcionescuasi-místicas,racionalistasaultran-

za e interesadasen preservaral conocimientocientífico de cualquierindaga-

ción social sobreél. Por estarazón, el blancoprimordial de los ataquesdel PF

han sido filósofos, sociólogosy todos aquellos investigadoresrenuentesa

cualquier profanación analítico-social del espacioinviolable de la ciencia.

Concretamente,los debatesmás o menosacalorados,enconadosy firmes

entreBarnesy Bloor con filósofos, antropólogos,etc. defensoresdel tradicio-

nalstatusquo de la cienciahanpermitidoabrir nuevasperspectivasy caminos

a la investigaciónsociológicaen estecampo.Pero, paradójicamente,y como

los mismosponentesdel PF señalan,estaposturade defensadel conocimien-

to científico les ha traídoairadascríticasy denunciaspor partede suspropios

compañerosde disciplina, que comose analizaráensu momento,ha conlle-

vadoel apartaral PFde la vanguardiainvestigadoraactual.

En suma,los temasde investigacióndel PF desdesu enunciaciónhan

sido varios: la observacióny experienciacientíficay la interpretaciónde esa

experienciacomomedioparaentenderlas profundasimplicacionesde nues-

tra comprensiónde la interacciónentrenaturalezay cultura, la relaciónentre

lenguaje(palabras)y mundoquedesembocaen los procesosde clasificación

de las cosasy en lo que Barnes y Bloor denominanfinitisíno sociológico,
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cuestionessobreel realismoenlas cienciasnaturalesy enlaspropiasciencias

sociales,el papelde la tradición,de la convención,delconsensoy de los pro-

cesossocialesenla creacióny sustentacióndel conocimientoy de la práctica

científica, cuestionesreferentesal papel del conocimientocientífico como

fuentede autoridady de credibilidad, la demarcaciónentrecienciay no cien-

cia, el rol de los interesesdentrode las institucionesde la cienciay las formas

en que el conocimientocientífico se puedeemplearpara tratar los asuntos

socialesy políticosmásampliosdenuestracultura,etc.

Comosepuedeapreciar,estascuestionesvanmásallá de los famosos

cuatroprincipios del PR Por esto,unode los objetivosde estetrabajoesponer

demanifiestoqueel PF comotal esla partemásllamativa (y conocida)de un

proyectomuchomásambicioso,al quesusponentesno hanrenunciado.To-

do lo contrario,siguenconfiandoplenamenteen todassusposibilidades.Sin

embargo,la apuestapor unasociologíadel conocimientocientífico en estos

términosesincierta3.Ante la expansiónde enfoquesanalíticosdentrode lo

quesehanvenidoen denominarselos EstudiosSocialesde la Cienciay ante

la posturamonolíticade gran cantidadde filósofos de la cienciaque siguen

pretendiendoerigirseen garantesdel conocimientocientífico, el I)apel del PF

es difícil y, cuandomenos,controvertido.Los ataquesle vienendesdeaque-

líos a los que ha criticado por su conservadurismoy, lo que es paradójico,

desdeaquellos que le consideranconservadoren sus planteamientos.Sin

querercaeren el escepticismo,el PFesunaopciónmásdentrodel complica-

do y agonísticocampode la sociologíade la ciencia. Susargumentosson po-

derososaunquetambiénson objeto de una continuacrítica provenientede

clásicos,modernosypostmodernos.Las razonessonmuchasy estoeslo que

setrata de mostrara lo largode laspáginasde estetrabajo.

1.1.2.- ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Antesde pasara la exposicióndel temay a su desarrolloes necesario

encuadrarhistóricae institucionalmenteel grupo de investigadoresque es

objeto de análisisenestatesisdoctoral.Tal grupoo escuelatuvo (y tiene) co-

~ Para un análisis b¡hboméfrim (aunque 51/1 genefls) del impacto del PF en la sociología del conocimiento

cientmco, dentro de ella ycon respecto a otras disciplinas, ver Hicksy Pofler (1 991).
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molugar de referenciala Sc/enceStudiesUnit (Universidadde Edimburgo)~.

Estainstituciónfue fundadaen 1964 por iniciativa del profesorC.H. Wadding-

ton dentrode la Facultadde Cienciasen un intentode establecerunaasigna-

tura obligatoria(bajo el epígrafede «Sciencein World Affairs») para todoslos

estudiantesde primer año de ciencias.Esta asignaturatenía como objetivo

cubrir los aspectospolíticosy organizativosde la ciencia, principios de eco-

nomía,elementosde historiay de filosofía de la cienciay unaintroducciónal

estudiocomparadode lasreligiones.ParaWaddington,

“la educación de los estudiantes de ciencias era demasiado especializada y necesi-

taba ampliarse” (Edge, 1987: 2).

Sin embargo,estapropuestadeasignaturano encontróanadiedispues-

to a impartir su programay, de su propuestainicia] tal cual sepasóa la crea-

ción de un pequeñogrupointerdisciplinariode investigadores,

cuyas actividades investigadoras y docentes centrarían su atención en aquellas
áreas donde las actividades científicas se solapan con asuntos más generales de las
saciedad humana” (Edge, 1987: 2).

En 1966, el profesorDavid Edge se convertíaen el primer miembrode

la Uní! tal comoes conocidahoy endía. A finales delveranode 1967ya había

formado un pequeñogrupo de investigadoresy, en octubrede esemismo

año, iniciabansus clasesy actividadesinvestigadorascentradasen historia,

filosofía y sociologíade la ciencia.

Para una sumario exposición y revisión de los trabajos e investigaciones desarrollados en los inicios de la
sociología de la ciencia británica, ver Mulkay (1977). Por otra parte, en un peculiar trabajo, Gollins (1983),
plantea una interesante doble-tesis sobre el desarrollo de la sociología del conocimiento científico en Gran
Bretaña. Según su apinion, son seis los principales e independientes contribuidores al desarrollo de esta
disciplino. Estos seis investigadores pueden dividirse en dos grupos. De un lado, Bornes, Bloar y el propio
Gollins, los cuates mantuvieron durante os años setenta un claro interés en la sociología del conocimiento
visto desde una perspectiva relativista. En el otro grupo estarían Mulkay, W$itley y Dolby con un interés no

tan claro en la sociología del conocimiento como tal. Dice Gollins, “la primera parte de mi tesis es que aun-
que el trabajo del primer trío ha atraído la oposición más llamativa, este trabajo no surgió de una reacción
contra la sociología tradicional de la ciencia sino de unas raíces filosóficas y antropológicas completamente
separadas. El trabajo del otro trío parece haberse iniciado a modo de oposición -quizá porque los tres (sin,
embargo ninguno de los primeros) fueron introducidos a la sociología de la ciencia en Norteamérica du-
ronte sus estudios de graduación: Mulkay en el Simons Eraser, \Ñtitley a través de Belver Griffith en el
Annenberg School of Gommunication y Dolby en Golumbio. La segunda parte de mi tesis es que el trabajo
que surgió de la reacción contra las estructuras establecidas en el análisis del contenido del conocimiento
científico, aunque puede haber sido efectivo para aclarar el terreno, no condujo a un programa sostenido
de trabajo empírico de la misma manera que el trabajo relativista de inspiración fllosóflco-antropológica”
(1 983: 267-268). Para una visión muy diferente de las anteriores sobre el desarrollo y avance de la socio-
logia del conocimiento científico, ver el trabajo de Ben-David (1981) y para una perspectiva diametralmente
opuesta al propio campo de la sociología del conocimiento rayana con una cierta paranoia intelectual, ver
Buage (1991>.
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JuntoaEdge,fueronenroladosenesteproyectolos dos miembrosmás

famososde estecentro. Por un lado, un joven filósofo (David Bloor) con un

añodeexperienciainvestigadoraenfilosofía de la cienciay realizandosudoc-

toradoen psicologíaexperimentalsobre las destrezasverbalesy motorasen

los niñosy muy influenciadopor los trabajosde Vygotskyy Kuhn. Por otro, un

químico(Barry Barnes)quedespuésde un añode investigaciónseconvertíaa

la sociologíade la ciencia, centrándoseespecialmenteen la critica a la orto-

doxia mertonianay con el anhelode trabajarsobrelos valores científicos,si-

guiendoel trabajo de Becker5.Las inquietudesde estoscolegasgirabanen-

torno a la dimensiónepistemológicay social de la ciencia, cuestionesclaves

paraestenuevocampode estudioy cristalizadasen dos mediasasignaturas

duranteel cursoacadémicode 1966-7.ComoEdgeobserva,

durante el primer año, las relaciones sociales e intelectuales en el grupo se desa-

rrollaban conjuntamente” (1987: 3),

y teníanreferenciascomunes,los trabajos de Thomas5. Kuhn, de Donald

Schony de N4ary Douglas,junto conla exploraciónde las funcionescognitivas

de la metáfora.Todo estopuededar unaperfectaidea de la homogeneidad

teóricade estepequeñogrupoinvestigador

En 1972 entrabaa formar parte de estegrupo un biólogo americano

(StevenShapin)conexperienciainvestigadoraen genéticay trashaberfinali-

zadosu doctoradoen la Universidadde Pennsylvaniasobrehistoria social de

la ciencia, en concreto,sobre la cienciaprovincial británica, con particular

interésen los usosculturalesde la cienciabritánicaen los siglosXVIII y XIX.

En concreto, se trato de Bornes (1971), uno de sus primeros artículos. Según explica Mullcoy (1977), la
sociología de la ciencia que se hacía en Gran Bretaña durante los sesenta y primeros de los setenta se cen-
trabo en dos grandes áreas de interés. Por un lado, los estudios dedicados a los científicos en la industria y
en el gobierno y, por otro, los estudios centrados en la ciencia y en los científicos en las universidades El
trabajo citado de Bornes (1971) entraría dentro del primer área de interés y estaba interesado en los valo-
res sostenidos por los científicos industriales y en las fuentes de conflicto y de insatisfacción en los laborato-
nos industriales. Su atención se centraba en los cambios que se producían durante los primeros meses de
trabajo en la industria. El estudio empírico que llevó a cabo venía a apoyar la apro>¿mación de Becker
(1964) en el cual se planteaba la inestabilidad de los valores profesados por los científicos y las expectativas
generadas en una industria utilitarista en cuyo seno se producía una investigación dirigida a fines prácticos y
dentro de un sistema altamente competitivo. Sin embargo, Bornes saltó rápidamente al segundo área de
nterés que, de acuerdo con Mulkay (1977), se planteaba desde dos perspectivas diferentes. Por una parte,
estudioscentrados en las recompensas profesionales yen las redes de comunicación en la ciencia influencia
de lo sociología de la ciencia norteamericana. Por otra, se iniciaban trabajos empezaban a rechazar os
análisis mertonionos de la estructura normativa de la ciencia en favor de ciertas concepciones sobre la
ciencia apuntadas por Kuhn. Pues bien, el trabajo de Barnes y Dolby (1 970) es un clásico al respecto y será
definitivamente esa línea la que asuma Bornes en su trabajo futuro.
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“La combinación de la competencia intelectual de Steven Shapin y los intereses
(aliados con su estilo personal) añadieron precisamente lo que entonces se reque-

ría para el establecimiento de la Unit como un grupo intero9kc¿olinar¡o” (Edge,

1987: 4).

En definitiva, éstapuedeser unade las característicasmásimportantes

de estegrupode investigadoreslocalizadosinicialmenteenla ScienceStudies

Unit de la Universidadde Edimburgo, tanto de susinvestigaciones,como de

suscursossobreel temaencuestión,la sociologíae historíadelconocimiento

científico6. Con posterioridad,este centro se ha mantenidocon diversos

cambiosensu funcionamientoy en suplantilia. En la actualidad,esdifícil ha-

blar degrupoo escueladeEdimburgo,puestansólocontinuaal frentede ella

David Bloor, aunqueaúnpermaneceel espíritucritico e innovadorde suspri-

merosaños.

1.2.- La Sociología de la Ciencia: Los Antecedentes

A pesardel monopolio ejercido tradicionalmentepor la filosofía en el

análisisde la ciencia,la sociologíatambiénha conseguidoadentrarseen este

terrenodurantelos últimos años.El objetivo último de la sociologíaha sido

considerara la cienciacomouna forma de conocimientomás. Sin embargo,

los primerosanálisissociológicosno tuvieron estaconsideracióntan radical.

Al contrario, en los primerosmomentosla sociologíamantuvola consideia-

ción de la cienciacomoun tipo de conocimientoqueiba másallá de su cata-

logación como creenciasocia], variabley sujeta a modificacionessociales.

Estaconcepciónde la cienciaalejadadel conocimientosocial cotidianoeslo

quesehaconvenidoendenominarperspectivatradicional o visión recibida de

la cienciay sepuederemontara los propiosorigenesde la teoríasociológica

clásica (muy relacionadacon los análisis filosóficos más ortodoxos de la

ciencia)~.

En los inicios de la sociologíadel conocimiento,Emile Durkheiminten-

tó transcenderel debateempirismo/apriorismoen los orígenesde nuestras

categoríasde pensamiento.Paraél, el empirismoerainsatisfactorioporqueno

~ Una muestra de ello son Bloar (1 975b) y Shapin (1 980b).

Mulkay (1 979a) ilustro adecuadamente los orígenes del estudio sociológico de la ciencia. Por otro lado,
PhIlips (1974) se centro en los problemas generados por la autoridad y competencia de la ciencia en nues-
tra sociedad y lo autoridad y competencia supuestamente exigida para su análisis.
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explicabacómonuestrasmentesson capacesde generarcategoríasestables

fuerade lasaparienciascambiantes.Por otro lado, el apriorismoera también

insatisfactorioporqueresolvíael problemapor mediosmentalistaso místicos.

La soluciónpropuestapor Durkheimeraplantearunaclasede apriorismoso-

cial. Las categoríasdel pensamientoprovienende nuestraexperienciasocial.

Nuestrasclasificacionessocialesproveenun modelo sobre el cual construi-

mosnuestrasestructurasde pensamiento.Lo social, paraDurkheim,describe

unarealidadque es anteriora los individuos.Además,si bien pensamientoy

creenciaseoriginanen la accióncolectiva, tambiénfuncionanparasustentar

la sociedaddebidoa quees esencialun cierto nivel de conformidadlógicay

moralparaquese logreunaconductacooperativa(Law, 1986a).

Durkheimobservabala existenciade variacionesculturalesentrediver-

sassociedadesmostrandoque nuestrascategoríasbásicasy nuestrasreglas

de la lógica dependenen algunamedidade factoreshistóricosy, en conse-

cuencia,sociales.A primeravista, estaobservaciónpodríaposibilitar un aná-

lisis específicodel contenidocognitivo de la ciencia(esto es, el pensamiento

de cualquier comunidadintelectual particularestaríaconstreñido,al menos

parcialmente,por factorestalescomosusfuentesculturales,la estructwadel

grupossocialespecífico,suposiciónen la sociedad,etc). De acuerdoconesta

argumentación,la consideracióndel conocimientocientífico comoproblema

especificoen el estudiosociológicopareceríaser el corolario del relativismo

cultural durkheimiano(N4ulkay, 1979a).Sin embargo,esteautorevitó adoptar

unaposición completamenterelativistarespectode la ciencia, en la que el

origen social de las categoríasy las formas de razonamientopudieranser

consideradasde tal modoque la convirtiesenen una completaarbitrariedad

(dadoquesu aplicacióna la naturalezadependeríade interesesparticulares).

La estratagemadurkbeimianapara eludir el relativismofue la de postularla

unidadde los mundosfísico y social.El problemade la objetividaden la cien-

cia sesalvabaapelandoa la evoluciónsocial. El crecimientode las sociedades

humanasy su progresivadiferenciacióninterna liberaríancadavez mása la

actividadintelectualde las constriccionessociales.Por tanto, paraDurkheim

el pensamientocientíficoera el resultadode la liberaciónproductode un pro-

ceso social evolutivo y sus conclusionesno tienencomparacióncon otras

manifestacionesculturalesafectadaspor influenciassocialesdirectas.
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No obstante,Durkheimeraconscientede llevar a caboun análisisso-

ciológico de la ciencia, pero de un alcancemáslimitado que en el casode

otras áreasdel esfuerzointelectual humano.Dicho análisispodría recoger

cuestionestalescomo:mostrarcómociertosdesarrollossocialesdanlugar al

surgimientode la ciencia, cómoinvestigarlas característicasdistintivas de la

comunidadcientíficaenla queel métodocientífico estáinstitucionalizadoy se

eliminantodo tipo de sesgosy distorsionessociales,cómolas visionesminori-

tariasde los especialistasson recibidaspor otros sectoresde las sociedades

altamentediferenciadasen las cualeslas cienciaprogresa,etc. Pero, en cual-

quier caso,lo queseríaimposiblede establecerseríala consideracióndel co-

nocimientocientífico como creenciasocial debido a su independenciares-

pectodel contextosocial3.

Otro casopionerolo representala figura de Karl Mannheim,quien in-

tentómostrarquela epistemologíapositivistade la sociedadburguesaera en

si misma parcial y producto de una Weltanschaungparticular y limitada

(Mannheim,1929). Desdesu perspectiva,estaepistemologíaera inadecuada

en el sentidoquefracasabaenreconocersuspropiaslimitacionesy su depen-

denciade las asuncioneshistóricamenteespecificas.Ahorabien, tal epistemo-

logía podiaconsiderarsecomoadecuadaparael conocimientosobreel mun-

do natura].Estosedebíaa quelos fenómenosnaturalesy susrelacionesinter-

nas se considerabaninvariables.Por lo tanto, dadoquelas relacionesempíri-

casdel mundonaturalse suponíaninvariablesy universales,a la vez que, los

criterios de verdadpor los que se juzgan las pretensionesde conocimiento

tambiénsepresumíanpermanentesy uniformes.Mannheimconcluyeque el

conocimientocientífico se desarrollamediantela gradual acumulaciónde

conclusionesuniversalesy permanentementeválidassobreel mundonatural.

Sin embargo,la tesiscentralde la sociologíadel conocimientomannhe-

imianaera quela variedadcognitiva esun efectonaturalde las diversasposi-

cionesestructuralesde los sujetos.Supunto de partidaseestablecíaen el he-

cho de queel conocimientolo producenactivamente(y no lo adquierenpasi-

8 Lo figuro de Durkheim tiene una importante repercusión en lo sociología de la ciencia por varias razones.
Lo primero de ellas se debe a su propia aproximación al análisis del conocimiento científico (Gieryr, 1982;
Hartan, 1973; Law, 1984; Lukes, 1 973a y Schmaus, 1994). La segunda es el uso que se ha hecho de su
trabajo (Durkheim, 1912 y Durkheim y Mauss, 1903) para fundamentar, justamente, la sociología del
conocimiento científico (Bloar, 1976 y 1 982a, y el debate generado en torno o esta cuestión), tal como se
verá más adelante.
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vamente)sujetoscon interesesparticularesy ubicadosen contextosconcre-

tos. Por tanto, con independenciade su naturaleza,de su contenidoy de su

alcance,no hayrazónalgunaparaqueningún conocimientoquedeexentode

una posibleexplicaciónsociológica.Mannheimbautizóa su enfoquecon el

nombrede relacionisnioparadiferenciarlodel relativismoquetantasreminis-

cenciasnegativassuponey ha supuestotradicionalmente(dado que para

Mannheim,el relativismointubetodaesperanzadeverdad,estoes,presupone

el escepticismo)~.

Mannheim,al igual quela teoríade las ideologíasde Marx, afirmabala

existenciade unaperspectivaverdadera.Sin embargo,a diferenciade Marx,

(quepensabaen la clasesometidaemergente,cuyo espíritu, exentode com-

promisosinteresadosconla situación,podría accederlibrementea la verdad

sin prejuiciosideológicos),Mannheimempleabala dicotomíade Reichenbach

(que distingueun contextosociala-racionalde descubrimientode otro cogni-

tivo racional de justificación) para neutralizarla beligeranciamarxistaen la

definición de la perspectivacorrectay desvincularde estamanerala verdad

de lo social.El problema,por tanto, seríaencontrarun nivel máselevado(el

lenguajeneutral de los positivistas)en el que las ideasen conflicto pudieran

confrontarsedesapasionadamenteo, por contra,reconciliarse.

Como ya habíaapuntadoDurkheim, al enfrentarla diversidadde las

Weltanschaungenprimitivas, la posibilidadde su conciliación con un nivel

cognitivo superiorse veíacomprometido.En concreto,con el aumentode la

densidadsocialy de la diferenciaciónfuncional surgengruposquecritican las

opinionesde los otros grupos.Las creenciasquesobrevivenllegana teneruna

mayor adecuaciónobjetiva. De hecho, “la objetividad es consideradaen si

mismacomoun emergentesocial” (Barnes,1977a: 68) queresultade la cre-

cientehomogeneizaciónen la terminologíay enlas habilidadessocialesy pro-

fesionalesde los diversosgrupossociales,del aumentode la población,del

progresomaterialy de la expansiónde los mediosde comunicación(no como

algo abstracto,sino como resultadode unacrecientecapacidadde comuni-

~ Beltrán (1 993) apunta la posibilidad de que el relacionismo mannheimiano tiÑera mucho que ver con
los planteamientos previos del perspectivismo orteguiano. Si bien, este artículo no aspira a crear polémica
al respecto, si relanzo el debate sobre el relativismo, siendo muy pertinente recoger las opiniones de Beltrán
sobre la negativa de ambos autores (Mannheim y Ortega) en referencia a esta cuestión, pues, “ellos iguala-
ban relativismo con escepticismo e imposibilidad del conocimiento; tal y como Ortega temía, fuera de la
tradición absolutista y racionalista no había salvación” (640).
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cación).En suma,lo queocurreesqueun grupoprofesionalseespecializaen

la racionalizacióny rutinizaciónde los discursoscognitivosidiosincrásicospa-

ra que seanadmisiblesen máscontextos.ParaDurkheim, no obstante,los

conceptosy descubrimientoscientíficosquesevanconsolidandoseadoptany

se asumen,en última instancia,no sólo porque son hechoscolectivos,sino

porqueson verdaderos.Resumiendo,con estaafirmacióntratabade escapar

de lo convencionaly socialmentecondicionadoapuntandohacia una pers-

pectivamásglobalizadora.

Asimismo, estadualidadde contextospermitía a Mannheimsortearel

convencionalismoy la subordinacióndel conocimientoa la lucha de clasesy

hacerdelmétodocientífico, el mecanismodel contextode justificaciónpara

la prevencióny correcciónde errores.En estesentido,Robert K. Merton afir-

maráañosdespuésquelo social sub-determinael conocimiento.Recalcarla

incompatibilidadabsolutaentreteoríases un recursoretóricoquebeneficiaa

ciertasminoríasen momentosde controversiay su empleoes razonabledu-

ranteun cierto tiempo. Peroasociarestrictamentepautascognitivasa rasgos

socialeses erróneo:cadasujetoposeenumerososestatuspor lo que,en caso

extremo,desembocadaen unaimposibilidad de acuerdocomún y aún de

comunicaciónentreindividuos. Dado que el acuerdoesuna condición de la

vida social, quedademostradopor reducciónal absurdoque debehaberun

substratocomún paraque esto ocurra. Y como la cienciaes el ámbito con

mayor gradode consensoy de controversiareguladaque existe,en ella se

hallaránmásfácilmentelos procesosmetódicosque generany favorecendi-

cho consenso.La teoría de la claseintelectualvalorativamenteneutral de

Mannheirn se basabaen estesupuesto.Para que un grupo social particular

adquieraun conocimientogeneralésteha de serobjetivo y aprehensiblede

forma naturaly universal.

En resumen,Mannheimasumíaqueel mundo materiales uno e inva-

riante (comoel mundosocial y susleyesde evolución)y quela investigación

se rige por principios de construccióny criterios de evaluaciónigualmente

universalesy constantes.Existendiferentesindividuosy gruposde estoscon

perspectivasdiversas,lo quehacequesusdiscursosadolezcande parcialidad

(limitación quepuederemediarseconciliándolosen discursosde unamayor

generalidady adecuaciónempírica).Aunqueestoscriteriosson convenciona-
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les y contextuales,la epistemologíaprogresahaciala objetividad en dos di-

recciones:en primerlugar,haciaunamayorcomprensiónde unnúmerocada

vezmásampliodeperspectivasy, en segundolugar,haciala neutralizaciónde

los sesgoslocales.La capacidadde síntesisesun procesosocial cuyamejor

expresiónes la comunidadintelectual.Dentro de ésta,los físicosy los mate-

máticos hanlogrado, con respectoal mundo material, el máximo grado de

objetividady explicatividad.En estesentido,la sociologíadel conocimientode

Mannheimaspiréa serel embriónde unaexcelenciasimilar en la compren-

sióndelmundosocial.

Unade las críticasqueBloor (1973ay1976),comoprecursorde la nue-

va sociologíadel conocimientocientífico, ha hechoa Mannheimessu retrai-

miento respectode la conclusiónde queel conocimientocientífico es de al-

gún modo socialmentecontingente10.Tambiénle reprochaque no diera el

pasodecisivo de afirmar que su epistemologíase relacionabatanto con las

disciplinashistóricascomocon las cienciasfísicas. En cambio, le reconocela

afirmaciónde cuestionestalescomoqueel conocimientodisponibleparalos

observadoresen la esferasocio-históricaestabarelacionadonecesariamente

consuposiciónsocial,consu bagajecultural y con los interesesde su grupo,

mientrasque el conocimientoaccesibleal observadordel mundofísico sólo

sehallabaconstreñidopor suposiciónenel tiempoy enel espacio.Asimismo,

considerabaa ambostipos de conocimientocomoinherentementelimitados

y revisables.Ahora bien, el carácterde las limitacioneso consu-efiimientos

esencialesen cadadominio intelectualerabastantediferente.Y era estadife-

renciade cm-ácterla que salvabaal conocimientocientífico de ser considera-

do por Mannheirncomosocialrnentecontingente(Mulkay, 1 979b). Sin embar-

go, a pesarde este comedimientoepistémico,su papel pionero es amplia-

mentereconocido,Bloor (1 973a)entiendeque,

“la concepción de Mannheim de la sociología del conocimiento está muy próxima

al RE. En primer lugar, pretendió localizar las causas de las creencias, lo que él de-
nominaba «determinantes existenciales» del conocimiento. Segundo, defendió una

Forma de sociología del conocimiento que iba más allá del simple desenmascara-

miento de la ideología y que no implicaba la falsedad de lo que explicaba. Terce-
ro, era consciente de que la sociología del conocimiento debe dar cuenta de sí

misma. Fue con respecto al crucial principio de simetría, que exige los mismos ti-

10 Para una aproximación y desarrollo de la sociología del conocimiento manaheimiana en relación con la

sociología del conocimiento científico, ver Lamo de Espinosa (1987, 1992 y 1993-4>.
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pos de causas para las creencias Falsas y las verdaderas, donde, como se verá más

adelante, vaciló” (174).

Sin embargo,no todos aquellosque tienenquever de unamanerau

otraconla sociologíadel conocimientocientíficoson tancríticosconla figura

de Mannheim.En opiniónde Lynch (1993), “lo queMarmheimintentóestable-

cer con su contrastaciónno era tanto una exenciónpara la ciencianatural

como una legitimación del conocimientoprácticae históricamentesituado.

Dado quereconocíaquela sociologíadel conocimientopodíaaspirarpor sí

mismasóloa unaforma fuerte de conocimientorelacional,estabaintentando

legitimar supropiomodode investigación’(47). Al contrario, la exenciónpro-

pugnadapor Mannheimse referíaa la sociologíadel conocimientofrente a la

aplicaciónde los estándaresepistemológicosque atribuíaalas cienciasnatu-

ralesy matemáticas.Del mismomodo, Mannheimse oponíafuertementea

cualquiertipo defilosofíatranscendentalo absolutista.

Unasdécadasmástarde,Merton intentarásuperarlas limitacionesdel

análisisde la cienciade Mannheim,dadoqueMerton entendíaqueMannheim

fracasabaensus resultadosal no evitar completamenteel relativismo.Desde

estepunto de partida, para Merton la sociologíade la ciencia no sería una

disciplinamadinahastaqueno fijase objetivamente“las relacionesentre el

conocimientoy otros factoresexistencialesde la sociedady la cultui-a” (1977:

46) y olvide las cuestionesepistemológicas.Los fundamentosde la sociología

mertonianade la cienciase apoyanen tres nocionesbásicas.Primera,las cir-

cunstanciassociales,incluida la disponibilidadde recursoscognitivos, condi-

cionanla elecciónde problemasy la dedicaciónde un grupoa ciertasmate-

rias. Segunda,distintosactoresdanrespuestasdiversasa la mismaproblemá-

tica (sociologíade la ciencia, del conocimiento,psicologíade masas,etc.) lo

cualno mina su libertad.Tercera,la cienciaes objetiva, las circunstanciasno

afectana su contenidosustantivo,graciasa lo cualprogresaen mediode un

mundosocial inestable.Por estolas verdadesson talesverdades,aunquere-

sultende contingenciashistóricas,sociales,culturales,etc. (Merton, 1977).

La metade la investigaciónempíricade Merton serádescribircómola

estructurasocial de la comunidadcientíficaevita la polucióndel conocimien-

to producidopor ella mismamedianteun sistemade selecciónracional. Los

sujetosproducen,corrigeny desechanintuiciones,conjeturas,experimentosy
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teoríashastalograrunproductoaceptablequepresentanaun pequeñogrupo

de críticos amistososquelo evalúany corrigen.Luego, se ofrecea los repre-

sentantesde los mediosespecializadosquienes,asesoradospor revisoresex-

pertos,publicano no el trabajo.El público (especializado)tiene la última pa-

labra sobre la permanenciau olvido del trabajo.Sin embargo,ésteno esun

procesolineal, sino enmarañadoconfrecuentesbuclesen cadapuntodel tra-

yecto (N4erton, 1977). En estesentido,cuantosmásnumerososy diversossean

los filtros quesupereun producto,másampliosy exigentesseránJos estánda-

res quesatisfará.Sin embargo,la mayor partede la produccióncientíficano

llega al final del caminoo cuandolo haceseconsiderairrelevante(en el sen-

tido de que nuncasela refiereni sela cita). Peroa pesarde estehechoel sis-

temasehalla enexpansión,lo queasegurael progresodelconjunto.

Este esquemade difusióncultural podríarefeiirsea cualquierotra face-

ta de la vida social.Ahora bien, lo que distinguea la comunidadcientífica de

cualquierotro tipo de gruposocialorganizadoes la racionalidadde los cute-

rios de validación con que solventa las controversias. Estos criterios

(coherenciainterna,consistenciacon el conocimientopreviamenteconfirma-

do, reproduccibilidad,éxito predictivo,etc.) son productode la evoluciónhis-

tórica de la ciencia, reunidosparaelegir las mejoresobservacionesy teorías.

En suma,si atendemosal progresode la cienciase suponequeestoscriterios

debenser funcionalesy correctosy que la comunidadencarecesu uso y los

transmiteenrazónde suinterésconel aumentodelconocimientofiable.

De acuerdocon estemodelo, Merton intentadar respuestaa dos cues-

tionesbásicas.La primeraesreferentea su origenhistórico. La segundaabor-

da la distintividadde la cienciacon respectoa las demásinstitucionescultura-

les. La búsquedade respuestasle llevó a adentrarseen tres líneasde investi-

gaciónseparadas.La primera trata el surgimientode la cienciamoderna,la

segundaanalizala estructuranormativade la comunidadcientífica y, por ti]-

timo, la terceraabordala distribución de recompensasquesancionanla con-

ducta(le susmiembros11

La explicacióndelorigen de la cienciamoderna(Merton, 1938) sebasa

en la identificaciónde los interesesy motivos de los primeroscientíficos. El

11 Poro un más detallado e interesante análisis de la importancia de la obra de Merton en el desarrollo de

la sociología de la ciencia, ver el trabajo de Torres (1992).
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organizado (suspensióntemporalde la valoraciónde unanovedadmientras

sereúneevidenciadecisivasobreella.

Sin embargo,segúnMerton, la coincidenciaentrela meta de la ciencia

y los imperativosmoralesanteriormenteenunciados(conocidospopularmen-

te como CUDEOs) es casual.El hechoque estosfavorezcanla investigación

certificadano es unarazónpara asumirlos.La adhesiónmoral acontecepor-

queselos creecomobuenosen sí mismos,no porqueregulenracionaly fun-

cionalmentela distribuciónde oportunidadesy recompensas.Estesistemade

sanciones(comotodos)sesitúaal filo del conflicto o la transgresióncuando

los sujetosvaloranmáslas recompensasque el mérito que haceacreedora

ellas. El énfasis excesivo en el logro puede desviar a algunos científicos

(aportaciónselectivade evidencia,maquillaje de resultados,plagio, fraude,

etc.). La valoraciónde la prioridadmásquedel méritode un descubrimiento

puedeconducira la publicaciónprematurade cartaso artículosque se reve-

lan decepcionanteso a la prácticadel secreto,quedemorala comunicacióny

el desarrollocientífico. Si las recompensasson proporcionalesal resultadoy

no al esfuerzose puedeinducira la apatíay al abandono.Por último, competir

por recompensasescasaspuedegenerardisputassobrela prioridad.No obs-

tante,Merton afirmaque el fraude,la literaturatrivial, la desmoralizacióny los

enfrentamientospersonalesson mitigados, respectivamente,por el carácter

público de la cienciay por los controlesobjetivosdel escepticismoorganiza-

do, por la atenciónselectivasobrelas publicacionesprincipales,por el incre-

mentode las recompensasy por la difusión del juegolimpio entrelos investi-

gadores.

Esta dinámicaperversase produceporque,peseal universalismo,la

asignaciónde recursosdentro de la comunidadha de realizarsede acuerdo

con los roles y estatusde su estructuray porquelos científicosadquierenuna

identidadpública (asumendichosroles y estatus)comoresultadode la eva-

luaciónde su trabajo.Las condicionesde trabajoestánjerarquizadasy la ma-

yoría de los científicos prefiereobtenerresultadoscapacesde ganarla aten-

ción y la estima(le sus colegas.El crecimientoexponencialdel volumende

publicaciones,de autoresy la generalizacióndel trabajoen equipocomplican

la situación.Un efectoclavede estaorganizaciónesqueun logro puedecapi-

talizarsecon el fin de alcanzarcon más facilidad el siguiente. Este proceso
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acabaconcentrandohonoresy recursosen pocaspersonasy escon frecuen-

cia irreversible.Al fenómenode concentraciónlo llama Merton, efectoMateo

(evocandola cita evangélicaquedice queal quetiene se le daráy al queno

tiene hastaesose le quitará).Al fenómenode irreversibilidadlo denomina,

efectotrinquete(resumidoen el lemaun Nobel es parasiempre).Su funcio-

nalidadestribaríaen que permitea los científicos máscualificadostransmitir

su competenciadel modo más eficientea un mayor númerode discípulos.

Pero, de otro lado, añadeunatensiónadicionalsobreel neófito, sabedorde

que sin un impulso inicial, su carrerase estancarápronto, lo que puedecon-

ducirlea unaposiciónmarginalo, incluso,al abandonode sucarrera.

Ultimarnentesehandesarrolladorespuestasa la competenciacomola

publicaciónconjuntacon un autor célebre(el efectoMateoen la comunica-

ción), la división de una investigaciónen unidadesmínimas de publicación

admisible y el avancede resultadosexperimentalesprevisibles.Además,en

último extremo,siempresepuedenhacer trampas.La respuestainstitucional

a la tensióngeneradapor la necesidadde éxito, a la desaforadacompetición

ocasionaday a las nuevasconductascon que los científicos pretendenresol-

verlaen beneficio propio es el sistemade asesoreseditoriales(una censura

gobernadaporcriteriosconsensuadosdecalidad).

La descripciónmertonianade la comunidadcientífica ideal tendría

mucho que ver con unamáquinacomunicativacasi perfecta.Se forma dog-

máticamentea los científicospara que adquieranconocimientos,competen-

cias técnicasy un lenguajeriguroso,estoes, un cuerpode saberqueles per-

mita comunicarsede forma inmediata.evaluativay enriquecedora.El error se

elimina cuandose estabilizanen torno a un mismo valor los sucesivosresul-

tadossobrecualquiercuestiónobtenidospor distintos procedimientos.El alto

índice de rechazomantenidopor las mejoresrevistasesun tosco sistemade

filtro que,aunquepuedacorrer el riesgode pérdidade informaciónrelevante,

eseficaz al suprimir aquellainformaciónqueno es importante.El sistemaes

conservador,puesmide la novedadpor el raserode lo ya certificadosiendo

éste el coste por maximizar la seguridadde los resultadosque se aceptan.

¿Porqué se sometenlos científicos a estos controles?Por las recompensas

otorgadasa quienessuperantalesbarrerasy la confianzaen la competenciae

imparcialidadde los árbitros.La comunidadtiene su monedade intercambio:
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el reconocimientopúblico. El control sobreel prestigioha permitido a la co-

munidadcientífica mantenerun alto gradode autonomíaen el mismomo-

mentoenquese involucrabamásy másconla industriay el Estadoy se con-

vertía financierarnentedependientede ellos. La autonomía,en fin, constituye

unaventajaestratégicacrucialparasusupervivenciainstitucional.

Por otro lado, Mertoncuandoserefierea la cienciaestablececlaramen-

te una demarcaciónentre lo externo(el ámbito de los recursosmateriales,

culturalesy cognitivosque influyen enla aparicióny ritmo de progresode una

especialidad)y lo interno(la estructurasocialde la ciencia).Del exteriorde la

comunidadcientíficaprocedenlos recursosquela propulsany las injerencias

quela desvían.Suestructura,en cambio,esla garantíade suobjetividad.Co-

moconsecuencia,la baseexistencialdel conocimientoexplicarála forma de

expresiónyel contenidode cualquierdiscursosocial, pero sólo la primeraen

el casode la ciencia. El contenidode éstaes universaly objetivo porquetam-

bién lo es su exclusivabaseexistencial,la comunidadcientífica. ParaMerton,

la comunidadcientíficaesidénticaen cualquiercircunstanciahistórico-social,

pues,consisteen (o se reduceanalíticamentea) un sistemade imperativos

moralesy recompensasinstitucionalessin puntode contactológico ni semán-

tico con el contenidoesotéricode la ciencia. Los sucesivosfiltros críticos or-

ganizadospor los que debepasarun trabajohastasu publicacióny las prue-

basy criterios técnicosquehan de satisfacersus resultadosantesy después

de ésta,aseguianque, aunquefalible, la ciencia es el mejor conocimiento

disponibleen la sociedad,dadoquelas teorías,experimentosy criterios sonel

resultadode una severaselecciónhistóricay constituyenla explicaciónmás

plausibledesuéxito.

Como se ha expuesto,la produccióny el control del conocimiento

científico estángarantizadosgraciasa susometimientoa reglasrigurosasque

constriñenla igualdadde oportunidadesy favorecenla autonomíade la ca-

munidadcientíficay el logro de aportacionesoriginalesy fértiles. Los científi-

coscompitenbajo estasreglas,por lo generalhonradamente,paraconstruirse

una identidad(reputación)en la comunidad.El sistemade recompensasno

es tanperfectopara evitar efectosperversoscomoel fraude, la literatwahl-

vial, el efectoMateo o el efectotrinquete.Si bien los controlestécnicosmini-

mizanlos dos primeros,los otros dos resultanen último término funcionales
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cuandoocurrenenun sistemalibre y competitivo,porqueinducena los cien-

tíficos menosexitososa emigrarde la ciencia permitiendoque nuevaspro-

mocionesde jóvenescreativosse inicien bajo la influenciade los veteranos

másreputados.Los científicos se sometena controlesrigurososporque la

comunidaden su conjuntocontrolalos recursosque permitencontinuarin-

vestigando.La firme actitudde la comunidadde no intervenirenasuntosvalo-

rativos (desinteréso neutralidad)le ha valido un alto gradode autonomíay la

confianzade sus financiadoresen la optimizaciónde la jerarquíade prestigio

queellamismaelaborapararedistribuirlos recursosquesele asignan.

Resumiendo,la descripciónfenomenológicade la conductade los

científicos esel aspectomásduraderode la obra mertonianay su arraigose

debió, apartedel apoyoempíricoque consiguióreunir, a su congruenciacon

el cientificismopositivista imperanteen la filosofia y con el paradigmasocio-

lógico dominante,el funcionalismo.Los atributosde racionalidad,acuniulati-

vidad, consensoy autonomíaqueMerton atribuyea la cienciason analogosa

los de funcionalidad,progreso,integracióny auto-regulaciónque el funciona-

lismo atribuyea las sociedadesdesarrolladas.Los imperativosdelethoscien-

tífico remiten a los principios de comprobabilidad o testabilidad

(comunalismo), empirismo(universalismo),objetividad (desinterés)y repro-

duccibilidad (escepticismoorganizado).Estehomomorfismoestructuralfavo-

reció el cierre teórico (finalización) y la orientacióndel esfuerzoinvestigador

haciasu instrumentalización,cuyoéxito ha dadolugar a la llamadacienciade

la administraciónde la ciencia.

Frentea estainterpretacióntradicionalde la cienciadesdela sociología

inertoniana,se estabaempezandoa desarrollaruna ramadivergentea partir

de una mutaciónproducidaenel campolimítrofe de la historia de la ciencia.

La publicacióndel libro de Kuhn (1962)supusoun revulsivoparala sociología

de la ciencia. En un primer momento,estaobra apenastuvo repercusiónal-

ganaentrelos sociólogosde la ciencia, siendoconsideradacomoun asunto

concernienteahistoriadoresy filósofos. Peroal cabode un corto espaciode

tiempo, algunossociólogos(en su mayoríaeuropeos)empezarona descubrir

en el trabajo de Kuhn, posibilidadesinsospechadasparala crítica de las posi-

cionesanteriores,a la vez que los recursosnecesariospara abrir unanueva

línea de investigaciónenla sociologíade la ciencia:el aspectocognitivo de la
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ciencia. Estegiro hasidodefinido justamentecomola revolucióncognitivaen

la sociologíade la ciencia (Medina, 1989). Susplanteamientos,logrosy desa-

rrollos eslo queseanalizana continuacion.

1.3.- Las Basespara una Nueva Sociología de la Ciencia

Como se dejabaentreveranteriormente,el modelo mertonianode la

cienciasufrirá grandescríticasa raízde la asimilaciónde la obrakuhniana.Por

un lado, Merton vinculabasu sociologíaa la validezdel positivismosiguiendo

el siguienteesquema:primero, la cienciaes obviamenteacumulativa,lo que

motiva la preguntapor suorigen y su mecanismode reproducciónsocial. Se-

gundo,la cienciaacumulaconocimientocertificadomediantecriterios racio-

nales(pues,segúnse derivadelpuntoprimero, seajustana sufin). Tercero,el

óptimo funcional de la instituciónse producecuandoexiste un consensoin-

ternosobredichoscriterios.Cuarto,el óptimoglobal selogra cuandola socie-

dadcomparteeseconsensoy respetala autonomíade la cienciasin pretender

alterarsusnormasy valores.Quinto, estoserefiere tanto a las normastécni-

cascomo a las morales.Las primerasse hallandivididasen una geografíade

disciplinasy escuelas;las segundasson la murallaque albergasu confedera-

ción. Sexto, las normasmoralesse subordinana la producciónde conoci-

miento por las normastécnicas:el comunalismoincentiva la comunicación

original, el universalismoelimina todo rasgo contingenteo subjetivode los

productospresentados,el desinteréslo hacecon los sujetos,el escepticismo

organizadono es otra cosaque la honradaaplicaciónde los criterios técnicos

de valoración.Peroparalos críticos de estaperspectiva,que rechazanla des-

cripciónpositivistade la ciencia, estasnormasno gobiernanel comportamien-

to de los científicos generalmente.Aunque se les rinde homenajeverbal, no

seríanmásque ambiguasjustificacionesa posteriorio, acaso,guias globales

interpretablescontextualmente(Medina, 1989).

Por otro, los reprochespartirán, en su mayoría,del denominadogiro

cognitivo en los estudiosde la ciencia.El objetivo de los mismossecentróen

el modelode la estructuranormativade la cienciapropugnadopor Merton. El

ansia funcionalistapor dotar de una racionalidadcientífica a la sociología,

otorgándoselaen primerlugara suobjetode estudio,le habíallevadoa cons-
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truir un modeloen el que las normasconformanun todo tan racionalqueno

hacefalta que los científicoslas acatenpor cálculoinstrumentaly pragmático

sino que,apartedel deseode lograr el reconocimientopúblico de su compe-

tencia,los investigadoreslasrespetanpor considerarlasbuenasen sí mismas.

A pesarde que Merton percibíalas amenazasal ethoscientífico, (carrerismo,

uso de mediosilícitos paralograr el reconocimiento,la subordinaciónde las

normasmoralesa las normastécnicasmodificandoel contenidode aquéllas,

etc.), los CUDEOstambiénestabanseriamentecuestionados.El universalismo

encubríala aplicacióndiferencialde criterios de relevanciapara la elección

del material (ya seala bibliografía o los mediostécnicos)y de los criteriosde

verdadvigentessólo dentro de cadaparadigma.El escepticismofuncionaba

con distintaintensidadsegúnla importanciadel elementodel paradigmaque

estuvieraen juego. Asimismo,las normasvaríanenel tiempo.En el siglo XIX,

el desinteréseramayorenla cienciabritánica,practicadaeminentementepor

caballerosacomodados,que en la alemana,donde la rápidarestricciónde

posicionesacadémicasparacualquierespecialidademergenteinclinabaa los

doctoreshaciala obtenciónde empleosen la industria.El comunalismoosci-

laba, y sigue haciéndolo,segúnse imponenlas tradicionescoyunturalesy lo-

calessobreel qué,cómoy cuándopublican

No obstante,a pesarde estascríticas,los seguidoresde la obrade Mer-

ton intentaronpreservarla realidady vigenciade las normasestablecidaspor

éste. El funcionalismopuededefenderla existenciade una norma cuyo in-

cumplimientoesgeneralizadosiempreque encuentreuna buenaracionaliza-

ción parala desviación.Ahora bien, la crecienteevidenciasobrela inexisten-
cia de un fuerte consensomoral sobrelos CUDEOs, condujoa Mitroff (1974),

apoyadoen unamayorevidenciaempíricasobrela conductade los científicos

quela de Merton, a proponerla nociónde contra-norma,segúnla cual la con-

ducta científica alterna la informacióny el secreto, el desinterésy el com-

promisoemocional,el universalismoy el particularismo,la racionalidady la

intuición. Claro estáque estanocióndisminuíala relevanciadel normativis-

mo, porqueno puedehabermecanismosinstitucionalescoherentescapaces

de recompensaro de castigarla mismaconductaalternativamente.La deci-

sión, por ejemplo, sobrequé publicary quécensuraren un determinadomo-
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mentodependede unainterpretaciónestrictamentelocal y coyunturalde di-

chocriterio.

En el otroextremo,críticos másradicales,afirmabanque,
el consenso normativo y la cohesión dentro de grupos con prácticas bien diFe-

renciadas ha hecho progresar el intercambio eFiciente de inFormación y la coopera-

ción esencial al desarrollo de la ciencia, mientras que ías diFerencias entre ellos

ayudan a explicar la innovación y eí desarrollo de nuevas teorías y disciplinas La

cohesión, solidaridad y compromiso con éstas emanan de las normas técnicas de
los paradigmas, no de un «Ethos científico» general. La conFrontación con las nor-

mas teóricas implícitas en os paradigmas viene mediada y se hace productiva por

el lenguaje y la cultura común que comparten los cientíFicos, no por un conjunto
de normas inatienablemente cientíFicas”, (Barnes y Dolby, 1970: 23-94).

Dicho de otro modo,la duracióne intensidadde la educacióncientífica

y los vínculos de dependenciajerárquico-laboralconviertena los contenidos

generalmenteadmitidos(no sólo a las normasmorales)en el centrode la fi-

delidadprofesionalde los científicos.Por otro lado,paraalgunosautoresde la

nuevasociologíade la ciencia, incluso la soluciónque Kuhn dabaa los cain-

bios cognitivos (la vaguedaddel cambiogestálticoy la irracionalidadde las

conversiones)junto con la difuminación del métodocientífico, permitía abor-

dar la relaciónentrecambioscognitivosy socialesconsiderandounaraciona-

lidad imperfecta(social)en cuyo marcose podríantomardecisionesraciona-

les bajo influencia de supuestosmetafísicos,interesesconcurrenteso interfe-

renciasde otras tradiciones cognitivas. Cadadisciplina se servirá de estos

elementos,segúnsu grado de profesionalización,institucionalizacióny con-

sensometodológico(Whitley, 1972).

Estacombinaciónde racionalidady de elementosexternoschoca[ron-

talmentecon la definición de objetividad resultantede las normastécnicas.

Por otra parte,recordemosqueel términocon el queel paradigmamertonia-

no designaenunciadoscuya verdad o falsedaddependedel contexto en el

queseformulanes ideología.Sin embargo,la disoluciónconvencionalistadel

contextode justificación queconlíevala explicacióndel cambio científico en

Kuhn (reordenadapor Lakatos)dejó en entredichola cuestiónanteriorAun-

queKuhn reconocióquesu análisishistóricopresuponíala existenciade nor-

mas,sufunciónpocopodíaya ayudara un programaqueempezabaa utilizar

comorecursosnormasqueprescribensupropiadesobediencia.
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Unhechosignificativoenla críticaal programamertonianoesqueéstas

surgierondel panoramaacadémicobritánico. SegúnLynch (1993), tal ataque

secentróendos aspectosbásicos.El primero erala distinciónmertonianaen-

tre explicacionesinternasy externasdel progresocientífico. El segundotrata-

bade la descripciónde la autonomíae integridadde la ciencia. Respectode

las explicacionesinternasy externas,Shapin(1988c)defiendela tesis de Mer-

ton (1938) sobreel surgimientode la cienciafrentea las diferentescríticasde

muchoshistoriadoresal citar las salvedadesquehaceesteautorsobrela au-

senciade la influencia religiosaen la historia interna de la ciencia. Shapin

apuntaque aunqueMerton sosteníaquelos valoresdel protestantismoeran

motivacionaly retóricamentesignificativos para las actividadesde la Royal

Society, tuvo muchaprecauciónen decirque estosmismosvaloresreligiosos

no causarono sancionaronlos descubrimientosparticularesy las innovacio-

nesmetodológicas.Sin embargo,aunqueShapindice estoparadefenderla

tesis de Merton, segúnLynch (1993), lo hacecon una ciertaironía. Dado el

compromisode Shapincon el PF, el hechode queMerton no expresasenin-

guna intenciónde aducir los factoressocialespara explicar la forma o conte-

nido delconocimientoo delmétodocientíficodeberíaser comprendidocomo

unadescripciónde la desventajadel programade Merton parala sociología

de la ciencia(Shapin,1991b).

Por su parte, en referenciaal tema de la autonomíade la ciencia, la

cuestiónparaMerton no era ¿quécondicionessocialesdanlugara la creencia

verdaderajustificada?Sino ¿quécondicionesinstitucionalesson necesarias

paraproduciry certificar laspretensionesde conocimientoque algunasveces

entranen conflicto conla autoridadpolítica y religiosa?Estascondicionesins-

titucionalesapuntana la distintividaddel ethosde la cienciay a la autonomía

de ésta. Sin embargo,el modelo mertonianoresultauna versión altamente

idealizadaquesubvaloralas estrategiaspersonalistasy faccionalesde las or-

ganizacionesreales.A pesarde queMerton tuvomuchocuidadoen identificar

las normasdel ethos comoestándaresidealesmásque como descripciones

de la conductareal, recibiónumerosascríticassobreestepunto(porejemplo,

Barnesy Dolby, 1970).

Por tanto, las críticas recibidaspor la aproximaciónfuncionalista de

Merton cubrirántresaspectosbásicos:
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l ~)lasnormasseafirmabandeunamaneratanabstractaqueno estaba

muy clarocuanrelevanteseranparaespecificarlos ejemplosconcre-

tos de la conductade los científicos.Merton derivó las normasde las

biografiasy memoriasde los científicosy parecíaprobableque tales

escritosexagerasenretóricamentelos compromisosde estoscon la

conductaracionalu honorableen cualquiercaso.

Y) La definición de Merton de las normasincorporabauna imagen

coherentede la metodologíacientífica basadaen la filosofía de la

cienciade principios de siglo. Merton suponíaque bajoslas circuns-

tanciasinstitucionalesapropiadas,el procesode generary de verifi-

car los descubrimientosconduciríaaunaacumulaciónprogresivade

teorías y de aplicaciones tecnológicas.Sin embargo, la imagen

kuhflana de la discontinuidadrevolucionariacomplicó estaversión

unitariadel métodocientífico guiadopor estándaresindependientes

de verificación y de normastranscendentesde racionalidad.En con-

secuencia,lascuestionessobrecómolas comunidadesde científicos

distinguenentre teoríasinconmensurablesy tambiéncómo la cien-

cia normal permaneceestablefrentea la posibilidadde compromi-

sos paradigmáticosalternativosocuparáun lugar preponderanteen

la agendade la sociologíade la ciencia. Los factoressocialesya no

estánlimitados a las fuentesde la facilitación, interferenciao resis-

tenciaa las innovacionescientíficasinherentementeracionales.

3a) A Merton y a suscolegasles gustabapreciarsede que la sociología

de la cienciaera auto-ejemplificadora.Desdesu perspectiva,las re-

vistasespecializadas,los procesosde revisón de pares,las políticas

de libertad académicay la promociónde acuerdocon los méritos

erancaracterísticasnecesariasde las modernasinstitucionescientífi-

cas.Tales acuerdosinstitucionalessupuestamentefuncionabanpara

asegurarla circulacióneficientey el atestiguamientode los resulta-

dos conuna mínimainterferenciade los interesesno-científicos.En

tanto quela sociologíaprofesionaly, másen concreto,la sociología

de la ciencia tambiénincluía revistasespecializadas,revisionesde

pares,asociacionesprofesionales,etc.,los mertonianossugeríanque
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habíarazonespara suponerquelos requisitosinstitucionalesparael

progresocientíficode la sociologíaestabandados.

Puesbien, a partir de estasobservaciones,el primer asaltoa los CU-

DEOs lo llevó a cabo Michael Mulkay. Sus trabajossobre el normativismoy

funcionalismomertonianoarrancande finales de los años60 dondeya se

mostrabamuy crítico con el corpusteóricomertoniano.Ya por entonces,Muí-

kay (1969) afirmabaqueel enfoquede Merton teníaun fundamentoempírico

muy débil y planteabaconsiderablesdificultades teóricas,presentandouna

clara orientaciónfinalista y normativa.Estos requerimientosnormativos(los

ya enunciadosCUDEO) derivan del fin institucional de extenderel conoci-

miento, esto es, asegurarel progresode la ciencia. Frente a este esquema

normativo, el propio Mulkay reorientólos análisis sociológicosa travésde la

consideracióndelcuerpode conocimientoestablecidopor el grupode cientí-

ficos corno la fuenteesencialde la influencianormativa,

quisiera demostrar la inadecuación de este enFoque Funcionalista poniendo de

maniFiesto que la teoría y las reglas metodológicas cientíFicas operan como la

Fuente dom¡nante de los controles normativos en la ciencia y, de hecho, como el
obstáculo básico para la elaboración y aceptación de nuevas concepciones. La ad-

hesión en la ciencia a un cuerpo específico de conocimiento y sus técnicas asocia-

das es más Fuerte que la adhesión a normas puramente sociales de cualquier espe-

cie” (Mullcay, 1969: 30-31).

El giro cognitivoya estabaen marcha.Son los contenidoscognitivos los

que aseguranel mantenimientodel consensonormativoen la ciencia. Este

germenestabaenel propio Kuhny de ahí su gran importanciapara estadis-

ciplina. El constreñimientonormativodebehallarse,no en las normassociales

señaladaspor los funcionalistas,sino en los contenidosmísmosde la investi-

gacióncientífica (la fuentede la sujeciónnormativaes la propia culturacien-

tífica). En suma,el constreñimientonormativono essocial, sino cogiltivo.

En posteriorestrabajos,Mulkay (1980b)continuóavanzandoen su tesis

sobrelasnormas.Paraél, éstassonirrelevantesparacomprenderel ordeny la

orientacióndel comportamientocientífico. Hay unacuantiosaevidenciaen su

favor. Primero,unaconductapuedeobedecera distintasnormas.Así, la publi-

caciónde resultadosoriginales puederesultardel afán de notoriedado el

amorpropio tanto comodel comunalismo.Segundo,la conductaóptimavie-

ne dadaen ocasionespor el valor opuestoal prescrito.Por ejemplo, una ex-
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plotacióneficientede la comunicaciónen un áreaexpansivarequieredar por

buenasa la mayorpartede las novedadesconsistentes,soslayandoel escep-

ticismo (programasintensivosde replicacióno extensivosde falsación)hasta

quesurjandudasfundadasde la rentabilidaddel esfuerzoinvertido en la ope-

ración de crecimientocaótico.Tercero,puedeocurrir que resulteimposible

determinarcuál seráel valorquerige un acto. Un cientifico queha cosechado

diversosdescubrimientosy premios,que ha organizadolaboratorios,dirigido

numerosasinvestigacionesy queparticipa en varios comitésy recibeabun-

dantefinanciación,¿hastaquépuntohaobtenidotodo estocomoresultadode

un esfuerzodesinteresadoen pro de la verdady/o ha utilizado esoslogrospa-

ra propulsarmásaúnsucarrera?

Y sin embargo,la evidenciaempíricadel paradigmamertonianono es

concluyente.Gaston(1973) habíasostenidoque el hechode que los científi-

cos seancitadosaproximadamenteen la mismaproporciónen que publican

pruebala vigenciadel universalismo.Peroesacorrelaciónpuedelograrsepor

cualquierade los siguientesmedios: citar los artículosdel campoen cuestión

al azar,citar los autoresen proporcióna los artículosque se sabehanescrito,

citar a aquelloscon los que seha estadoformal o informalmentevinculado,o

resultardel efecto Mateo en la publicacióny el reclutamiento:que los que

másescribenseanlos máscitadosporquetienenirás aliadosy discípulosque

les citan. Por tanto, resultaimposibleestablecerunarelación, no ya descripti-

va ni ideal-normativa,entrelos imperativosmertonianosy laspautasde com-

portamientode la comunidadcientífica.ComoresumeCotillo-Pereira(1991),

“Mullay pretende establecer una crítica al Funcionalismo «desde dentro», esto es,

desde los mismos presupuestos y consideraciones en que se basa el análisis Fun-

oonalista. Sin embargo, no cabe la menor duda de que Muikay se propone supe-

rar al mismo Funcionalismo. Mull<ay parte de la consideración de la Formación y la

educación cientíFica como elementos dogmáticos y contrarios a la ínnovacron.

Además, Mull<ay mantiene una orientación eminentemente cognitiva. Esto es, los

constreñimientos normativos no vienen impuestos por un supuesto «ethos» cientíFi-

co, s¡no por los contenidos teóricos y técnicos heredados por los cientíFicos.
Mulkay somete también a crítica las normas cientíFicas mertonianas, claramente

idealistas cuando nos acercamos a la práctica habitual de los cientíFicos. Por último,
parte de la consideración de las propias teorías científicas y de las reglas metodo-

lógicas como elementos en sí mismos coactivos. Según MulLay, no es necesario
que ningún agente social actúe como elemento coactivo o disuasivo en eí plan-

tearniento de las novedades cientíFicas. De ahí que la ciencia presente un alto gra-
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do de consenso sin necesidad de mecanismos sociales represivos o coactivos’

(16-17).

Por tanto, siemprees posibleencontrarunafunción expresao latente,

una normacon cualquiergradode implantaciónparaexplicar una acciónre-

currente.Además,el análisisdeWittgenstein(1953)sobreel carácterinterpre-

tativo de las reglasha minado estetipo de teorías.La conexiónentrenormas

generalesy conductasparticularesestá indeterminaday su concreciónen si-

tuacionesespecificasviene mediadapor elementossocialesdel contextoen

el queocurre.En definitiva, el acentoya no estáenunasnormasespecíficasy

enel gradoenqueson cumplidaspor los científicosen la prácticade la inves-

tigaciónsino en la inevitable interpretaciónquelos actoresestánobligadosa

realizarparaconvertircualquierrepertorionormativoen significativo, en tér-

minos prácticos.Estacrítica seráel fundamentopara el desarrollode unalí-

neade investigaciónen los EstudiosSocialesde la Ciencia (ESC) encabezada

por el propio Mulkay centradaen el análisis del discursocientífico. En dicho

programa,el mediopara captarel trabajointerpretativode los actoresno se

situaráya en el análisisautorizadodel analista,sino en el estudiode la forma

en que los actoresconstruyensusdescripcionessobre la accióny la creencia

científica, estoes, enel análisisdeldiscurso.

Paralelamentea los trabajosde Mulkay, la visión estáticade la ciencia

promulgadapor Merton fue tambiéndesafiadapor Barnesy Dolby (1970),

quienesse centraronenel análisisde la estructuranormativade la institución

científica (ethosde la ciencia).Las normasde esteethosnecesitanotrasnor-

mas paradeterminarsu empleo en situacionesconcretas.Esasnormasde

segundoordenseríanlas normastécnicasde cadaparadigmay no unamoral

desvinculadade los contenidosespecialesde la ciencia.La cohesiónnormati-

va dentro de las comunidadesque compartenun paradigmaseriael funda-

mentode la ciencianormaly la diferenciaentreéstas,la causade la creativí-

dad (cooperativao conflictiva), la innovacióny las revoluciones.La intención

de Barnes y Dolby es procedera un análisis diacrónicode la variación del

ethos en comunidadescon distintas normas técnicasy diferentesentornos

sociales.La discrepanciase planteaen términosde afirmar que los factores

socialesy los cambiosenel contenidoespecíficode las disciplinasmodifican

la estructuranormativade los gruposcientíficos,lo que elimina su virtualidad



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 33

como garantiade objetividad, pero explica la creatividadde la ciencia. Para

estos,
~telcientíFico es visto como el poseedor de datos, técnicas y teorías con las que

opera de una Forma especíFicamente cientíFica la cual puede ser abstraída y descrita

índependientemente de cualquier otra actividad. La posición de Merton se parece

a la de los FilósoFos de a ciencia que intentan describir un «método cientíFico» es-

peciFico. Tales abstracciones ciertamente harían de la ciencia un objeto más Fácil de
estudiar desde el exterior -si así lo hicieran, en realidad, olvidarían deFinitivamente
las característ¡cas dilerenciadoras de la actividad cientíFica” (Barnes y Dolby,

1970: 11).

Aunque es posibleestableceruna cierta comparaciónentre el trabajo

de Merton y el de Kuhn, puesen ambosmodeloslos científicosson presenta-

dos trabajando,en su mayorparte,engruposconsensuadosy basandosu tra-

bajo enun paradigmacompartido.Por su parte,Kuhn describeunoscriterios

impersonalesde verdadpresentesen el paradigmafrente a los valoresmer-

tonianos de racionalidadancladosen la norma del escepticismoorganizado.

En estesentido,el sociólogodebedistinguir las normasprofesadasde los mo-

delos de conductapositivamentesancionados,“estasnormasprofesadasson,

en sí mismas,incapacesde proveeruna guía real para la acción” (Barnesy

Dolby, 1970: 12). En último extremo, lo que estánplanteandoBarnesy Dolby

es la diferenciación falaz que realiza Merton entre las normas morales

(CUDEOs)y las normastécnicasesotéricasinherentesa los científicos, a]go

quesepercibeen la distinciónanalíticaentrelo quemanifiestanlos científicos

y lo que realmentehacenen su práctica. Este planteamientoconlíevael re-

pensarde nuevoel modelo funcionalistaa-históricode Merton. El desarrollo

históricode la cienciaha sufridomultitud de cambiosquepoco tienenquever

conlas descripcionesrealizadasporMerton, no sólo en su estructuranormati-

va, sino lo que es más importante,en el propio contenidoesotéricode la

ciencia.Por estemotivo esnecesarioahondarenlasprácticasy contenidosde

la ciencia,algoque Mertonevitabatotalmente.

A pesarde todo, el rechazodefinitivo a Merton se apoyaen los análisis

de Kuhn sobrela ciencia.ParaBarnesy Dolby (1970), los gruposde científicos

quemanifiestanun mayorgradode consensosonlascomunidadeskubnianas

compartidorasde un paradigma.La cohesión,la solidaridady el compromiso

dentro de éstasproviene de las normastécnicasdel paradigma,no de un

ethoscientíficouniversal.Las normastécnicastienenunacapacidadde asimi-
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lación, utilización, compatibilidady legitimaciónmayor que las normasmer-

tonffinas. Ademásde criticar los aspectosmásrelacionadoscon el contenido

de la ciencia,Barnesy Dolby critican tambiénotra presunciónteóricasubya-

centeen Mertony en su funcionalismo.Se trata de considerara cadainstitu-

ción como unamicro-sociedadcon problemasde integraciónidénticosa los

deunasociedadglobal, algoqueestosautoresno aceptandeningunaforma.

No obstante,no fue sólo el trabajode Barnesy Dolby el queechópor

tierra los planteamientosde Merton. Otros autores,entroncadosen la tradi-

ción kuhniana,pusieronde manifiestolas deficienciasde Merton. King (1971)

exponíaquelas normasmoralesson tan localescomolas técnicasy quelos

diversosconjuntosde éstasforman alternativas(paradigmas). Mientras Mer-

tonafirmabaquelos científicossubscribena-racionalmenteun ethosracional

quepermitegeneíarun conocimientoal aplicarlasnormastécnicasuruveí-sa-

les, King entiendeque estadescripciónsólo correspondea períodosde cien-

cia normal. La racionalidady la objetividaddel conocimientosederivande las

normas de cada comunidad/paradigma.Por contra, en otras ocasionesel

cambioesradical y las normasdejande regir y emergencomplelosprocesos

socio-psicológicosde establecimiento,defensay abandonode las lineas de

investigación.Sin embargo,el problemaseguirásiendo¿cómose producen

cambiosconcretosen los conjuntossocio-técnicosde normas?La solución a

esteproblemaabrirá la puertadefinitivamenteal análisissociológico, y esa

soluciónse articulóen el trabajode Dolby (1971).

Dolby intentó llevar a cabouna labor de fertilización cruzadaentre la

filosofía de la ciencia (en claroestancamiento)y la emergentesociologíadel

conocimientocientífico. La propuestade Dolby eracontundente:

“discutir, no lo que debe contar como conocimiento científico, sino lo que ac-

tualmente se tiende a tomar como tal” (1971: 1 2).

La variableque haráposibleestecambioes el conceptode lo público

en la ciencia. Estadimensióntiene dos ventajas.Primera,niegala posibilidad

de subjetividad,asentándose,porcontra,sucarácterobjetivo, estoes, el traba-

jo científico sedirige a una comunidadde iguales.Segunda,introduce la po-

sibilidad de relativismo en las normasde aquéllosa quieneslos científicos

dirigensusargumentos.En estasituación,Dolby introduceel conceptode pie-

tensionesde conocimiento(knowledgeclaims)básicoparala nuevasociolo-
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gíade la ciencia.Si bienla comunidadcientíficaexige requisitosmuy estrictos

enla presentaciónde evidenciasy argumentosparalas conclusiones,también

acepta,en otros casos,evidenciasy hechosno controvertidos.Hay, como

Kul-¡n sostiene,todo tipo de asuncionesestratégicasy técnicasque forman

partedelparadigmade la comunidad.

Sin embargo,bien porquetalesasuncionesno son cuestionadas,bien

porque puedencambiarhistóricamente,la objetividades siemprerelativa a

cadacomunidadparticularde especialistas.La objetividaddependedel con-

sensode un grupo de genteque comparteun gran númerode asunciones

tendenciosas.Polanyi (1958) en susdiscusionessobrela naturalezasocial (le

la ciencia,ha mostradoalgunode los factoressocialesquese encuentranpre-

sentesen la creenciacientífica y que enfrentanel consensode una comuni-

dadcientíficacon el ideal positivistade objetividad.Estosfactoresexpresanla

importanciade las asuncionestácitasde plausibilidady coherenciaenla for-

macióndel clima óptimode la opinióncientíficaen el cual se evalúanlas pre-

tensionesde conocimientocientífico, cuestiónqueretomaDolby (1971).

ParaDolby, la formulaciónde un problemapor un científico o por un

grupode científicosen unaespecialidaddependedel lenguajey de los apara-

tos conceptualesque manejan.A su vez, el lenguajey la formación de con-

ceptosestáncondicionadossocialmente(ya seapor una comunidadde es-

pecialistas,ya seapor unacomunidadsocial másamplia). De igual manera,

los métodospara resolver el problemamanifiestanel conceptode originali-

dad. La originalidaden la cienciase indica por las posibilidadesque tiene un

científico de ir más allá de los métodosestablecidospor el adiestramiento

comuittarioparasolucionarun problemaqueél percibecomosuficientemen-

te importante.Por otra parte,cuandoun individuo intuye que lo queél piensa

puede ser una solución a un problema debe, en primer lugaí; auto-

convencersede esaposibilidad.En estesentido,la auto-convicciónes un es-

tadio de tránsito,preparatorioparala fasesocial de la ciencia. Por último, el

científicodeberáconvenceraotraspersonasde la validezde su resolucióndel

problema.

El ideal metodológicoes que las normasque el científico aplica para

juzgar las pretensionesde conocimientodebenser objetivasy universales

(encarnadoenel lenguajelógico segúnel cualexiste unarelacióntransparen-
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te entrelas premisasy la conclusión).Ahorabien,enla prácticalos científicos

debenaceptarunasnormasde razonamientomásbajasquelas establecidas

comoidealespor los metodólogos.Por estemotivo, existirá la posibilidadde

estudiarlos métodosrealesde argumentaciónutilizadospor los propios cien-

tíficos, al margendel origen de suspropiascreenciascientíficas.En suma,se

puedeestablecerunajerarquíade sistemasde exposicióny de argumentación

científica másflexible que la de los idealesmetodológico(auto-convicción,

persuasión,adoctrinamiento,exposición,etc.).

Todo estoconducea que Dolby observela consecucióndel consenso

enla comunidadcientíficacomoun hechode vital importancia.Estaes la ra-

zón por la que ponetanto énfasisen los procesosde argumentacióny de de-

fensade las resolucionesde los problemasque se producenen el senode la

comunidadcientífica. La idea de consensomuestrala dimensiónpúblicay

social de la cienciaen dos momentosdistintos:en uno, manifiestala conse-

cucióny el logro de unosobjetivos inmersosen una comunidadcientífica y

social. En otro, la exposición,el debatey las técnicasde argumentaciónque

seexigendentrola comunidadcientíficaconcreta.

Estanuevaperspectivasociológicasobrela cienciavenía,en definitiva,

a decirquela investigacióncientíficano esnuncasólounacuestiónlimitada a

atestiguarun mundoobjetivo, sino quesiempreincluye la atribuciónde signi-

ficado a conjuntoscomplejosde indicios generadospor las accionesde los

científicos sobre el mundo natural.Ahora bien, la atribuciónde significado

técnicoestásiemprelimitada por aquellosprocesosde interacciónsocial en

los quesenegocianlos atributossocialesde los participantesy sus afirmacio~

nes.Las conclusionesalcanzadasa travésde la negociacióncientífica no son

lomadascomo descripcionesdefinitivas del mundonatural. Estasconsidera-

cionessobreel papelde la negociacióny del consensoen la cienciaimpulsa-

ron a Muikay (1978) a tomaren consideraciónel papeldel consensocientífico

y de la valoraciónde las demandasde conocimientocomo elementosdistinti-

vos de las cienciasnaturalesy, por tanto, elementosque excluíana la ciencia

delanálisissociológico.La importanciade esoselementosfue resaltadapor el

funcionalismo,pues,

“la aceptación de la existencia de un Fuerte compromiso intelectual en la ciencia y

la idea de que el consenso sobre y la invarianza del conocimiento cientíFico se de-
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be a su validez objetiva, hace diFícil considerar a su contenido dependiente direc-
tamente de procesos sociales” (MuLkay, 1 978: 110).

Frentea estapostura,el propio Mulkay afirmabaqueel consensoen la

cienciano esmásque un bagajecultural comúny da la medidade la capaci-

dad de seleccionarproblemasjuzgados como solucionablesdentro de un

marcocomún, lo cual encajacon lo ya anunciadopor Dolby, paraquien la

consecuciónde tal consensoes abiertoy claramentesusceptiblede análisis

sociológico.

1.4.- Edimburgo, la Sociología del Conocimiento y el Conoci-

miento Científico

En las críticascontra la sociologíade la ciencianorteamericanarealiza-

das desdela corrientesociológicaeuropeaemergente15subyacíaun cambio

inapreciablede definición, peroqueirremediablementeabríaun vacío entre

unay otra tradición. Frentea la concepcióntradicionaldel conocimientoco-

mo creenciaverdadera,los europeosoptabanpor la consideraciónde éste

como la creenciasociailmenteaceptada,basadaen las representacionespú-

blicamentedisponiblesy comúnmentecompartidasde la realidady comotal,

el conocimientoes partede la cultura quese transmitede generaciónen ge-

neración; aunqueen continua modificacióny activamentedesarrolladoen

respuestaa las diversascontingenciasprácticasquepuedansurgir Esto es, el

conocimientoestaríaformadoy evaluadopor un interéstécnicoen la predio-

ción y en el control por medio de su concreciónen clases específicasde

competencias.En suma, la nuevaperspectivaew-opeaasumiráque el cono-

cimiento es creenciaaceptada,si bien, existirángruposdotadosde compe-

tenciasespecializadase interesesespecíficosen mantenerlay en explotarla.
Claro estáquela creenciatan sólo es contingentementeverdadera.El cono-

cimientosólo seráverdaderocuandose creaquees verdaderoy estoes así

por razonespuramenteinstrumentales.El conocimientocientífico sería un

~ Desde la irrupción de los investigadores británicos en el análisis sodológico de la ciencia, se estableció

una distinción <no explícita en a mayoría de los casos) entre la tradición americano y la europea. Katz
(1 976) en una revisión al trabajo de Bornes (1974), hecha en una revista de sociología americana, decía
que “el libro está lirmemente dentro de la <variante europea» de la sociología del conocimiento, de lo cual
Merton perdió la esperanza hace tanto tiempo, pero que continua suministrándonos perspectivas tentado-
ras” (1549). lo cual da una cierta idea de la situadón que se vivía a principios de los cIñas setenta en el
panorama de ios estudios sociales de la ciencia.



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 38

modo de pensamientocomo cualquierotro, cuya diferenciaestribaríaen su

complicacióny en englobarunaconstelaciónde habilidadesartesanalesco-

‘no pusieronen evidenciaPolanyi (1958) y Ravetz(1971). Esta cuestiónafec-

tabadirectamentea la descripcióny análisis de la ciencialo cual se vio plas-

madoadecuadamenteenlos primerostrabajosde Barnesdentrode la Escue-

la de Edimburgo.

La cienciaes, posiblemente,la forma máselaboraday sistematizadade

los diversostipos de conocimientoexistentes.Es unaforma de conocimiento
quesepresentade forma accesibley, ensu mayorparte,no estáconstreñida

por las normasdel secretoy del accesorestringido.Aunque,a la vez, estáper-

fectamentedefinida y delimitadapor aquéllosque la crean, transmiteny re-

presentan.Por otro lado, su historiaestásuficientementedocumentaday pue-

de serestudiadacon mayorconfianzaquela mayoríade las tradicionescultu-

ralesescritasu oralesqueposeemos.Por estemotivo,
el conocimiento cientíFico debería ser uno de los recursos más valiosos en los in-

tentos de los sociólogos para comprender el conocimiento natural y sus varíacío-

nes, no uno de los mayores obstáculos” (Barnes, 1974: VII).

El mundoen el quevivimos nos es dado,essólido, objetivo e inteligible.

Pensamosen él por mediode las creencias,pero,a suvez, somoscapacesde

pensarenellas. Las creenciasabarcantanto el ámbitode los sistemade valo-

res,de las obligacionesmorales,de las convencionessocialesy de las catego-

rías de pensamiento,comoel ámbito relacionadocon el mundo de los obje-

tos, de los hechosy de los eventosconcretos.Si bien ambasesferasse asu-

men como permanentesy válidas, como reales,paradójicamente,la cons-

Wicción del mundofisico-naturalseha impuestoy asumidocomola irás se-

gura e incuestionable.De hecho,apelamosa la naturalezaparanuestrasme-

táforasbásicassobreel ordeny la permanenciade lo socialy, ontológicamen-

te, nos inclinamosmáshacialo naturaly substancialquehacialo abstractoy

espiritual (Barnes,] 974).

El ordennaturalse ha convertidoen el modeloparacomprenderel or-

den social. Se ha impuestola metáforaorganicista,concebidacomo la bús-

quedade regularidadesenlo social. Este,y muchosmás,son los motivos por

los cualesel conocimientode la naturaleza(ciencia)adquieregran relevancia

en la actualidad.Existeun consensosobrela cuestiónde quela cienciacomo
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instituciónesla quemantieney transmiteel compromisoderacionalidady de

verdadreveladapor la razón(lo cualresultacontradictoriocon la irracionali-

dadquesuponeaceptarestamanifestaciónde fe). Pero,apesarde estascon-

tradicciones,la cienciaes la autorizadapara definir lo que entendemosy lo

quemantenemoscomola verdadsobreel mundo(incluso,dichoen términos

habermasianos,sobreel mundode la vida). Ahorabien, estapotencialidady

esteestatusepistemológicamenteprivilegiado eslo quecuestionaBanesy el

restode componentesde la Escuelade Edimburgo.

La ideade quela verdadesun productode fácil producciónparala ex-

perienciahumanay quela ciencianaturalrepresentael paradigmadel autén-

tico sistemade creenciasha tenidounaconsiderableimportanciaen el traba-

jo académicooccidental.Estoha desembocadoen la consideraciónde queel

conocimientocientífico esuna especiede almacénconsistentede hechoso

comounacolecciónde verdadesinalterablesquecrecepor la produccióne

incorporaciónde más verdadesa dicha colección. En este sentido, la con-

cepciónmásinfluyenteen la historia tradicionalde la ciencia(queha influido

ampliamenteen la sociologíade la ciencia más ortodoxa) ha sido que la

cienciacrecepor acumuiaciónde detallesen lasáreasya investigadasy por el

tropiezocon nuevosconjuntosdehechosen áreasde la experienciano inves-

tigadascon anterioridad.Además,el hechode quelas creenciascientíficasse

considerencomo verdadesy se acepten,de hecho,como talesno ha hecho

sino apuntalarla tradición de autonomíaepistemológicade la ciencia. Los

pronunciamientosde la cienciaseutilizan comocriteriosdiscriminantesy de-

finitivos en la elucidaciónde las creencias(lo verdaderofrente a lo falso, lo

correcto frente a lo erróneo,etc.). El paradigmacientífico se asumecomo

universaly como un medio eficaz de demarcaciónen la evaluaciónde las

creencias.Las creenciascientíficasaceptadasson empleadascomo piedras

de toquede la verdaden general.La consideraciónclásicade la ciencia se

concibecomo un procesoexclusivamenteracionaldirigido a mostrarla ver-

dady, a suvez, la verdadse concibecomo unaconsecuenciaproyectadate-

leológicamente,dirigida al presente,asumidacomorazonablementenaturaly

sin necesidadde ningúntipo de explicaciónsocial.

Tradicionalmente,la forma de clasificarel conocimientose centrabaen

la acentuacióno miimización delpapelde la menteen la generaciónde éste
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o, por contra, en el énfasispuestoen el constreñimientodel mundo, de lo

sensibleo de la experienciamismasobre la mente. Frentea estainterpreta-

ción,paraBarnes,el sociólogodebebuscarunanuevaperspectivaquemues-

tre cómo las creenciassurgennaturalmentede los procesoscognitivosy so-

cialesencamposconcretosde la experiencia.El conjuntode creenciassurgi-

do es únicoy estáal margende su distinción como verdaderas,razonables,

falsaso erróneas.Estadistinciónse establecea posterioriy, además,se con-

vierte en la distinciónclave entreel sociólogoy el filósofo. En el casode la

ciencia, sus procedimientosy conclusionesserían,como cualquierotro pro-

ducto cultural, el resultadocontingentede actossocialesinterpretativos.Esto

es, los criteriosgeneralesparavalorarlas demandasde conocimientocientífi-

co no tienen significadohastaque no son interpretadasen términos de los

compromisosintelectualesparticularesdelcientíficoy en relaciónconcontex-

tos interpretativosy socialesespecíficosy, siempre,másamplios.

Sin embargo,estanuevavisión nadateníaque ver con la concepción

de la cienciamanejadaporla filosofía de la cienciacentradaen la pretensión

de mantenerla existenciarealde un métodocientífico universal.Aunqueese

métodopudieraserdefinido de acuerdocon unasciertascaracterísticasdel

conocimientocientífico (porejemplo,unafuerteaversiónal antropocentrismo

y al antropomorfismo,la tendenciaa la matematizacióny cuantificación,la

naturalezaabstractadel conocimientocientífico que se forma al margendel

sentidocomúno del conocimientopopular) manteníaunasignificaciónideo-

lógica específicaque le hacíaconvertirseen la aproximacióno perspectiva

científica universalmenteaceptada.Claro que estoes algo ideal, puesni los

mismos científicos poseenconjunto alguno compartidode convenciones,ni

paralos procesos,ni parala evaluaciónde suconocimiento(Barnes,1974).

Estosintentosde explicacióndel métodocientífico son tambiénestéri-

les a la hora de intentardescribirla prácticacientífica (comopondránde ma-

nifiesto los númerostrabajosdesarrolladosen el senode la sociologíadel co-

nocimientocientífico). La propuestade Barnessobrela construcciónde una

nuevaperspectivade la actividadcientífica aparejabauna aproximaciónba-

sadaenmaterialespropiamentesociológicosehistóricos.Desdesusinicios, la

ciencia ha sido una parte de la cultura y, sin embargo,en la actualidadse

constituyecomo un elementoaltamentediferenciadode ellaa travésde, por
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ejemplo, formas lingúísticasdiferenciadas,núcleosesotéricosde actividades

sociales,artefactosespecíficos,etc. Como sociólogos,deberíamospreguntar-

nos, por ejemplo, ¿qué es lo que guía la investigaciónde una especialidad

científica? ¿Quées lo queconviertea la cienciaenun fenómenosocialcohe-

rente?¿Quées lo quela convierteenun agenterápidodel cambiocultural?,

etc. En suma,la descripciónde la normalidady del cambiodentrode las es-

pecialidadescientíficasesel objetivode esosanálisissociológicos.A esteres-

pecto,los trabajosde Kubn ofrecíanun prometedorpunto de partidaen opi-

nión de Barnes,entreotras razonesporqueofrecíanun estudiode la cultura

científicacompatibleconla diversidadde la propiaprácticacientífica. El pre-

cio de su aceptaciónfue quela descripcióny la justificación se disociaronen

un intento de buscarunaperspectivanaturalistadel conocimientocientífico,

algoqueBarnesy, posteriormente,el PF aceptóy defendiódesdesusimcios.

1.5.- La Revolución Kuhniana y la Sociología del Conocimiento

Científico

Barnesdesdesus primerostrabajos,ha tratadode edificar una vísion

sociológicade la ciencianatural que rompiesecon la ortodoxiaimperante

hastaentonces.ParaBarnes,todaslas creenciasy prácticasde cualquiercdl-

twa están,en principio, abiertasa explicacionessociológicas.Los intentos

para establecerunadistinciónobjetiva entrela verdady la falsedad,entrela

racionalidady la irracionalidadde las creenciasy de lasprácticasno tiene tan-

to interésparalos sociólogoscomoel quehabíanimpuestohastaentonceslos

filósofos de la ciencia. Los trabajosde Kuhn sonútiles en estesentidoporque

muestrancómo la explicaciónsociológicapuedeprocedersin necesidadde

establecerdistincionesapriorísticassobre las cuestionesabordadaspor mu-

chosfilósofos y por otros tantosantropólogosinteresadosen el estudiode las

creenciascientífico-sociales.ParaBarnes,

“KuRn percibe la ciencia, esencialmente, desde una perspectiva sociológica, algo

que ya ha sido planteado por sus críticos FilósoFos. Su análisis de las investigacio-

nes cientíFicas concretas conForma la idea general de una aproximación que ha

mantenido como esencial. Su metodología, al igual que la del movimiento histo-
ríagráFico en general, del cual es parte Kuhn, trata explícitamente de elucidar el

signiFicado de los conceptos y de las teorías que proponen los actores. [Este tipo

de investigación] conduce a la identiFicación de grupos de prácticas normales en la
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ciencia, de las tradiciones investigadoras basadas en los paradigmas. Aunque el

signiFicado del término «paradigma» no ha sido constante en la obra de Kuhn, ha

sido, consecuentemente, identificado con los grupos de creencias y de modelos
de prácticas signiFicativas para y empleadas por los actores estudiados” (1 97 2c:

389).

Además,se resaltala importanciade la transmisiónde la práctica nor-

malenla cienciay surelaciónconel procesode socializacióncientíficay, por

ello, su repercusióne influenciacomo factoressociológicosen la compren-

sión de la recepciónde las creenciascientíficas.Por este motivo, Banesal

seguirdecididamentelos trabajosde Kuhn se aventuraen el análisissocioló-

gico de la práctica normal (científica), en lugar de estudiarel error y la irra-

cionalidaden la cienciadefinidos de forma externaal propio conocimiento

científico13.

El trabajodel científicosiempreestáguiadopor algunateoría.Esta teo-

ría es vista como variable independiente,pueses previa a la observacióny

experimentacióndiaria de los científicos. Una teoríapodría ser definida de

unamaneralibre comounanarraciónsobreel mundo,la cual imponeordeny

coherenciaen él. Sin embargo,su misión ordinariaesordenary estructurarla

experimentaciónesotéricay la prácticadiaria del científico. En estesentido,

las teoríasposeenun significado cosmológico.Una teoría es una metáfora

generadapara captary comprenderlos fenómenos,misterios o anomalías

que se presentanconstantementeen el trabajocotidianode los científicos,y

por extensión,traducidaadecuadamente,bien comorepresentacióno mode-

lo construidoa partir de los recursosculturalesexistentes,permiteque poda-

moscomprender,captary manipularel mundo.

Los planteamientosiniciales de Barnes(1969y 1972c) estánmuy influi-

dos por los trabajos de Kuhn14. Barnes defiendeel cambio cultural en la

cienciacomocambiode metáforasy de susdesarrollosposteriores.Los nue-

vos modosde re-descripciónmetafóricaseincorporanen la actividadcientifi-

13 Lugar reservado en exclusiva por Lakatos (1 970 y 1971) a la sociología cuando ésta estudia el conoci-
miento cientíHeo.

14 Los trabajos de este historiador de la ciencia y su repercusión ha sido tan ampliamente tratada que lo

que pueda decirse en este caso resultaría tan reiterativo como obvio. Tan sólo apuntar una pequena mues-
tra de su incidencia tanto en Híasoifa de la ciencia, Lakatos y Musgrave (1970), Masterman (1970), Gutting
(1980), Gedarbaum (1983), como en las dencias sociales en general, Hollinger (1973), Percival (1979),
Perry (1977), o en la sociología en concreto, Bryant (1975), harvey (1982), iones (1986), Mariins (1971),
Plnillips (1975>, Plnch (1979), Restivo (1 983b) y Urry (1973), ya sea a favor o en contra de la obra de Kuhn.
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ca cotidianade maneracontinua. De acuerdocon este enfoque, la ciencia

puedeser observadacomoun conjuntode comunidadesasociadaslibremen-

te, enla cual, cadaunade ellas empleaunosprocesosy técnicascaracteristi-

casparagenerarnuevasre-descripcionesmetafóricasde las nuevasáreasde

experienciaabiertasen términosde un conjuntoaceptadoy especificode re-

cursosculturales.Este esquematiene la ventajade que tambiénafecta a la

propiasociología.Barnesasílo afirma,

“el sociólogo re-escribe metafóricamente los estudios teóricos como re-

descripciones metafóricas. Esto exige una necesaria y satisfactoria reFlexividad”

(1974: 166).

ParaBanes,la distinciónentrelo metafóricoy lo literal esun asuntode

convenciónsocial o, másbien, esla distinciónentrelo que estáinstitucionali-

zadoy lo que no lo está.Sin embargo,tradicionalmentela hegemoníaen la

concepciónde la cienciaha estadomarcadapor unatendenciafuertemente

positivista. Esto haceque las críticas positivistashacia la nueva concepción

sociológicade la cienciaemergenteacentúenlos elementosno observablesy

no contrastablesde los modelosy de las metáforas,en clara contraposición

conlos supuestoshechosobservablesy con el fin de desalentarlas especula-

cionessociológicas.Sin embargo,estascríticaspuedenser provechosas,pero

enningúncaso

“debilitan las pretensiones de que los modelos, metáForas y ejemplares son de

básica importancia en el cambio cientíFico. Estas pretensiones pueden ser deFendi-

das, prácticamente, en un gran número de niveles y sin tener que recurrir a la críti-

ca del positivismo como teoría del conocimiento” (Barnes, 1974: 55).

En suma,el principal camino del cambio cultural en la cienciaes el

empleo,la extensióny el desarrollode metáforastantocomoseaposible.Esto

es, el razonamientocientífico sebasaen granmaneraen la aplicacióndel ra-

zonamientometafórico~analógico15.

Frentea estosargumentos,la filosofía de la cienciaha defendidodura-

mentela existenciade un segundonivel en el quese evalúanlas teoríascien-

tíficas, estoes, el contextode justificación. La evaluaciónacontececuando

son los propios científicoslos que se preguntanpor susproductos.Esta eva-

luación dependede las propuestasde estos,de los requisitosy de las formas

en las que sepruebala coherenciade susresultados,dentrode los modelos

15 Al respecto, Bloor (1911 b y 1 973b).
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normativoscaracterísticosy bajo los cualestrabajanlos diferentesgruposde

practicantesen las diversasáreascognitivas. Por su parte, la ciencia está

constituidapor colectividadesquepuedenmantenerjuicios idénticoso distin-

tos, uniformeso divergentes.Por esto, la comunidadcientífica necesitadesa-

rrollar normasgeneralesde evaluación.Es evidenteque,

“el mayor grado de acuerdo sobre el estándar de los juicios científicos se halla en-
tre los miembros de una especialidad común. Aquí, los modelos de razonamiento

y las asunciones establecidas de lo que es plausible o de lo que es improbable

son dados por supuesto. La mayor parte del tiempo actúan como criterio del

buen trabajo y de la competencia cientíFica. No son re-evaluados cada vez que se

produce un nuevo resultado, más bien todo lo contrario, el nuevo resultado será
valorado de acuerdo con ellos. Este proceso se implanta rutinariamente dentro de

la cultura de la especialidad. Por contra, toda investigación que esté en desacuer-

do con ellos será ignorada (Barnes, 1974: 29).

Sin embargo,los desarrollosdel modelo de razonamientocientífico

variarán,así comotambiénvariaránlas diferentesaproximacionestécnicasa

un problemaespecíficoensuobservacióno experimentacióny, por tanto, en-

traránen conflicto las distintasaproximacionesal problemay a la resolución

de éste.Estoscasosrepresentanel problemade la elecciónde teorías(y/o de

paradigmas)paralos científicos.Hastala irrupción de la sociologíadel cono-

cimiento científico estaacciónimplicaba un análisis de la lógica de la situa-

ción, pero a partir de estemomento, lo que primaráen gran medidaes el

componentesocial de la controversia.¿Quédesencadenala elecciónde una

opción concretafrente a las posiblesexistentes?Dado el considerablegrado

de homogeneidaden las actividadescientíficas,se esperaríauna ciertaigual-

dadenla evaluacióncientíficadentrode cadaespecialidad,inclusodel traba-

jo originadofuerade ellas. Claro estáquela cienciaes, ennuestrosdías,una

institución altamentediferenciadacon un amplio númerode especialidades,

algunasvecesenabierto desacuerdoy conflicto entreellasmismas.Los dife-

rentesmodelosde prácticacientifica queoperanpuedenser vistoscomoge-

neradoressistemáticosde discrepanciassobre el juicio y la evaluacióndel

nuevotrabajo. En la práctica, las respuestasmásadecuadasa los nuevosre-

sultadosse incorporanfrecuentementeen las estructurasnormativasde las

especialidades.De estaforma, los individuospuedentratarlasen términosde

respuestasestereotipadasapropiadasparasusintereses.Estainstitucionaliza-
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ción de las orientacionesintensificay prolongalas diferenciasy los conflictos

entrelas sub-culturascientíficas(Barnes,1974).

Al hilo de esteproceso,la transmisiónde la culturacientífica tiene una

gran importanciay representaun aspectomuy importantede la credibilidad

de la propiaciencia. En la actualidad,los estrictosprocesosde socialización

dentro del ámbito científico favorecenel acrecentamientode dicha credibili-

dady, por ende,del procesode generacióndel conocimientocientífico como

conocimientofiable. Sin embargo,estamaquinaria,aparentementeperfecta,

puedesufrir ciertosresquebrajamientos.Por ejemplo,puedenproducirsefe-

nómenosde disonanciacognitivaentrelo queel científico percibede la reali-

dady lo queha aprendidoen los libros de texto. La transmisiónde los para-

digmascientíficosse torna problemática.Reproducirla uniformidadaparente

de los estiloscognitivosy procesualesimplica un estrictoentrenamientoen la

etapade aprendizajequerecuerdaal dogmatismoy al autoritarismo.La críti-

cay discusiónde puntosde vista alternativosse desalientay, encualquierca-

so, los materialesnecesariospara esto no se encuentrandisponiblespara

aquellosque inician su carreraen el senode la comunidadcientífica. Los pro-

cesosejemplaresse acentúany tienenque ser aprendidosmediantela reite-

raciónen la resoluciónde problemasbasadosen el ejemplardominante.Este

procedimientoescaracterísticode los libros de texto y suutilización estáper-

fectamenteorganizadaa travésde las clasesprácticasen los cursosuniversi-

tarios(Barnes,1974).La familiarizacióndelalumnoconlos modelosy con los

ejemplosesmuy necesaria,puestoqueel conocimientocientífico esalgomás

que un compendiode afirmacionesy prescripciones.En suma, la capacidad

de hacercienciano puedeser transmitidasolamentepor mediospuramente

lingúísticos,esnecesarioun entrenamientoy adoctrinamientomásprofundo.

Una de las conclusionesmásimportantesqueBarnesextraede los tra-

bajos de Kuhn es que la forma en la cual se producela socializaciónen la

cienciase adaptaperfectamenteal análisis de la naturalezade la culturaen

general.La cienciano esunaclaseespecialde fuentede conocimiento,tiene

queenfrentarsecon el problemade la credibilidady con el problemade los

constreñimientostécnicosque encierratoda transmisióncultural encualquier

contexto. En estecaso, el contextodel adiestramientocientífico comprimey

modelaun sistemainterconectadode modelos,procesos,ejemplaresy técni-
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casespecíficas.Si bienexisteun intentode transmisiónde una ciertaraciona-

lidad en el métodocientífico general,másbien, lo que se transmitediaria-

menteson preceptosgeneralesconcernientesal control de los experimentos

y el acentoen el trabajocuantitativobasadoen lastécnicasgeneralesde reso-

lución de errores. Incluso, las últimas tendenciasen un campocientífico se

enseñanmáscomoprácticasrutiriizadas,máscomo técnicasque comomo-

dos generalesde pensamiento.En definitiva, los científicos establecensus

juicios con unaconscienciaconformadapory segúnlos modelosy ejemplares

predominantesen su tradición investigadorao, en términoskuhnianos,en su

tradición resolutoriadeproblemas.

Uno de los aspectostratadosconbastanteinteréspor Barnes(también

por influenciade Kuhn) seráel análisisde los cambios(culturales)enla cien-

cia. Grossomodo,sepuedenproducirdos tipos de procesosde cambiocultu-

ral. El primero de ellos espercibir la maneraporla cual los modelosculturales

puedencombinarsey reordenarsecon los procesossociales.Esto es, cómo

las rutinasy procedimientoscotidianosse transfierende una cultura a otra,

cómoseproduceel establecimientode nuevosgrupossocialesquevana rea-

lizar prácticasnormalizadaso cómoseproducela diferenciaciónentregrupos

ya establecidos.El segundo,abordacómolos modelosde prácticanormal se

transformangraciasa actividadescreativasgenuinaso específicas.Estasacti-

vidadescreativasno son el resultadode los procesosde trabajo cotidianos

(vistos en el primermodelo),másbienseríanel productodel esfuerzoy de la

imaginación estimuladospor contextoso circunstanciasparticulares.Ahora

bien,cuandoBarnesserefiere aestetipo de actividadcientíficacreativay no-

rutinaria seestáremitiendoa la propensiónuniversalhumanade creary des-

plegarmetáforas.Estapropensiónes tanbásicay necesariaque sin ella, no

sólo la existenciadel cambio cultural seria imposible, sino tambiénla exis-

tencia de la culturamisma(Barnes, 1974). La relaciónconocimientocientífi-

co-culturahumanahaceque el pensamientoanalógico-metafóricosirva de

puenteparael trasvasede los modelosfísicosaotros sistemasde conocimien-

to y viceversa.La extensiónde los modelosy metáforasy las transformaciones

imaginativasde los problemascon los que se enfrentancontinuamentelos

científicosson centralesparael procesode cambio cultural en la ciencia. Por

estemotivo, hablarde ciencia innovadoraimplica comprenderel uso de la
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metáforay de la analogíaenel pensamientoy, a suvez, el entendimientode

estetipo de razonamientoesesencialparacomprenderel cambiocultural16.

Para que la cienciaseavista como empresade la imaginaciónque

aprovechatodos los recursosculturalesdisponibles,se suponeque estosde-

benestaral alcancedel innovadory, a suvez, éstedebeposeerla capacidad

de desarrollarimaginativarnentelos mediosque posee.Los desarrolloshe-

chosbajo los auspiciosde un modelogeneralsehacenvisiblesa travésde la

elaboraciónde nuevasmetáforasy de la reformulaciónde las anomalías.Ta-

les procedimientosrepresentanuna amplia partedel elementono-rutinario

del cambiocultural en la ciencia. Sin embargo,existe un procesoclave en la

cienciaque escapade la concepciónclásicadelcambiocultural. Se trata del

momentoen el que aconteceel reemplazamientoo, al menos,la reorganiza-

ción básicadel modelogeneralo de la metáforaprincipal, basede las activi-

dadesde unaespecialidadcientífica. Este es el períodoque Kubn denomina

cienciarevolucionaria.El conceptode cienciarevolucionariasólo se aplica a

los episodiosen los queseimplantanreorientacionesglobalesen las formas

de ver y de hacerciencia. En su estricto sentidokuhniano,la cienciarevolu-

cionariarepresentaunaoperaciónextremade re-equipamientocognitivo fren-

te a las anomalíasrecalcitrantesy/o resistentes.Resumiendo,en la actividad

científicasepuedenproducirtrestipos de cambiosculturalesbásicos:

1’>) Cambiosde rutinaproducidospor la aplicaciónautomáticade pro-

cedimientosejemplaresy de modosde interpretaciónespecíficosde

cadaespecialidadcientífica.

20) Cambiosefectuadospor la reconstrucciónimaginativade los pro-

blemas o por la utilización de nuevas posibilidades en la re-

descripciónmetafóricade talesproblemasdentro de un modelo ge-

neralaceptado.

30) Cambiosfundamentalesen la forma de actuarantey de percibir lo

asumidodentrode cadaespecialidad,asociándoloscon un reempla-

16 Rarnes (1 982d) aplica este mismo razonamiento al caso de la innovación tecnológica. La utilización de

modelos y analogías (y no sólo la aplicación de la regla de prueba/error o el precepto rutinario del segui-
miento de la regla) suponen una forma distintiva de ver los artefactos y la familiaridad con los ejemplares
del buen diseño.
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zarnientoo conunaalteraciónmásprofundaenel modeloo metáfo-

ra dominante(Barnes,1974).

Este puntode vista chocarácon el enfoquede Mulkay. Este autor,afir-

mabaquela accióncientíficaestágobernadapor normastécnicasy cognitivas

citandoiiicialmente a Kuhnensu apoyo.Juntoa esto,Mulkay (1969)emplea-

ba los conceptosde conformidady de desviacióntípicosdel cambiosocial en

el análisis de la ciencia.En concreto,Mulkay (1972) sugeríaquela innovación

científicaera,en muchoscasos,el productode la actividaddesviada.Esto re-

sultabaparadójico,puescomoexponíaKuhn, los científicosestánsocializados

dentro de las prácticasnormalesde sus disciplinas.Sin embargo,desdeel

punto de vista sociológico, cuandolos científicos innovan, son los factores

causaleslos que dancuentade estehecho,dejándosea un lado, la conside-

raciónde la racionalidadde la accióncientífica (Barnes,1 972c).

Ahora bien, segúnBarnes,el modelode Mulkay es difícilmente aplica-

ble a muchoscasosde cambio en la ciencia. ParaBarnes, como ya hemos

visto, existe otro tipo de explicacióndel cambio científico consistenteen un

procesode formacióny de elaboraciónde analogías,modelosy metáforas,
LLía metáFora dominante puede ser completamente suplantada por otra; el calor no

será un fluido ni una onda, sino un movimiento; el estudio de la luz oscila entre

os modelos de onda y de partícula; la combustión se percibe como combinación
y no como descomposición; el espacio newtoniano es reemplazado par el espacio

relativista. Esta es la revolución en el más amplio sentido kuhniano de la palabra”

(Barnes, 1 972c :387-388).

Empero, la extensión,la alteracióno la reinterpretaciónde modelosy

de metáforaso de ejemplaresconcretosrelacionadoscon ellos, serealizadu-

ranteel períodode ciencianormalo de trabajorutinario en la prácticacientí-

fica, abarcandonuevoscamposcogni[ivos y por tanto, nuevasáreasproble-

máticas.Esta situaciónabre de nuevo el procesorevolucionarioal exigir la

búsquedade nuevassolucionesa los acontecimientosrutinarios. El compro-

miso de Barnescon los estudiosde Kuhn sobreel cambiocientífico le ha lle-

vado a recibir diversascríticasl? y a mantenerun debatecon lvftilkay (1972,

~ Una de esos crificos es Restivo (l9Sla, 1983b, 1983 y 1989). Restivo critica duramente el trabajo

kuhniano y, por ende a sus seguidores> en términos de conservadurismo metodológim. Sin embargo este
conservadurismo va más allá de lo estrictamente cognitivo pues, él mismo trata a la ciencia como un pro-
Nema soda! (siguiendo a Wright MilIs) en un intento de generar una sociología crifica de la ciencia mas
comprometida socialmente de lo que lo está la SCG. Esta línea de argumentación ha tenido diversas secue-
las dentro de la SCC. Por ejemplo, los debates entre Fuhrman y Ochíer (1986 y 1987) y Potter (1987) en
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1975 y 1976). En un artículo con Law (1976), Barnesplanteabauna defensa

delmodelokuhnianode cambiocultural frente al modelode innovaciónque

Mulkay (1975 y 1976) plasmóde unamaneramásconcretaen el modelode

ramificación (branch¡ng). Este modelo de ramificaciónse planteabacomo

alternativaa los modelosclásicosde apertura(de fuerte inclinaciónfunciona-
lista) y al modelokuhnianode cierre.ParaMulkay, la comunidadinvestigadora

estabacompuestapor un númerocrecientede redesde científicosde peque-

na escalaen un procesocontinuo de crecimiento,declive y disolución. Los

miembrosde estasredessedesplazabanentreellas en función de las áreas

de problemasque pudieranatraersus intereses.De acuerdocon estascir-

cunstancias,el modelode Mulkay se fundamentabaen dos asuncionesbási-

cas.De un lado, las nuevasáreasde problemasse creabannormalmentepor

redessocialesestablecidasy, en cualquier caso, asociadascon dichos pro-

blemas.De otro, la evoluciónde todared dependíade los desarrollosen los

camposcontiguos,puestoque la exploraciónde unanueva áreade proble-

massebasabaenun procesode migracióncientífica.

A pesarde queestemodeloposeemuchasconcomitanciascon el mo-

delo kubnianode ciene, Mulkay acentuabauna diferenciafundamentalcon

respectoal de Kuhn. Dicha diferenciaestribabaen que lo que es unanorma

científica paraKuhn, para el modelode ramificaciónno es másque un caso

especialde conducta.Para Mulkay, estaapreciaciónpermitía especificarlas

condicionessocialesy cognitivasenlas que probablementese producíanlas

revoluciones.Lo queen el modelode Kuhnse presentabacomounacaracte-

rística esencialde toda la ciencia(esto es, el procesoqueva entredos situa-

cionesde ciencianormal, pasando,pues,por el períodode cienciarevolucio-

naria), en Ja perspectivade Mulkay, estomismo, aparecíamatizadopor las

torno al análisis del discurso y a la reflexividad y entre Lynch y Fuhrman (1991 y 1992) y Lynch (1 992c)
desde el punto de vista de una sociología de la cíencía normativa más adiva socialmente defendida por
Fuhrman y Qehíer y Lynch y Fuhrman en cada caso. Otro debate interesante al respecto es el producido
entre Scott, Richards y Martin (1990), Martin, ~chards y Scott (1991) y Gollins (1991 b) con el problema de
tondo de la neutralidad (y simetría) del analista en las controversias en las que interviene. El corolario a
estos debates quizá sea Martin (1993) quien pasa revista al trabajo de los teóricos de la sccrespedo del
papel del analista en las cuestiones que estudia y llega a la condusión de que en su gran mayoría, los deba-
tes mantenidos tratan de cuestiones académicas internas que nada o poco tienen que ver con lo que ocurre
hiera de la institución. Para Martin, “el proceso de academización h

0 ido de una crifica de la ciencia en la
sociedad a una crítica del conocimiento científico y, finalmente, a una crítica del conocedor” (Martin, 1993:
251).
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condicionessocialesy cogriitivasque circundabana la comunidadcientífica

encuestión.

Puesbien, Law y Barnes(1976) tomandocomo ejemploel desarrollo

de la cristalografíapor rayos X concluíanque el modelo de ramificaciónno

suministrabaun conocimientoclarode la naturalezade la innovacióncientífi-

ca. Al contrario,la cienciase desarrollabapor familiaridadcon las soluciones

concretaspropuestaspor los modelosteóricos comofuente directade com-

petenciacientífica y estoresultabamuy acordecon el modelokuhniano.Sin

embargo,estemodelo, por contra,no decíanadade las consecuenciasde las

innovacioneso de la reorganizaciónsocial de la investigación.La diferencia

entreel modelo deKuhny el de Mulkay, enopinión de Law y Barnesradicaría

en los interesesde la investigación.Mientrasqueel modelode cierrereflejaba

un interéspor el procesode cambio cultural amplio, el modelo de ramifica-

ción se interesabapor las consecuenciasdel cambio o de la innovacióncien-

tífica. Esto se debíaa que el análisis de Kuhn surgefuera del interéspor el

contenidodel conocimientocientífico y las característicasdel pensamiento

científico.

Por otra parte,paraLaw y Barnesla tendenciade tratar la ciencianor-

mal de maneraincompatiblecon los procesosde innovaciónquizá provenía

de la propia incapacidadde la sociologíaconvencionalde percibir cómo las

principalesinnovacionespuedenser en cualquiercasoconsecuenciade la

conformidad.Para Law- y Barnes,la conformidady la innovaciónpuedenser

perfectamentecompatibles.De estaforma, no todaslas innovacionestienen

que responderal hallazgode nuevasáreasde ignorancia, tal como plantea

Mulkay, sino quese puedenproducirpor el surgimientoy desarrollode nuevas

técnicaso competenciasaplicablesa un númerode problemaso cuestiones

ya existentes.Era, por tanto,necesarioestablecerunareconceptualizaciónde

la conformidad,algo que, en opinión de Law y Barnes,estabamejor funda-

mentadoen la obrade Kuhn13.

Dentro del estudiodel cambiocientífico, unade las cuestionesa la que

más importanciada Barneses remarcarel hechode que la ciencia es un

13 Con posterioridad a este debate, Grane (1 980a y 1 980b) realizó un trabajo sobre física teórica en altas

energías utilizaíido el modelo de ramificación mulkayniano, lo cual provocó un pequeño debate con otro
componente del grupo de Edimburgo, Andrew Pickering (1 980a y 1 980b>, con un resultado idéntico al
producido cuatro años antes.



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOSIA DEL CONOCIMIENTO 51

segmentomásde la cultura, definidopor unascaracterísticasconcretasy de-

limitado por suspracticantes,pero al fin y al cabo,poseedorde unainequívo-

ca naturalezasocial.Por otra parte,el análisis del cambiocientífico empleala

historia de la cienciacomoun mediode ilustrary confirmarsusplanteamien-

tos teóricos (a la vez que inyecta en la sociologíadel conocimientoestos

mismos planteamientos).Esta nueva perspectivapuede generar diversos

problemas,entreellos, suchoqueconunafuerteconcepcióndemarcacionista

por partede la historia (y tambiénde la filosofia) de la ciencia.Cuandoel his-

toriador,ensusanálisis,seremontaenel tiempo topaconperíodosen los que

la cienciapocoo nadateníaquever con el conceptoquede ella tenemosen

el momentopresente.En estecaso,cabríaadoptardossolucionesal respecto.

Lina, seriaestablecerla figura anacrónicade la pre-ciencia.Otra, señacalificar

los hechosacontecidoscomomágicos,místicoso dotadosde cualquierotro

adjetivo semejante.No escasualidadque unay otra concepciónrepresenten

a lasconsabidashistoriainternalista/historiaexternalistade la cienciaquetan-

tas polémicashangenerado.

Para Barnes, la discusiónsobre lo externo/internoen la historia de

cienciadebepivotar mássobreel papel de los diversosfactoresque tercian

en la estimulación,retrasoo influencia en la dirección del cambiocientífico,

que enla búsquedade criterioshistóricosdemarcacionistas(esto es, qué se

consideracomociencia, qué estádentroy quéfuerade esadefinición, etc.).

De hecho,estos factorespodríancontrastarsecon aquéllosque generanlos

cambiosen los modosde la percepcióny de la interpretaciónde la naturaleza

o en los patronesde juicio sobreésta.Su importanciaen la cienciaactual es

manifiesta.Los determinantessociales,técnicosy econónúcosafectan,entre

otros, a la tasay direccióndel crecimientocientífico. En un contextocon una

altadiferenciacióninstitucionalde la sociedad,estosfactoresseríanclaramen-

te especificablescomofactoresexternos.Sin embargo,la cienciamodernaes

unainstitucióny funcionacomo tal. Poseeun amplio númerode rutinasy de

procesosasumidosy totalmenteinteriorizadoscon un origenque no entraría

dentrode la definiciónde factor interno.

Asimismo, Banesentiendequehablarde externalismono implica en

absolutohablarde determinismosocial, político, económico,etc. Por otrapar-

te, paradójicamente,negarlas tesis externalistasacentuaríala falta de argu-



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 52

mentosdel internalismo.En cualquiercaso,resultafactible acometerun es-

tudio y unaexplicaciónexternalistadel desarrollocientífico, pueslos elemen-

tos culturalesde la historia de la cienciamuestranla influenciadel medioso-

cial (por ejemplo, los elementosesotéricospeculiaresde la subcu]turaen

cuestión,los elementosgenerales,pero esencialespara la práctica normal

esotéricade la subculturadefinidosy legitimadospor ella, los elementosge-

neralesaceptadostotal o parcialmentedentro de unasubculturaque no son

partetodavíade la prácticao del pensamientoesotéricoy que no estáaún

definidosni legitimadosy, por último, los elementosesotéricospeculiaresde

lasactividadesde otrassubculturas)19.

Sin embargo,dadoquela cienciaesun productocultural,quecambiay

se desarrollasobre la basede sus recursosy posibilidades,no tiene porqué

responderexclusivamentea influenciasni a estímulosmaterialeso sociales.

Es perfectamenterazonablesostenerquela estimulacióngeneralde la activi-

dadcientífica, en su sentidomásamplio posible,favoreceráel cambiocientí-

fico. Por ejemplo, un procesopeculiar del cambio científico seríael doble

procesode diferenciaciónentrela culturacientífica y la sociedad,y a su vez

entrelos diferentesgrupos practicantesdentro de la cultura científica. Estos

limites estándefinidos por los mismos actores.Si revisamosla historia de la

ciencia, nos encontramoscon unosantecedentesculturalesconcretosen la

cienciamenosdiferenciadosde lo quelo estánhoy en día. En estoscasos,las

distincionesinterno/externoson difíciles de establecenSólo seríanposibles

desdeposicionesajenasa la prácticacientífica. Estosignifica queno podemos

realizarunaseparaciónestrictaentrela historia de la cienciay la historia de la

cultura o de las ideasen general.La forma en que la cienciaserelacionacon

los factorespolítico-socio-económicosmásampliosdepende,por consiguien-

te, deunateoríaque abordela relaciónentrelasideas(creencias)y la estruc-

turasocial.

19 Los trabajos que mantienen estas posturas son varios, sin ir más lejos Forman (1 971>. Sin embargo, tal

como dejó totalmente resuelto tanto iohnston (1976> como, definitivamente, Medina (1 984), hablar de
internalismo/exiernalismo, además de ser una polémica estéril y de continuar manteniendo una concep-
ción positivista del conocimiento científico, es algo del todo superado, en tanto que desde la SGG se asume
que la ciencia es, en si misma, constitutivamente social (Woolgar, 1 988). Esto significa que para compren-
der la generación del conocimiento científico en general es necesario comprender lo soda! y lo cognitivo

que interviene en tal evento.
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Barnes(1974)poneel ejemplode quepara un idealista, la virtud de la

historia de las ideas es que salva al intelecto de la determinaciónsocio-

económica.Parael resto (materialistasincluidos),la historiadelas ideaspue-

de revelarla forma en quelas ideasson influidas por la estructurasocial. No

obstante,la historia de las ideaspor si mismano puedeproveerrazonessufi-

cientesparaelegir entreteorías,aunquelo quesi puedeindicaresla debilidad

de susvariantesparticulares(las concepcionespositivistasde la determina-

ción socioeconómica,por ejemplo).La relaciónentrelas ideasy la estructura

y el contextosocial suponeobservara las primerascomo herramientascon

las quelos grupossocialesintentanlograrsuspropuestasy anhelosconcretos

en situacionesparticulares.Las ideasseadaptana las propuestasno por cual-

quiertipo de relaciónlógica, sino porquese adaptannaturalmentea los tipos

particularesde uso dentrode un sistemaexistentede normasy creenciaspar-

ticular. Sin embargo,las creenciasquefuncionanen unasituaciónpuedenser

inapropiadasenotra.Estoes, la conexiónentreinteresese ideasestámediada

contextualmente.Todo lo cual apuntaa que escribir la historia de las ideas

implique la asunciónde que tal historia no puedeexplicarseexclusivamente

por sí misma.Por el contrario, la historia debeaspirar a sermásqueuna sim-

pienarración y crónicade eventosysituaciones.

Por último, paraBarnessóloesposiblehablarde cambio(cultural)y no

de progresoen la ciencia. Progresocomotal esun términovago, evaluativo

desdeel puntode vista de la historia de la cienciay no tiene interésparala

sociologíadelconocimientocientífico. Comoél mismoafirma,

“la separación estricta de descripción y evaluación es más importante en la discu-

sión de la ciencia que en cualquier otro contexto. La «ciencia» es uno de los po-

cas términos en las modernas sociedades altamente diferenciadas que combina
usos descriptivos y usos evaluativos de significación comparable. A menudo es

impasible conocer si este término está siendo utilizado para indicar la actividad de

un rol o la actividad particular en conFormidad con ciertos ideales, o s¡ esto signiFi-

ca un conocimiento universalmente válido, o lo que se encuentra actualmente en
libros y revistas. Esta Falta de diferenciación es un signo de sacralidad. Es también

una fuente de peligros para el pensador incauto. S~ elegimos concebir la sociología

como una extensión de la ciencia podríamos establecer irónicamente una preten-

sión más osada, el último reducto de la teología yace en el concepto de progreso

cíentílico, por tanto, en interés del progreso científico debemos erradicar el térmi-
no” (Barnes, 1974: 122).
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Estaaproximaciónnaturalistaal desarrollode la cienciahacequeBar-

nesestablezcaun sistemaanalíticoespecíficoparaanalizarel conocimiento

científico. En primer lugar, esnecesariolocalizartemporal,espaciale intelec-

tualmenteel áreade estudiode acuerdocon los términosde la definición de

cienciaque establecenlos actores,porquesus actossólo son inteligibles en

esemarco.De estamanerasedescubrela evaluaciónque los actoreshacen

de los recursosculturalesdisponibles,si pertenceno no a susubcultura,si son

de índolegeneralo especializada,si sonlegítimamenteutilizables o no. Todo

ello haceque sedispongade un mapade posibilidadesde acción,aunqueno

deunaexplicaciónde lo quehicieron.

En segundolugar, hay querelacionarlas ideasde los actoresconla es-

tructura socialy el contextoculturalen cuestión,considerándolascomoútiles

interpretativosque los gruposempleanparalograr suspropósitosen diferen-

tes situaciones.Las ideassirvenparaciertos fines, no porquetenganalguna

relaciónlógica necesariacon ellos, sinoporqueson el mediadornaturalde la

accióny son operativassiempreque se intemreteny funcionendel modo

adecuadoen el contextodadode lascreenciasy normasexistentes.

En tercer lugar, se identifican los grupos socialesque reúnenciertas

posicionescognitivasy ciertos interesesespecíficos.Para Barnes,no se pro-

ducirácambiocognitivo algunosi no son operativosciertosintereses.Por otro

lado, los cambiosen la estructurasocialproduciráncambiosde interesesque

podrán repercutiren cambioscognitivos y si se reduce el conflicto social

tambiénlo harála controversiacientífica. La relaciónentreinteresese ideas

escontingentey estámediadapor el contexto.

En cuarto y último lugar, se identifican los interesesoperativoscomo

causasdiversas:interesesesotéricos,factorestécnicos,habilidadesy compe-

tenciasadquiridas,interesesprofesionales,de clase,nacionales,la socializa-

ción recibida,etc.

1.6.- El Programa Fuerte en la Sociologia del Conocimiento

Lo expuestohastael momentopone de manifiestola rupturaque su-

pusieronlos planteamientosde Barnesy Bloor frente a lo establecidocomo

ortodoxia en la sociologíade la cienciade los añossetenta.Sin embargo,la
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eficacia de estosnuevosplanteamientosradica, de maneramuy importante,

en el hechode su formailzacióny aplicación comoprogramahomogéneode

investigaciónsociológica.La pregunta¿quéesel ProgramaFuerteenla Socio-

logia del Conocimiento?90Al margende interpretaciones,máso menosacer-

tadas,exige unapreviaconsideraciónde algunosde los elementosque con-

formanel propioPF.

1.6.1.- Antecedentes, Influencias y Esbozos del Programa

Fuerte en la Sociología del Conocimiento

Tanto Barnes como Bloor asumenque el conocimientohumanoes

siempre provisional y conjetural(así lo atestigua,por ejemplo, el significado

de los conceptos).No obstante,estehechono tiene porquédesestabilizarel

papelde la sociologíadel conocimiento.Muy al contrario, es un rasgocentral

paraella y seconocebajoel epígrafedefinitismo. El finitismo del PF proviene

básicamentede JohnStuartMill y de Ludwig Wittgenstein,sistematizadopos-

teriorrnentepor Mary Hesse.Subaseestribaen,

‘pensar en la aplicación de un concepto de un caso a otro, mediado par un

complejo sistema de juicios de similitud y de diferencia e inFormado en todos sus

puntos por la propuestas locales de quién utiliza los conceptos. Toscamente, el

signiFicado se construye según vamos avanzando y corrigiendo las aplicaciones. Es

el residuo de las aplicaciones pasadas, aunque sus aplicaciones Futuras no están

completamente determinadas por las anteriores” (Bloar, 1991 a: 164).

El finitismo es, posiblemente,la teoría del conocimientoque másse

ajustaala sociologíadel conocimientopuesmuestraprecisamenteel carácter

social de lo másbásicode todoslos procesoscognitivos:el trayectoqueva de

la aplicaciónde un conceptoa otro. A su vez, el finitismo muestrael carácter

social de la aplicaciónde conceptos,pues, toda aplicaciónde conceptoses

~ Par ejemplo, para Grave (1979) los integrantes del PF “se encuentran singularmente tranquilos ante el
espectro del relativismo y del problema de dar cuenta del crecimiento del conocimiento, en lo que estaban
interesados los primeros pensadores. Y, sobre todo, son completamente eclécticos. Los ideas claves cíe
Durkheim y de Mannheim proveen (de esta manera) el surtido que conformo una sopa nutritiva compuesta
por la adición de trozos de Wdtgenstein, recogen eí trabajo de campo de los antropólogos sociales y cultu-
rales (tamizados a través del colador de ‘Mnch), jugosos pedazos de filósofos de la ciencia de moda como
Kuhn, Feyerahend y Taulmin, todo ello sazonado con una pizco de hierbas fragantes del jardín de la Escue-
la de Franldurt. Adornando la cocina se encuentra una litografía a penas reconocible de Karl Marx. Esta
poción es de un valor especial para administrársela a los viejos y débil es de mente (esto es, todos ellos
adivas antes de finales de los sesenta) cuya salud psíquica fue gravemente socavada en la juventud por un
exceso cíe Popper” (501>. 0 para Boan (1979), el PF es “cientifismó escocés en la teoría del conocimiento”
(195).
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contestabley negociable,mientrasque todaslas aplicacionesaceptadasad-

quierenel carácterde institucionessociales.

Estaapreciacióndelcarácterinstitucionalde la aplicaciónde conceptos

eniazacon los trabajosde la antropólogaMary Douglas(1966, 1970, 1973 y

1975) sobre la unión del estilo cosmológicoy la estructurasocial de cadaco-

munidad.Douglas,basándoseen Durkheim,abordalas cuestionesde la prác-

tica y del control social y, especialmente,la forma en la que el conocimento

puedeser utilizado paralegitimarla estructurasocial. Su argumentoes quela

pretensiónde Durkheimsobrela existenciade unahomologíaentreestructura

y conocimientopuedederivarsede un análisis de las diferentesestrategias

disponiblesparael control y la legitimaciónsocial en los diferentestipos de

estructurasocial.Su sistemagrid/group (malla/grupo)es el elementoa través

del cual se canalizaestapretensión.Este sistemaproponeque todas las es-

tructurassocialespuedenserdefinidaspor unacombinaciónde mayoro me-

nor control, primero, vía presiónpersonaly, segundo,vía roles compartidos.

Estacombinaciónproducela característicaclasificaciónde cuatroelementos,

dondetres de las combinacionesposiblesrepresentanestructurasrelativa-

menteestablescon problemasde controlsocial característicosy cosmologías

característicasparasusolución21

En sus trabajos,Douglasempleaunaepistemologíasocialsólidae inno-

vadorafrentea la epistemologíaindividualistapracticadapor los historiadores

ortodoxos de la ciencia (quienes,entre otras cuestiones,considerabana los

factoressocialescomoelementosdistorsionadoresy perversosparala ciencia

misma). Frente a esta tradición, Douglas considerael conocimientocomo

constitutivamentesocial (y no individual) por dos razonesprincipales.En pri-

mer lugan los procesoscognitivosquegeneranlas creenciasy representacio-

nes socialesson ininteligibles en términosindividuales en tanto que nuestra

colonizaciónde las mentesde los otros es el precioquepagamospor pensar

(esto es, los individuos obtienenla materiaprima de su pensamientoen el

dominio público). En segundolugar, las creenciasy representacionessociales

son conocimientoal obtenerla aceptacióncomunitariacomo tal, lo cual les

permite entrar dentro del dominio público y alcanzarlo que se denominan

91 El análisis grid/group fue enunciado par primera vez en Douglas (1970> y posteriormente desarrollado

en Douglas (1 979a, 1 982b y 1939). Para una revi~ón y análisis de la obra de la antropóloga Mary Dou-
glas, ver Wuthnow, Hunter, Bergesen y Kurzweil (1984).
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representacionescolectivas.Sin embargo,estetránsito dependeráde la cre-

dibilidad obtenidaatravésdelconsensodeunacomunidadmoral.

La asimilaciónde estosplanteamientospor partedelBarnesy Bloor no

resultasorprendente,entreotrasrazones,porquese adecuana los resultados

que seempezabana obteneren la historiade la cienciainiciada, entreotros,

por Kuhn. La adopciónde esteargumentoy, por ende,de unaepistemología

social supusounavariación importanteen la historia de la ciencia. El cono-

cimiento científico dejabade tenerun estatusprivilegiadoy pasabaa sercon-

siderado como un conjunto de representacionescolectivas esotéricas.Tal

cambio fue provechosoparala viabilidad de estudiosprácticos.La interacción

entrela cultwa esotéricade la cienciay la culturamásampliade la sociedad

serátratadade forma simétrica.Se evitarácualquiertrato de favor en pos de

la cienciao de prejuicioen contrade la culturageneral.Se dabapor sentado

queparacomprenderel crecimientointelectualde la ciencia, tal como acon-

tecíahistóricamente,se deberíancomprenderpreviamentelas relacionesso-

cialesdentro de las comunidadescientíficasy con las estructurasinstituciona-

lesde las sociedadesenlascualeséstasdesarrollansulabor La historia social

de la cienciaya no seráclasificadaen los términosde “The Isis Critical Biblio-

graphy” comoel estudiode la ciencia,

“desde un punta de vista especial’. Los historiadores sociales de la ciencia ten-

drían lo que los marxistas siempre han tenida -un programa para interpretar la ac-

tividad intelectual en un contexto social-” (Barnes y Shapin, 1 977: 62-63).

Todo estoconllevabaa quela epistemologíasocial fuesepercibidaco-

mo una amenazaparala perspectivaclásicade la ciencia, puestoque, esta

nuevaepistemologíaerosionabalas legitimacionesdominantesde la cienciay

socavabala forma tradicionalmenteaceptadade distinguir la historia interna

del estudio de las contaminacionesexternas,cuestión que trata adecuada-

menteDouglas(1966) enrelaciónal conceptode contaminacióny la dualidad

durkheimianade lo sagradoy lo profano.

Todos estoscambiosconducena que el PF percibael conocimiento

comoun fenómenosocial,pues,

l<~) el conocimientose distinguede la creenciapor suaceptacióncomo

convención.La comunidadse erige en la autoridadque sustentael

conocimientoy lo justificaentanto queseerigeen institución.
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20) El conocimientoes constitutivamentepráctico. No se genera<mi-

camentepor contemplacióndel mundo,sino másbien, se establece

duranteel cursode la acción.

30) La estructurade las relacionessocialesen la sociedadsepuedeex-

presarcomohomologíao isomorfismode los sistemasde clasifica-

ción natural.Nuestrosentidode lo mismoy de lo diferenteen la na-

turalezano esestable,puesestámediadopor la estructurasocial.En

concreto, las distincionesfundamentalesy las divisiones lógicas de

los tipos naturalesson, generalmente,diferenciacionesconvenciona-

les conunasignificaciónsocialconcreta.

40) El conocimiento,en último extremo,legitima las institucionesy las

relacionessociales.No es queel conocimientolo hagatal cual, sino

que existeun interésen la resoluciónde los problemasde ordeny

del control social. Lo que a su vez implica abordarla producción,

transmisióny aceptacióndelconocimientoen todaslassociedades.

La existenciade dicotomíasbásicasutilizadasparaestructurarel cono-

cimiento (por ejemplo, hombre/naturaleza,mental/fisico, etc.) legitiman las

diferentesconcepcionesgeneralesdel ordensocial en las distintas culturas.

ParaDouglas,estasdicotomiasexpresanintereses,ocultandistribucioneses-

pecificasde podenprotegenjerarquías,etc. Por estarazón, estosplanteamien-

tos son muy interesantesenla historia enla cienciadadala granexistenciade

divisiones claves en ella: ciencia/pseudo-ciencia,interno/externo,subjeti-

yo/objetivo, etc. Este tipo de argumentosno implican unadeterminaciónso-

cial delconocimientohumano.Bloor enestesentidoestajante,

“el PF dice que el componente social está siempre presente y es siempre constitu-
tivo del conocimiento. Esto no es decir que sea el único componente o que es el

componente primordial a ser localizada necesariamente como desencadenante de
toda cambio: puede ser una condición de Fondo” (1991 a: 166).

Pueden,por tanto, existir otras causasnaturalesa partede las sociales.

Bloor no afirmaqueel conocimientoseapuramentesocial. Incluye otros tipos

de causaspsicológicas,biológicas,etc.

La articulaciónde una explicaciónapoyadaprincipalmenteen causas

socialestienesu puntode partida enla sociología(del conocimiento).Bloor

(1976) sesentíamuy preocupadoconla entidadde estadisciplinay, porende,
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del sociólogofrente a susposiblescompetidores(filósofos, psicólogos,histo-

riadores,etc.) para dar cumplidacuentadel hecho científico. Sin embargo,

paradójicamenteel primerobstáculoqueBloor considerónecesariovencerse

encontrabaen la propiadisciplina, estoes, las resistenciasde unaamplia tra-

dición sociológicaen el tratamientodel conocimientocientífico. Bloor sere-

fierea suscolegasafirmandode ellos que,

se limitan voluntariamente el ámbito de sus investigaciones. Yo demostraré que

esto es una traición a las perspectivas de la propia disciplina” (1976: 1).

Tras estaaseveración,Bloor depositaráunagran confianzaen la capa-

cidad epistemológicade la sociología(del conocimiento)parapenetraren el

áreacognitivamásdistinguidade nuestrasociedad:el conocimientocientífi-

co. La sociología(del conocimiento)deberáconvertirseen la herramienta

capaz(le diseccionardicho fenómenoy de dar cumplidacuentade él, ob-

viando cualquier otro tipo de enfoqueajeno al social. Dado que el conoci-

mientocientíficono esni un enteabsoluto-trascendental,ni suscaracterísticas

peculiaresde racionalidad,validez, verdadu objetividadtienen un origen y

unanaturalezaextra-social.ParaBloor,

“todo conocimiento, bien si proviene de las ciencias empíricas, incluso de las ma-

temáticas, debería ser tratado par completo como material para la investigación”

(1976: 1).

Y deberáserla sociología,la disciplinaencargadade dicho material.En

suma,la sociologíadebeser la principal precursorade las investigacionesso-

bre el conocimientocientífico en un momentoen que su papel erabastante

denostadopor historiadoresy filósofos de la ciencia.

Cornose ponede manifiesto,enla obra de Bloor existíandos objetivos

muy claros:por unaparte, el ya expuestodesarrolloy potenciaciónde la so-

ciologíadelconocimiento,“al pasarde los estudiosde las cosmologíasprimi-

tivas a las de nuestrapropiacultura” (Bloor, 1976: 1) y, por otra, el rechazarla

actitud de una gran parte de los sociólogosque renunciabanal estudiodel

conocimientocientífico dejándoloen manosde los filósofos. Este aspecto

preocupabamucho a Bloor y no dudaráen enfrentarseabiertamentecon él,

dadala excesivaambiciónde la filosofía de la cienciaen su afánpor sentirse

propietariadel conocimientocientífico frente al escasodeseoexhibidopor los

sociólogos.En último extremo,Bloor tratabade,
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“combatir estos argumentos e inhibiciones. Por esta razón las discusiones que si-

guen, amenudo, aunque no siempre, tienen que ser metodológicas antes que

substantivas. Pera, vistas con esperanza serán positivas en sus eFectos. Sus aspira-

ciones son poner armas en manos de aquellos ocupados en un trabajo constructivo

para ayudarlos a combatir a críticos, no creyentes y escépticos” (1976: 1).

Esbozadoel talante intelectual de Bloor, su reflexión epistemológica

gira, al igual que lo hacía anteriormenteBarnes,en torno a qué es conoci-

miento. Su respuestaes contundente.El conocimientoconsisteen aquellas

creenciasque poseenlos hombresy conlas que convivenen perfectoacuer-

do. El sociólogotratarácon creenciasqueseasumeno queestáninstituciona-

lizadaso investidaspor la autoridadconferidapor gruposde personasespecí-
ficos. Sin embargoavanzaen susconsideracionesmásde lo que lo haciasu

compañero,puessegúnBloor (1976), el conocimientodebeser distinguidode

la simplesuposición.El conocimientocomotal, es aquellosustentadocolecti-

vamente,mientrasquelo individuale idiosincrásicose concibecomosimple

suposición.El componenteconvencionalistadel conocimientoesun elemen-

to definidor de sutrabajo.

La sociologíade la ciencia, segúnBloor, deberácentrarseen el análisis

de la distribuciónde la creenciay de los distintos factoresqueinfluyen en ello.

Por ejemplo, ¿cómose transmite el conocimiento?¿Cuál es su estabilidad?

¿Quéprocesosentran dentro de su creacióny mantenimiento?¿Cómoestá

organizadoy clasificadodentro de las diferentesdisciplinas o esferas?Todo

ello se debejáestableceren un idioma causalsemejanteal del resto de los

científicos.Su preocupaciónserálocalizar lasregularidadesy principios o pro-

cesosgeneralesdentrodelcampode acciónde la sociologíadelconocimien-

to. La aspiraciónúltima del sociólogoes la de construirteoríaspara explicar

las regularidades.Si estasteoríassatisfacenlos requisitosde máximagenera-

lidad, tendránque aplicarsea las creenciasverdaderasy falsas por igual y,

hastadondeseaposible,el mismotipo de explicacióntendráqueaplicarseen

amboscasos.ParaBloor,

“los sociólogos buscan teorías que expliquen las creencias que se encuentran en la

realidad, indiFerentemente a cómo el investigador las evalúa” (1976: 3).



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 61

1.6.2.- La Formulación Programática de el Programa Fuerte

en la Sociologia del Conocimiento

Las diversasinfluencias, intenciones,controversias,ideas, etc, vistas

hastaahorafueron expuestascon mayor concisiónpor Bloor (1 973a) de la

siguientemanera,

“el objetivo de la sociología del conocimiento es explicar cómo diversas inFluencias
producen las creencias de la gente. Este programa puede dividirse en cuatro re-

quisitos. El primero es que la sociología del conocimiento debe hallar las causas
de las creencias, esto es, leyes generales que relacionen las creencias can las con-

diciones que son necesarias y suFicientes para determinarlas. El segunda requisito

es que no se debe hacer una excepción con las creencias del investigador que

aplica el programa. No deben acimitirse casos especiales1 deben buscarse causas

tanto para las creencias que se suscriben como para aquéllas que se rechazan. El
programa debe ser imparcial con respecto a la verdad y a la Falsedad. El siguiente

requisito es un corolario de éste. La sociología del conocimiento debe explicar su

propio surgimiento y sus conclusiones: debe ser reFlexiva. El cuarta y último re-
quisito es un perFeccionamiento de la exigencia de imparcialidad. No sólo deben

explicarse tanto las creencias verdaderas como las Falsas, sino que el mismo tipo de
causas debe generar ambas tipos de creencias. Este puede ser denominado como

el requisito de simetría. Desde ahora, estos cuatro requisitos de causalidad, im-

parcialidad, reFlexividad y simetría serán denominados el programa Fuerte de la so-

cIología del conocimiento” (173),

y enunciadosposteriormentepor Bíoor (1976) comoel ProgramaFuerteen la

Sociologíadel Conocimientoenforma deprincipiosactivos (estoes, de la ma-

neraenquese hanhechofamosos),como:

*

•.~ Causalidad, tendráque ver con las condicionesque producencre-
enciaso estadosde conocimiento.Naturalmente,habráotros tipos

de causasapartede lassocialesquecooperaránenproducir las cre-

encias.

Este principio tendrá como fin determinarlas condicionesdel surgi-

miento de las creencias.El PF asumela indeterminaciónde la produccióny

evaluacióndel conocimiento,por esto,es necesariobuscarcausasde su sur-

gimiento, estabilidado cambio. El modelocausalistase decantapor explica-

cionesbasadasen la acción,másquesintácticasy, enconcreto,por las mate-

rialistasantesquepor las mentalistas.Por otro lado, las razonespuedenope-

rar comocausas,lo cual anula debatesinútiles. En último extremo,el princi-

pio de causalidadseríaun modelode inteligibilidadparala acciónde los suje-
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tos. Sin lugara dudas,la causalidadsepíasmaempíricamenteenla Teoríade

los Intereses.Su meta es establecerempíricamentela relaciónentrecreen-

cias, interesesy estructurasocial. Los intereses(como severáen el apartado

dedicadoa la Teoríade los Intereses)son enunciadosque expresanla de-

seabilidadde metas,fines o valoresy que, unidosa un modeloconcretodel

actor,puedenorientarla acción.Esto es, el PFasumequelos actoresmantie-

nensus creenciasporqueen determinadoscontextosles permitensostener

unaacciónadecuadaparala satisfaccióno legitimaciónde susinteresesy me-

tas.

Por otra parte,cuandoBloor hablade tipos de causasserefiere, tanto a

causassocialesen la medidaen que pretendenlegitimaruna aproximación

sociológica,comoa otrotipo de causas,quepodríansercognitivas,biológicas,

neuro-fisiológicas,etc. En su polémicacon Bloor, Laudan(1981 y 1982) se

muestraespecialmentepreocupadopor la relaciónque estableceBloor entre

esteprincipioy el postuladode simetría(enunciadoabajo)debidoa queva en

contrade lo que Laudanconsideracomoel precedentemejor establecidoen

lascienciasnaturales:los científicosinvocanprocesoscausalesdiferentespa-

ra explicarfenómenosdiferentes.Másbien. Bloor no insisteen la mismacau-

saparafenómenosdiferentes,sino en la mismaclasede causatanto paraca-

sosverdaderoscomofalsosdeun mismofenómeno.

~ ImparcIalidad, con respectoa la verdady falsedad,racionalidado

irracionalidad,éxito o fracaso.Ambos extremosrequeriránexplica-

cion.

Parael PF, el sociólogose comprometecon la comprensióny explica-

ción naturalistadelconocimiento,no con suevaluación.

~ Simetría, en su estilo de explicación. Los mismostipos de causas

explicaríanlas creenciasverdaderasy falsas.

Parael PF, la basefisiológica de la cogniciónproduceconigual natura-

ildad conocimientocorrectoy error La decisiónsobrequéexperienciaes la

adecuadaesun procesoteóricoy la teoríaesun fenómenosocial inmersoen

un lenguajecolectivosancionadoy protegidoconvencionalmente.Las teorías

respondena la experiencia,pero hacefalta otro componenteparaexplicarsu

creacióny ajuste;estoes,lo social.
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C. Reflexividad,en principio, susmodelosde aplicacióntendríanque

serempleadosen la sociologíamisma.

Comoel requisitode simetría,ésteesunarespuestaa la necesidadde

buscarexplicacionesgenerales.Es unrequisitoobvio porque,de otra manera,

la sociologíasería la refutaciónde suspropiasteorías.El PP se auto-valora

comouna conjeturaplausible,útil y defendiblecuyos méritospermanecerán

despuésde quela historia de su produccióny validaciónhayasidoexpuestay

comprendida,exculpadaporla comunidady olvidada.

1.6.3.- Cambio de Rumbo en la Sociología de la Ciencia

Es naturalquela enunciaciónde esteprogramaabrieseun duroentren—

tarniento,especialmente,con los filósofos de la ciencia. Si consideramoslas

perspectivasde unosy otros, el desencuentroresultabairremediable.De he-

cho, tal disputaera buscadadesdesusinicios por Bloor y Barnes.La filosofia

de la cienciamásortodoxaposeíaunavisióndel conocimientomuy ligada al

conceptode unaracionalidaddirigida-a-metas/fineso teleológica,radicalmen-

te opuestaa los planteamientosdel PU? Paraestosautoreserainconcebiblela

interpretacióndel hechocientíficocomoun enteautónomoy asépticoa cual-

quier contaminacionsocial. Estoexigiría tenerquerecurrir a juicios objetivos

de verdado a un tipo de racionalidadespecialparadilucidar entrelas teorías

científicas. De esta manerase tratadade demostrarla existenciade alguna

clasede racionalidadinmanente-casode Lakatos-o la adquisiciónde meto-

dologíasevaluativasmáseficaces-casode Laudan-.De igual manera,al PF le

resultabaespuriocualquierintentode privilegiar un tipo de conocimientoes-

pecifico (enestecaso,el científico).

Sin embargo,tanto Barnescomo Bloor tambiénencontraronresisten-

cias entre determinadastradicionesde la sociologíadel conocimiento.Por

ejemplo, la tradiciónheredadade Mannheim.Bloor lo manifestabade forma

expresivacuandose quejabade la marchaatráso retiradade ésteanteel es-

tudio sociológicodel conocimientonaturaly matemático,afirmandoque,

a pesar de su determinación por establecer una explicación causal y simétrica, sus

nervios le Fallan cuando vuelve a los objetas aparentemente autónomos cama las
matemáticas y la ciencia natural” (1976: 8).



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 64

El PF, por tanto,asumequela visiónteleológicade la ciencia(ya seaen

la filosofía o en la sociología)es de todo punto incompatiblecon su propia

perspectiva.En el casode la filosofía, su renunciaa una orientacióncausal

implica quela sociologíasólopuedaaccederal conocimientocientífico en los

casosde conocimientoerróneo.La sociologíadel conocimientose reduciríaa

unasociologíadel error (Lakatos,1971; Laudan,1977y 1981).Por otro lado, la

visión teleológicaviola los requisitosde simetríae imparcialidaddelpropio PF,

pues,seproduceunaevaluaciónpreviade la verdado racionalidadde la cre-

enciaanalizada.Estascircunstanciasconducena Bloor a realizaruna afirma-

ción enérgica,que tendrámúltiples repercusionesen la marchadel PF (por

ejemplo,el ataquedeSlezak,1989ay1991),

no hay duda de que si el modelo teleológico es verdadera, entonces, e) PF es

Falso” (1976: 8-9>

Empero, la sociologíadel conocimientoni estádestinadaa eliminar

puntosde vista rivales ni tiene porqué ser monopolizadorade su objeto de

estudio.Tan sólo tiene quepreocuparsede quesupropia moradapermariez-

ca en orden, declarabaBloor (1976) en un intentode superarcualquiercom-

plejo de inferioridadpor partede la sociología.

En suma,como seha intentadoexponer,el componentesocial del co-

nocimientoesla piezabásicadel planteamientodelPF y, de hecho,esla pie-

dra de toquecon respectoa la filosofía de la ciencia. Procesoscomo la edu-

cación, el adiestramientoo la comunicación(entre otros muchos)debenser

utilizadospara explicar el enraizamientoy la distribución de los estadosde

conocimientoconcretos.Estosprocesosson tambiénnecesanosparala com-

prensiónde cómose generan,sustentany cambianlas creenciascicistíficas.

Con lo cualtodo tipo de conocimientoessocial.Ahora bien, el caráctersocial

del conocimientono implica ningún tipo de determinismo,puesse admiten

otros tipos de causasquepuedanoperaren la formacióndelconocimiento.

Por otra parte,el reconocimientodel caráctersocialmentedeterminado

del conocimientono implica queestoresultenegativoparael pensamiento.El

PF al adoptarlos principios de imparcialidady simetría,pretendeprecisamen-

te separarsede la vinculación entreel carácterepistemológicodel conoci-

miento y su determinaciónexistencial.Por ejemplo, Barnes(1974 y 1977a)

pretendehacer consistentesla noción de determinaciónideológica con los
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dogmasde simetríae imparcialidadal postularque el conocimientoes una

herramientadirigida por dos grandesintereses:un manifiestointerésen la

prediccióny el control y un interésocultoen la legitimaciónsocial. ParaBar-

nes, el echo de que el conocimientoestéideológicamentedeterminadono

implica que necesariamenteseafalso, dado que pretendeexplicarlo por el

mismotipo de causas,enun casou otro.

A pesarde queBarnesconsiderala prediccióny el control comointere-

seslegítimos y la racionalizaciónoculta como ilegítima, estono invalida, a

juicio deLawy Lodge(1984), la simetríade las explicacionespor dosrazones.

En primer lugar,porquela genteoperaen términosde tal distinción,y en se-

gundolugar, porquenadasedice sobreel hechode que la verdaddel cono-

cimiento esté ideológicamentedeterminadao sobre la racionalidadde los

que la desarrollan.De estemodo,Barnesno empleala realidad,a diferencia

de Marx y de Mannheim,como un filtro para discriminarentre dos tipos de

conocimiento.Por estemotivo, segúnLaw y Lodge,es necesarioabolir la dis-

tinción entreideologíay conocimiento,asícomolasdiferenciasentreéstey la

creenciasi se aceptaunadescripciónsimétricay pragmáticade la teoríadel

conocimiento

Otro elementobásicoesquecualquieraqueseael papelquejuegueel

inundo o la realidadenla formacióndelconocimiento,no tieneporquéserun

obstáculoparael análisissociológico.El mundoprocedecon independencia

del estatusepistemológicoacordadorespectode las demandasde conoci-

miento. Barnes(1976) consideraque el mundopuedeconstreñirlas posibili-

dadesdel pensamientoy creenciahumanas,pero estoes sociológicamente

irrelevante.Law (1977)apuntaquelo que Barnesintentabaera quetodaslas

creenciassocializadasfueran tratadascomo equivalentementeabiertasa la

explicaciónsociológica,aunquepudieranreservarselas explicacionespsico-

lógicasparaaquelloscasosde creenciasfracasadaso no compartidas.Aquí,

Law cometeel error de considerarquelo que Barnesconsideracomocreen-

cias socialmentedeterminadassonaquéllascompartidassocialmente.El con-

cepto de determinaciónsocial va mucho másallá de la consideraciónde Po-

lanyi (1958) o de Ziman (1968) sobreel conocimientocientífico comocono-

cimientopúblico. Retomadode Wittgenstein(1953),Barnesy Bloor pretenden

afirmarque la construcciónmismadel conocimientoesun procesosocial; no
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queel conocimientoseaprimeroun rasgopsicológicoy, quesólo despuésde

convertirseen conocimientocompartido,se transmutaen social. El conoci-

mientoessocialdesdesu mismaconstitución,sino antes.De estamanera,el

PF rompela hegemoníade la filosofía al sugerirqueel contenidomismo del

conocimientocientíficoessusceptiblede análisissociológico.

1.6.4.- Ciencia y Sociologia: lo Sagradoy lo Profano

El último escolloque deberásalvarel PF esla cuestiónde quela pers-

pectíva sociológicaparece ofrecer una visión muy ajena al conocimiento

científico. Sin embargo,estaimagende la sociologíano significa que no po-

damosaccederdesdeella al núcleocognitivo de la ciencia, paraexplorarloy,

en última instancia,paraintentardar una explicaciónsocial del mismo.Para

poneren evidenciaestasituación,Bloor retomaráaspectosde la sociología

del conocimientodurkheintana22(a la que Bloor, 1976, considerabacomo

ejemplode lo que deberíaser la sociologíadel conocimientoestricto-senso).

La dualidadsagrado/profanoservirá para estableceruna analogíaperfecta

entre el análisis sociológicode la religión93 y el análisis sociológico de la

ciencia.

Estaoposiciónconceptualintentaplasmarla resistenciade la cienciaa

ser estudiadapor disciplinas ajenasa ella. El tradicionalhermetismode la

cienciasólo puedeserexplicablesi fueseun cuerposagradode conocimien-

tos, mantenidoa unadistanciaprudencialde aquellasesferasde la realidad

socialque pudierancontaminaría.Esto coadyuvaaunacontinuademarcación

entrelo que es cienciay lo que es simplecreencia,prejuicio, hábito, error o

confusión,estoes, lo que resultaser profano y proviene fundamentalmente

delmundosocial.

En esteescenario,la sociologíadel conocimientosuponeunaamenaza

parala ciencia,dadoquela sociologíaintentamostrarquela prácticacientifi-

22 Nemedi (1990) discute diferentes cuestiones referentes al trasvase de conceptos sociológicos durkhei-

mianos a la sociología del conocimiento científico desarrollada por Bloar. Su conclusión es que la orienta-
ción teórica de Bloar es profundamente distinta a ci de Ourkheim y cualquier similitud que pueda producir-
se se debe aí uso de una terminología común y a un vago parecido de familia existente entre las teorías
que pretenden explicar el conocimiento en términos sociológicas.
23 Para una aproximación y discusión de la dualidad durkheimiana sagrado/profano, Ramos (]9S2 y

1 992).
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caesmenossagraday másprofanade lo quetradicionalmentehapretendido

parecer.Estehechosuponerevelarel caráctersocial de la cienciay, por ello,

la consiguientepérdidade susprivilegios epistemológicos.Por esto,la ciencia

se mantieneaisladaa travésde procesosde reificacióny mistificaciónquela

protegende influenciasy contaminacionesque podríandestruirsu eficacia,

autoridady podercomo fuente de conocimientoprivilegiado. Sin embargo,

comomostróDurkheim (1912), todoconocimientoesportadorde unaforma

de organizaciónsocialconcreta.ParaBloor,

“la poderosa visión durkheimiana puede ser empleada bajo a suposición de que

cuando los hombres piensan sobre la naturaleza del conocimiento, lo que están
haciendo es reFlejar indirectamente las principios bajo las cuales la saciedad se or-

ganiza. Están manipulando tácitamente las imágenes de la sociedad. En sus mentes,
estructurar y guiar sus pensamientos son concepciones cuyo carácter real es el de
un modelo social. Al igual que la experiencia religiosa transmuta nuestra experien-

cia de la sociedad y así sucesivamente, mi hipótesis representa la FilosoFía, episte-

mología y cualquier concepción general del conocimiento. Par tanta, la respuesta a
la cuestión de porqué el conocimiento debe ser vista cama sagrado es que pen-

sando en el conocimiento, pensamos en la realidad y, si Durl<heim está en lo cier-

ta, la sociedad tiende a percibirse coma sagrada” (1976: 45),

cori lo cual, tanto sociedadcomo cualquierconocimientogeneradopor ella

poseenel mismoestatusepistemológico.Es por esto,quesi existe algúntipo

de conocimientoquese puedaconsiderarcomo sagrado,la sociedadquelo

generatambiénserásagrada.

No obstante,enestosprimerospasosdelPF, existenpuntosdébiles.En

concreto,el conocimientoescapaa una definición clara y precisa.Bloor lo

define como circunscritoa unareflexión abstractay obscuraempresaen la

cual no entraen profundidad.Este aspectotiene una especialimportancia,

puespuedeconvertirseen el puntode rupturaparala sociologíadel conoci-

mientocientífico. Bloor (1976)pasabade puntillas sobreel análisisdel cono-

cimientohumano.Es cierto queexisteunaampliareflexión sobreel significa-

do del conocimientoy de susposiblesvariantes(llámenseconocimientosso-

ciales,técnicos,e o genéricos)apoyadaenteoríasmáso menosso-

ciológicas.Sin embargo,Bloor (1973a)adelantabaen un pasajeminimo, pero

sorprendente,que,

“la sociología del conocimiento necesita el complemento de un modelo de la natu-

raleza biológica humana. El sociólogo no debe ignorar, por tanta, e) insumo sen-

sana1 que tiene la gente. Lo que ven, lo que escuchan y lo que tacan Forma parte
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del entramado causal total, junto con la capacidad o incapacidad humana para

procesar esa ínFormación. Sin embargo, de Forma característica, el socióloga añade

una pregunta ulterior, una cuestión que no puede separarse de estos aspectos.

Esta pregunta es: ¿Cómo se relacionan las creencias con las Formas de conducta

institucionalizadas en una sociedad? El primer paso hacia la respuesta será docu-
mentar cualquier aspecto en que las diFerentes posiciones en la estructura social

puedan correlacionarse con creencias distintas” (1 74).

Lo sorprendenteaquíesla necesidadde plantearun modelobiológico

del hombrey de su naturalezapara apoyarla sociologíadel conocimiento,

algo que el propioBloor retomade Wittgensteincomentandoqueéste siem-

prelleva lo biológicoy lo social en las albardascomocuandodice:

“Pienso, esto es simplemente la que hacemos. Este es el usa y la costumbre entre

nosotros, o un hecho de nuestra historia natural” (1 973a: 190).

Juntoaestasaseveraciones,los planteamientosde Barnes(1976) sobre

el conceptode racionalidadnatural estabanmuy orientadosen estalínea de

investigaciónintentandomostrarlas propensionesnaturalesdelconocimiento

humano24.Sin embargo,dadala complejidady susceptibilidadde estascues-

tiones, estos autoresse inclinaron más por discutir las condicionesen las

cualesvencerel sentimientode que el conocimientocientífico es demasiado

objetivo comopara ser investigadosociológicamente.En concreto,la hipóte-

sis deBloor eraque,

2~ Todos estos elementos permiten una mejor comprensión de lo que Bornes (1976) enunció bajo el tér-

mino de raciona/idad natural (en contraposición can la racionalidad normativa, extraída de los modelos de
inferencia estimadas o sancionadas sociolmente>. La racionalidad natural vendría o ser las propensiones
cognitivas que poseen las personas que establecen una inferencia natura/ inductiva y asegura que algo
ocurrirá de forma más o menos automática. O dicho de airo manera, cuando imputamos las propensio-
nes cognitivas generales al hambre en un intenta de explicar y de comprender cómo piensa o cómo infiere,
estamos articulando una teoría de lo racionalidad natural (Bornes, 1976>. Asumiendo la caracterización del
hombre como máquina inductiva de aprendizaje, la racionalidad natural es una propiedad general de las
capacidades que posee eí hombre como tal máquina de aprendizaje. Este concepto descriptivo de raciona-
lidad tiende a diferenciarse de cualquier concepto evoluativo de racionalidad. A esta cuestión habría que
añadir que cada acta de aprendizaje puede depender no sólo de las propensiones cognitivas naturales sino
también de cualesquiera o de todos los actos previos de aprendizaje. La cuestión es qué propensiones
cognitivas atribuimos al actor poro dar cuenta de su capacidad para adquirir las habilidades y competen-
cias de su cultura en el proceso total de socialización que sufre. Sin embargo, frente a un análisis de las
capacidades de razonamiento individual es necesario un estudio social del conocimiento fundamentado en
los procesos de consenso y de negociación entre los individuos para producir un conocimiento aceptado
por la comunidad. Es decir, estamos ante un planteamiento canvenciona/isto del conocimiento que no
niega la dimensión psicológica de éste. La conclusión que planteará Bloar años después a todos estas cues-
tiones es que “la ciencia cognitiva y la sociología del conocimiento están realmente del mismo lado. Ambas
son naturalistas y sus aproximaciones son complementarias” (199] a:1 70). Con estas palabras reafirmo,
por un lodo, la posibilidad de explicaciones biológicas al conocimiento humano como ya apuntaba en
1 973a y, por otro lado, freno el supuesto ataque de los cognitMstas encabezados por Slezak (1 999a y

1991).
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“las teorías del conocimiento son, en efecto, reflejos de las ideologías sociales [y]

la conexión entre ideologías sociales y teorías del conocimiento no es un misterio

del todo, sino una consecuencia enteramente natural y trivial de nuestra Forma de
vivir y pensar. Las ideologías sociales son tan persuasivas que representan una

explicación obvia de por qué nuestros conceptos conllevan las estructuras que
producen. El emplea tácita de estas ideologías como metáFoias parecería casi im-

posible de evitar. Nuestra Familiaridad en sus temas y estilos signiFica que los mo-

delos de ideas que hemos recogido de ellas tendrán un carácter completamente

aceptado. Serán inconscientemente asimiladas a las mismas ideas con las que te-

nemas que pensar. Lo que puede sentir el filósoFo como puro análisis de estos

conceptos o coma pura aproximación a sus signiFicados o, la simple Figuración de

sus suposiciones lógicas será, en realidad, un ensayo seguro de las experiencias
acumuladas de nuestra época” (1976: 65-66) -

En estasituación,de maneragráfica, Bloor utiliza el debateentreKarl

R. Poppery Thomas5. Kuhn (Lakatosy Musgrave, 1970) paramostrarlasimá-

genesy metáforassocialesque gobiernanel pensamientoy determinansus

estilos, contenidosy relacionescognitivas.En concreto,Bloor intentamostrar

las conexionesentrelas posturassocialesy las posturasmetodológicascientí-

ficas. Estasconexionesresidenen temasde detalley contenidoantesqueen

temasde estructura.Esto conlíevaunacuestiónaparejada¿porqué existeun

isomorfismoentrela tradición de las disputasideológicasy los debatesepis-

temológicosde la cienciasupuestamenteajenosa lo social?Los estereotipos

sociales,culturales, políticos, etc, tienen su equivalenteen las posiciones

opuestasplanteadasen la filosofía de la ciencia, tal como se pone de mani-

fiesto en los ejemplosde Popper-Kubny la imagende la Ilustracióny del Ro-

manticismo.Con lo cual, la distanciaentrecienciay sociedades muchome-

nor de lo que la propia filosofía de la cienciapretende.La firme aseveración

de Bloor (1976)sobrela filosofía de la cienciade Poppersegúnla cual suteo-

ría de la refutacióndespiadadaesdarwinismosocial en el campode la cien-

cia esotroejemplode ello.

Empero, el PF caeen unaparadoja,visto el desarrolloposteriorde la

SCC (especialmente,desdelos planteamientosde autoresmásradicalesen

susposturasteóricas,talescomoSteveWoolgar, MalcolmAshmoreo el citado

Michael Mu1kay~5) segúnla cual el proyectode erigir una sociologíadel co-

~ En esta misma línea está Hekman (1986),quien desde una postura hermenéutica, reconoce los intentas

de Bloar por superar las deficiencias de Mannheim, pero acentúa los errores cometidos por el PF, entre
ellas, el hecho de que si bien el RF redefine el método dentífico, sin embargo, la vuelve a reificar. Es decir,
existe una redefinición de la concepción del método científico como base para la comprensión de las cien-
cias sociales y las naturales. Además, existe un inconveniente mayor que es el que afecta a la falta de com-
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nocimientocientífico, que hagafrente a filósofos reaciosa la entradade ésta

enel estudiode la cienciay a sociólogosescépticoso conservadoresrespecto

(le la evoluciónde su disciplina,debeerigirsesobreunosprincipiosy recursos

explicativossólidos.Aunqueparezcacontradictorio,Bloor apuestafirmemente

por el conocimientocientíficocomoreferenciaparael PF cuandoafirmaque,

a menos que adaptemos una aproximación científica a la naturaleza del conoci-
miento, nuestra comprensión de éste no será más que una proyección de nuestros

contenidas ideológicos. Nuestras teorías del conocimiento aparecerán y desapare-

cerán igual que sus correspondientes ideologías se elevan y decaen. Carecerán de
cualquier autonomía a de base para desarrollarlas en sus propios términos. Can lo

cual, la epistemología será simplemente propaganda implícita” (1976: 70).

Bloor se declaraabiertamentefavorableaasumirun enfoquecientífico

en el estudiodel conocimiento.Este hechorepresentala máximaexpresión

de la naturalizaciónde la sociologíadel conocimiento26.Desdeesteenfoque,

enopiniónde Bloor, se puededarrespuestaacuestionesdel tipo, ¿cómopue-

de vencerseel temor a violar la sacralidaddel conocimientocientífico? O

¿bajoquécondicionesestetemor seráminimo? La respuestadescansaen la

confianzaen la cienciay en susmétodos,siemprey cuandono se pierdade

vista la indisolubleunión entre ciencia, conocimientoy sociedad.Esto es, el

conocimientoen tanto quesocial no perderásu energíay sufuerzacuandose

apliquesobreél mismolos métodosqueempleaen el análisisde otrasparce-

las de la realidady además,es unarespuestacontundenteal temorde queel

conocimientoperderíasu eficaciay autoridadsi aplicasesobresí mismo sus

propios métodosde análisis. En estesentido,el principio de reflexividad del

PFesunasalvaguardiaa los principios de imparcialidady simetríaque sepo-

nenenjuegoduranteel análisisde todo tipo de conocimientohumano.

Estasconsideracionessobreel enfoquecientífico que deberíaadoptar

la sociologíadel conocimientocientífico tienenmucho que ver con la propia

concepciónque tiene Bloor de la cienciamoderna.La cienciaes causal,teó-

prensión de lo que para Hekman es el principal desafía de la sociología del conocimiento: el examen de a
relación entre pensamiento y existencia humana. Aunque el PF intenta establecer una nuevo fundación de
la sociología del conocimiento, fracasa en su intento de transcender la glorificación de la ciencia y del mé-
todo científico.
26 El naturalismo supone describir y no justificar el objeto de estudio. Además, exige un planteamiento

materialista y fenomenalista en dara oposición al idealismo y teleologismo de la fllosofta de la ciencia orto-
doxa. Por este motiva, el objetiva de la nueva sociología del conocimiento augurada por el PF es compren-
der cómo surgen naturalmente las creencias de la interacción social de las sujetos entre sí y con lo que ellos
asumen y denominan, de manera consensuada, la realidad. Para una discusión sobre la confusión entre
naturalismo y positivismo y su aplicación a las ciencias sociales, ver Keat (1971).
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rica, neutral,amenudoreduccionista,empiristay materialistacomoel sentido

común (Bloor, 1976). Estaconsideraciónencajaadecuadamentecon el natu-

ralismo propugnadopor el PR El conocimientosebasaen imágenessociales,

la necesidadlógica esunaespeciede obligaciónmoraly la objetividades un

fenómenosocial. El naturalismoahoga,por otra parte, por unacomprensión

técnicay prácticade nuestroconocimiento(en este caso, del conocimiento

científico), de suproduccióny difusión comoprocesossociales.Sin embargo,

alguienpodríallamar la atenciónsobrela contradicciónqueexistea] asumira

la vez el naturalismoy el relativismo.Empero, en estecasoel PF conjurael

peligro, pues,el relativismoqueBloor propugnaes lo opuestoal absolutismo.

Es más,

“no hay que negar que el PF en la sociología del conocimiento descansa sobre

una Forma de relativismo. Adopta lo que puede ser denominada «relativismo

metodalógico», una posición resumida en los requisitos de simetría y reflexividad.
Todas las creencias será explicadas de igual Forma, al margen de cómo sean eva-

luadas” (Bloar, 1 976: 1 42).

Dado quetodo conocimientoes conjeturaly teórico, no es posiblees-

tablecerningún tipo de afirmaciónqueseaabsolutay definitiva. Por tanto, to-

do conocimientoesrelativoa las condicionesy situacioneslocalesde los pen-

sadoresquelas producen:las ideasy conjeturasqueson capacesde producir,

los problemasque afectaneste proceso,la interaccióncrítica en su medio

social, las propuestasy pretensionesque se producen,las experienciasque

tieneny los estándaresy significadosqueseaplicanen estoscasos,son facto-

res naturalesdeterminantesde lascreenciasquepuedenserestudiadossocio-

lógicay psicológicamente.La explicaciónsocialcontieneun componentena-

tural. Por este motivo, las conjeturasde las ciencias naturalespodríanser

empleadascomohipótesissubsidiariasde la explicaciónsocial (Bleor, 1976).

Todo lo cual, haceque la cienciacomo actividadcontinua y abierta

(asumiendoel carácterconjetural-popperiano-de la ciencia) es un modelo

de pensamientoy de conducta,un estilo de propagarcosasque tienenunas

normasy valorescaracterísticos.No necesitaningún tipo de sanciónmetafísi-

ca ad hoc parafundamentarsu legitimidad.Tampoconecesitaconceptostan

abstractoscomoverdad,racionalidad,etc. sino únicamentela existenciade

estándaresmoralesy normativosfuertes.El progresocientífico, en último ex-

tremo, es comola evolucióndarwiniana.No hayningunameta parala adap-
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taciónni ningún significadoparala ideade adaptaciónperfectao final, que

tansólo esun faro-guía.Bloor reconocequeasumirestaconcepciónes,

estar expuesto a los cargos de «cientiFicisma», esto es, tener una creencia «súper-

optimista» en el poder y progreso de la ciencia. Asimismo, estas críticas tendrán
que unirse a otra acusación que ha sida examinada al Final: cuando la sociología
del conocimiento practica y aplica este tipa de aproximación cientíFica a la ciencia

misma, supone una denigración de la propia ciencia. Ya he dado razones de par

qué esta contradicción debía ser rechazada. Sin embargo, la acusación de

«cientificismo» está bien planteada. Soy más que Feliz al ver a la sociología descan-
sando sobre los mismas Fundamentos y asunciones que las de otras ciencias. Esta

se aplica cualquiera que sea su estatus y su origen. Realmente, la sociología no
tiene otra elección que la de descansar sobre esos Fundamentos, ni ningún otra

modelo más apropiado que adoptar. Este Fundamento es nuestra cultura. La cien-

cía es nuestra Forma de conocimiento. Que la sociología del conocimiento perma-

nezca o se mantenga can otras ciencias me parece eminentemente deseable como
destino y altamente probable como predicción” (1976: 1 44).

A diferenciade los filósofos dela cienciaquehantratadodebuscaruna

alta racionalizaciónde la credibilidadde la cienciaa travésde criterios com-

plejosy abstractosde justificación.El PF da por supuestala credibilidad de la

cienciasiemprey cuandoseaadmitidapor los actoresy se adentra,especial-

mente,en la indagaciónde las basesnaturalesde la creencia.Estehechole

conducea considerara la cienciacomounaforma de culturamás.De alguna

manera,mientras que tradicionalmentela cienciaha sido concebidacomo

una forma de conocimiento(formal y certificado), los defensoresdel PF la

entiendencomo unaactividadprácticay como conjuntode creenciasinstitu-

cionalizadas,estoes, como una forma de vida, de acuerdocon uno de sus

másimportantesinspiradores,Wittgenstein(Pickering, 1 992b).La asunciónde

este nuevo estatusepistemológicopara la sociologíadel conocimientopor

partedel PE (dentrodel cual cabela asunciónde la cienciacomomodelode

prácticainvestigadora)reflejael interésde susmiembrospor erigir un sistema

explicativodel conocimientohumano(social), en cuyoseno, el conocimiento

científico representaríael sistemade conocimientomáselaboradoproducido

dentrode la sociedad,comopartedesucultura.

1.7.- La Teoría de Intereses

La Teoríade Interesessepianteadentrodel PF con unafinalidad exp]i-

cativa del cambio científico y, dandopor asumidoque, la referenciaúnica a
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los interesesesbaseinsuficienteparacomprenderel conocimientocientífico.

Los interesesno seconcibencomosi fueranfuerzasopresivas,distorsionado-

rasy/o prejuzgadorasqueactúansobreel raciociniode los científicos.Por otro

lado, la referenciaa los interesesno significa hablarde explicaciónexternalis-

ta del conocimientocientífico. El conocimientocientífico debeser siempre

comprendidoen referenciacon su historia. Durante su desarrollohistórico,

diferentestipos de interesespuedenserrelevantesen distintos momentos,de

estaforma la cienciaactualpuedeserdescendientede la magiao de la meta-

física pasada.También,diferentestipos de interesespuedenactuarparejosen

el desarrollode un cuerpo de conocimientoespecífico.Este hecho puede

significar quedichoconocimentosea¡nultifuncional. Esto es, puedetener,por

ejemplo, a la vez unautilidad esotéricaparalos profesionalesquelo profesan

y unautilidad política, social,etc. decaraa la sociedadengeneral.

Parael PF; pues, los interesesno son incentivosparala irracionalidad

sino que actúanen la elecciónde los cursosde acciónde los científicos. No

necesitanactuardesdefuera de la cultura científica sino que puedenresidir

dentrode ella. De hecho,los interesesson invariablementeparteconstitutiva

de la prácticanormalde la investigación.Por otra parte, los interesessociales

y políticos, aúnexistiendofuerade la sub-culturacientífica, puedenafectaría,

dado que la evaluacióndel conocimientoes una actividad social dentro del

contextode la profesióncientífica.Y, a su vez, la comunidadcientíficase reía-

ciona con la sociedadmásamplia, porquedespuésde todo, el conocimiento

científicoproveecosmologíasprecisasa lassociedadesmodernas.

1.7.1- Ciencia, Ideología e Intereses

La relaciónentreideología,interesesde clase(estructurasocia]) y pre-

tensionesde conocimientocotidianoy científico tieneunaespecialimportan-

cia parael PR Tal comoseha anticipado,e] conocimientosegeneraconven-

cionalmentey, a su vez, se evalúadentrode la comunidad.La construccióny

definición del conocimientono es sólo una cuestiónde cómo se relaciona

éstecon el mundo,sino tambiénde cómoserelacionacon los objetivose in-

teresesqueposeetodasociedadensu desarrollohistórico.
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Sin embargo,la pretensiónanalíticadel PF radica en la comprensión

naturalistade lo quela gentetoma por conocimientoy no en su evaluación,

diferenciándosecon ello de filósofos y de epistemólogos.Además,como

tambiénseha adelantado,las creenciasson instrumentosque sirvena algún

interés,cognitivo o de cualquierotro tipo, lo cual remarcasu caráctercontex-

tual e histórico(estoes,refuerzael relativismometodológicodelPF).

Tradicionalmente,segúnBarnes(1977a), el conocimientoha sido con-

sideradocomo el productode la contemplaciónde individuosdesinteresados

quepercibenpasivamentelos diversosaspectosde la realidady generandes-

cripcionesverbalesque pretendencorrespondersecon ella. Se trataríade

descripcionespuras diferenciadasde las descripcionescontaminadasque,

supuestamentedistorsionaríanla realidady no permitiríanmostrarsu corres-

pondenciaconla realidad.Por otraparte,estasdescripcionesdistorsionadoras

seríanlos productosde interesessocialesque establecenuna realidadmal

representadao restriccionessocialessobrela investigaciónde la realidadque

establecenlaspercepcionesacertadasde ella. Asimismo,de acuerdoconesta

tradición, los individuos, supuestamenteaislados,influyen minimamenteen la

realidady en sus representaciones.Aprehendenel mundo de forma pasivay,

seacomo sea,lo dejanexpresarsepor sí mismo. Las percepcionesde estos

individuos sonindependientesde susintereses,de susexpectativasy/o de sus

experienciasprevias.Por tanto, el conocimientoproducidoes, esencialmente,

sólo unafunción de la realidadmisma. Se trataríade unaespeciede traduc-

ción pictóricaentrerealidady conocimiento.

Esta metáfora (visual) del conocimientoha sido la dominanteen la

epistemologíaoccidentaly ha tratadode resolver el problemade cómo se

conjuga experienciasensibley procesomental para producir una fórmula

verbaltransmisibley consensuable:el conocimientoseríaunaforma dever y,

por su parte, el lenguaje sería isomórfico con la realidad. Con lo cual, el

aprendizajey la generaciónde conocimientoseríananálogosal procesode

aprehensiónvisual y su expresiónen forma de representaciónpictórica. Bar-

nes deja a un lado esta perspectivavisual del conocimientopor otra esen-

cialmente social, activa, contextual, convencionaly pragmática,dado que

consideraal conocimientocomounapartede la cultura,quese transmitede

generaciónen generacióny se desarrollaactivamentey se modifica en res-
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puestaa las contingenciasprácticase interesesde los diversosgrupossocia-

les. Por esto,

“el conocimiento no es producido por individuas pasivas, sino par grupos sociales
interactuando en actividades concretas. Se evalúa en la comunidad y no par los

juicios de individuos aislados. Su generación no puede ser comprendida en térmi-
nos de la psicología, sino que se debetomar en reFerencia can el contexto social y

cultural en el que surge. Su permanencia no es un asunto de cómo se relaciona

con la realidad, sino también de cómo se relaciona con los objetivos e intereses

que pasee una saciedad por virtud de su desarrolla histórico” (Barnes, 1 977a:

2).

No obstante,a lo largo de la historia,ha existido un continuoenfrenta-

mientoentreestosdos modelosde conocimiento.Paradójicamente,la socio-

logía ha reflejadoestedebate,pues,mientrasqueen los estudiossobreel co-

nocimientoen generalseaplicabaun criterio por el cual el hombreparticipa-

ba activamenteen la producciónde éste,sin embargo,en el casodel cono-

cimientocientífico y matemáticose aplicabaunaperspectivamáscontempla-

tiva a travésdelestablecimientodeunametáforade asociaciónpictórica. Blo-

or (1973a)pusode manifiestoestacontradicción,pues,

“el estatus de la lógica y de las matemáticas es uno de los problemas centrales de
la sociología del conocimiento.. Estas ramas del conocimiento son tan impersonales

y objetivas que el análisis sociológico apenas si parece aplicable a ellas” (197 Sa:

173)~~

Estasacometidaspor partedel PP hacenquela sociologíaabordelas

cuestionestradicionalesde la cienciadesdeotra perspectiva.Por ejemplo, la

observaciónya no se consideracomouna prácticapasiva,sino todo lo con-

trario, necesitade un procesode aprendizajequepocoa pocola convierteen

selectiva.Vemosla realidadde acuerdocon unosintereses(recursoscultura-

les obtenidosduranteel procesode socialización)que afectantanto a la acti-

vidad mismadel conocercomoa la realidad,puesen último extremo,cono-

cer implica una llevar a cabouna acciónconsistenteen entender,predecir,

manipulary controlar la realidad(la cienciarepresentaríala máximaexpre-

sión de la acciónde conocer).Por otro lado, el crecimientodel conocimiento

no puedeserpensadocomo,

27 De nuevo volvemos al caso de Mannheirr. Bloar considera paradójico el hecho de que, mientras que

Mannbeim no era capaz de analizar las matemáticas desde un punta de vista sociológico, al contrario,
Wttgenslein mostró la forma por la cual las matemáticas pueden ser objeto de investigación sociológica.
De hecho, ‘Vv’it-tgenstein resuelve el problema de Mannheim” (Bloar, 1 973a: 1 73).
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‘el resultado del aprendizaie aleatorio sobre la realidad, sino como el correlata de

los desarrollos históricos de los procesas, competencias y técnicas relevantes en

varios grados para los Fines u objetivos de culturas o subculturas” (Barnes,
1 977a: 6).

Esto es,existeun marcocontextualquecondensaríalos diversosfacto-

res influyentesen el procesodel conocimiento.En el casode la ciencia, el

contextoincluye la posición del actor en la estructurasocial global y de la

cienciajunto al conocimientoformal y tácito adquiridobienpor socialización,

bienpor experienciapropia.Lo socialimpregnatanto la teoríacomola expe-

riencia. El conocimientono esalgo exclusivamenteteóricoe intangible, sino

que tambiénes eminentementeprácticoy social.Por tanto,el argumentobá-

sico del PF es que todaslas representaciones,ya seanpictóricaso verbales,

realeso abstractas,se construyenactivamentecomo reunionesde conven-

cioneso recursosculturalessignificativosque son comprendidosy evaluados

entérminosde susrolesenla actividadsocialmásamplia.

Al rechazarunaconcepcióncontemplativadel conocimiento,y dadala

posterioradopciónde unavisión que enfatizala dimensiónsocial del cono-

cimiento, es importanteno perderde vista la conexiónque existe entrecono-

cimientoy mundo (socialy/o natural),no tanestrechacomo en el realismo

fuerte,pero tampoconulacomoen el casodel idealismo.Parael PF, el cono-

cimiento tiene muchomásquever con la actMdadhumana(hombresinten-

tandomanipular,predeciry controlarel mundoreal en el queviven) que con

la pura contemplación.El conocimientosurgede nuestrosencuentroscon la

realidady estásujetoavariación continua(segúnseproduzcandesajustesen

la predicción, manipulacióny control del conocimiento).Aunque el objetivo

es elinñnartalesdesajustes,la realidadpuedellegar a provocarese tipo de

problemas,lo cualrepresenta,a suvez, un fuerteargumentoen contradeuna

teoría puramenteidealista del conocimiento.Por estarazón, para el PF el

conceptode realidadesclave,puestoqueesla,

‘Fuente de las causas primitivas que, habiendo sido pre-procesadas por nuestra

aparato perceptual, produce cambios en nuestro conocimiento y en las represen-

taciones verbales que de ellas paseemos. Todas las culturas se relacionan simétri-

camente con esta realidad. Los hombres en todas las culturas son capaces de es-

tablecer respuestas razonables a los inputs causales que reciben desde la realidad

(esto es, son capaces de aprender). El hecha de que la estructura de nuestro co-
nacimiento verbal no converia necesariamente de una Forma única, isomorFa can lo

que es real, no debería sorprendernos. ¿Parqué deberíamos esperar que esta Fue-



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 77

se una propiedad de nuestras capacidades Iingúísticas y cagnitivas?” (Barnes,

1 977a: 25-26).

Este tipo de realismono eslingilistico sino ontológico.Estadeclaración

es fundamentalparacomprenderlos desarrollosposterioresen la obra de

Barnesy Bloor y paraentenderlas críticasde las quehansido objetoporeste

motivo. ¿Cuáles, por ende,la relaciónentremundo y conocimientoparael

PF? Estapreguntasólo puedeser respondidadesdeuna perspectivaque no

separeel pensamientoy la práctica,que los considere,másbien, comofor-

masde acciónsocialy queestudielos procesosmediantelos que segenera,

mantieney transformael conocimientoa la luz de los interesescontextuales

de los agentesquelo produceny de los recursosculturalesde quedisponen.

Esteplanteamientoinstrumentalistapuedeser (y de hecholo ha sido)

acusadode ser exclusivodel estudiode la ideologíay no del análisisde la

ciencia. La sociología del conocimientotradicionalmenteha prestadodos

sentidosdistintosa la ideología.Aplicadadescriptivamentea un valor o interés

indica la conexiónde estoscon la situaciónsocial del grupo que los poseey

no se cuestionasu adecuación.Por otra parte, aplicada evaluativamentea

enunciadosprecisos,implica que son falsos,parcialeso infundados.Sin em-

bargo,desdesu planteamientodescriptivoy no-evaluativo,el PF niegala exis-

tencia de criterios externoscapacesde identificar la inadecuaciónde las cre-

encias.Su consideracióninstrumentalimponeconsidei-ai-Iascomohertamien-

tas adaptablesausosdiversos,estoes, unacreenciaesideológicasi legitimao

promuevelógica o automáticamenteciertasactividadeso estadossocialeso si

se crea,aceptao mantienepor suutilidad parafavoreceralgúninteréssocial

concreto.

Ahora bien, tal como se ha explicado anteriormente,el PF cambiala

metáforavisual del conocimientopor la instrumental,lo cual implica que el

conceptoideológicodeja de significar distorsiónparasignificar uso legitima-

dor Los factores a los que antesse achacabael error se consideranahora

comocausantesde desviacionesde la prácticanormal, aunquesin evaluara

priori si el resultadode esadesviaciónes adecuadoo no a los interesesa los

quesirve. A suvez, parael PF, la descripciónde un enunciadocientífico como

ideológicono cuestionasu validez o invalidez a priori. Sin embargo,existen

unoscriterios generalmenteadmitidos segúnlos cualessi la producciónde
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enunciadoscientíficoslos vuinera, su credibilidaddisminuye gravemente.En

estecaso, el adjetivo ideológicoconllevaríaunaacepciónvalorativanegativa

y, esmás,seidentificaríaconla existenciade interesesajenosal conocimien-

to científico.

Uno de los pocos autoresque han tratado estatemáticaha sido Ha-

bermas (1968). Para este autor, los requisitos cognitivos del conocimiento

(predicción,control, intercambiode información,consistenciacognitiva, etc.)

estándeterminadosporlos objetivosde algúngruposocial (difícilmente están

regidospor algún tipo de razónespeculativalibre de interesesen contextos

socialmenteaislados).Habermasintroduce la distinción entre las funciones

instrumentaleshistórico-hermenéuticasy las funciones emancipatoilasdel

conocimientohumano,sosteniendoque, además,de los interesesinstrumen-

tales, la gentetiene interesesen la comunicacióncon el fin de obteneruna

mayorlibertady autonomíapropia.

Es decir, paraHabermasel conocimientoestáorientadotécnicae ins-

trumentalmente.En concreto,el conocimientoes el productode comunida-

desde hombresinteractuandoqueoperansobrey percibenla realidad,no de

maneracontemplativasino, en términos de unos interesesprecisos,instru-

mentales,manipulativosy predictivos.Tales interesesson elementosconstitu-

tivos de los procesosde generacióny evaluacióndelconocimiento.Lo quelos

científicosmanifiestanpor mediode la validezde suconocimientoestáprede-

terminadopor tales intereses.Lo que los científicos tomancomo hechoso

datosestádeterminadopor la pre-organizaciónpragmáticade la experiencia

insertaen los sistemasarticulados de su actividad instrumental. El conoci-

miento científico tiene unafunción única en el contextode los sistemasde la

actividadinstrumental.Por todoello, la cienciaesun cuerpode conocimiento

global, estádisponibleparaalcanzarmetasorientadasa fines o paraejecutar

accionesinstrumentaleso parainterpretarla realidaddesdeunapeispectiva

de controly prediccióntécnica.De acuerdoconesteenfoque,paraBarnes,

el conocimiento científica y, generalmente, el conocimiento técnica, está orienta-
da por una necesidad transcendental, por un interés constitutiva del conocimiento

en la predicción y el control. Este interés es la base natural para el conocimiento
cientíFico. Y lejos de reFlejarse adversamente sobre el valor de la ciencia es para

Habermas la Fuente de su justiFicación: la ciencia moderna se evalúa como la Forma

más desarrollada del conocimiento orientado instrumentalmente” (1 977a: 13).
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No obstante,segúnBaines,si bien Habermasestáen lo cierto al con-

cluir que los hombresposeendiversosinteresesy que susconscienciasno

estáncompletamentedominadaspor las pretensionesinstrumentalesde pre-

diccióny control,

su ecuación específica de distintos tipos de intereses con diferentes tipos de co-

nacimiento no se mantiene en pie después de una detallada consideración”

(1 977a: 14).

La hipótesis fundamentalpara Baineses que todo (tipo de) conoci-

miento esprimariamenteinstrumental.Todo conocimientoesproducidoacti-

vamentepor hombresconinteresestécnicosparticularesen contextossingu-

lares.Su significadoy su ámbitonuncapuedensergeneralizados.La genera-

ción del conocimientoestáunida inevitablementea su contexto social y es

partede la historia de unasociedady de su cultura, de aquí, la exigenciade

un estudiosociológico(naturalista)delconocimiento.

En suma,el conocimientocrecebajo los impulsosde dos grandesinte-

reses,un interésabiertoen la predicción,manipulacióny control de los fenó-

menos(eficacia)y un interésencubiertoen la racionalizacióny persuasiónde

los mensajes(credibilidad). La definición de determinaciónideológica22 ha

sido identificadaesencialmentecomoel modo de operaciónde esteúltimo

tipo de interés.¿Cómoinfluyen los interesesencubiertosen el conocimiento

como cadenay conjunto continuo de representacionescompartidas?¿Qué

relaciónexiste entrelos interesesencubiertosy las representacionesquesus-

tentanla estructurasocial?Esteseríael casode la imputaciónen la sociología

del conocimiento,estoes, la interrelaciónentreconocimiento,interesesy es-

tructurasocial.Sin embargo,estetambiénes un tematambiénsusceptiblede

sersolucionadosatisfactoriamentedesdelos postuladosdel PF, pues

con esta concepción instrumental del conocimiento, uno no tiene porqué moles-

tarse, ni preocupar a las historiadores de la ciencia, ni a muchos epistemólagos,

por el hecho de que la «ideología» de ayer se transForma imperceptiblemente en

la «ciencia» de hoy’ (1 977a: 40-41).

~ Según Bornes (1 974), las pretensiones de conocimiento pueden ser caracterizadas como ideológicas
siempre y cuando resulten de la transformación no convenida de algún acuerdo establecido entre grupos
sociales o cuando las pretensiones de conocimiento sean incompletas, estén insuficientemente basadas en
o sean discordantes con la definición de realidad convenida.
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1.7.2-- El Problema de la Imputación

El problemade la imputaciónenla sociologíadel conocimientoafecta

a la forma en la que el conocimientoy/o la creenciapuedenser atribuidosa

clases,grupos o cualquierotro tipo de formaciónsocial concreta.También

afectaal modo enel cual les son imputadaslas consecuenciasde susaccio-

nes (intereses)particularesa dichas formaciones99.Evidentemente,si los

modelosde distribución del conocimientoy de los interesesen la sociedad

fueranisomorfoscon la estructurasocial no existiría el problemade la impu-

taciónenla sociologíadelconocimiento.Asimismo,si las creencias,intereses

y estructurasocial no estuvierande algunamaneracorrelacionadas,no se

presentaríatal problema,puestoquedichaperspectivanuncase habríaplan-

teado.Sin embargo,en el casode Banes,las tresvariablesaparecenrelacio-

nadasde unaformacomplejay no sistemática.Comoél mismocomenta,

“cuando las actores son conceptualizados operando dentro de una estructura so-
cial, la intención normal es relacionar sus conductas con mapas cognitivos, expec-

tativas, objetivos e intereses poseídos par otros y proyectados sobre ellas porque

son percibidas cama eiemplos de esto o de una categoría social. La estructura
social no es más que lo que determina la conducta de la gente en la sociedad

igual que la presión es la que determina la conducta de las moléculas en un líqui-

da>’ (Barnes, 1 977a: 56).

El sociólogodel conocimientoal relacionarlas característicasdel con-

tenidoy de la distribuciónde las creenciascon los interesesy, por tanto, con

la estructurasocialdebe tratar de mostrarque las creenciasse utilizan para

legitimar interesesparticulares.El principal pesode su argumentacióntiene

que descansarsobre una observaciónde amplia escalade la co-variación

temporalde las creencias,interesesy estructurasocial y sobre las credencia-

lesde suteoríade la estructurasocial.

En estesentido,el puntode partidaadoptadopor Barnesseapoyaenla

conexiónmásdébil entreconocimientoy estructurasocial comparadoconlo

quenormalmenteseafirmaenlos escritosde la tradición de la sociologiaor-

todoxadel conocimiento.Barnesplanteaunaconexiónentreconocimientoe

interés,pero no de tipo internoo lógico. Más bien, suponeque los intereses

inspiranla construccióndel conocimientosituadoen un períodoy situación

29 Para una revisión y debate del problema de la imputación de las creencias dentro de la sociología del
conocimiento, ver Scott (1988).
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concretay en un contextoculturaly socialespecífico.En cuantoala relación

de los interesesy la estructurasocial aceptaque algunosinteresessean,de

hecho,generadosestructuralmentey, por tanto, atribuiblesa una estructura

socialconcreta.

ParaBanes,un aspectocentralde la sociologíadelconocimientoes la

investigaciónde los procesospor los cualesel conocimientose generay se

sustentaa la luz de los interesesparticularescentradosen el empleode los

recursosculturalesdisponibles.Sin embargo,la investigaciónsobrelos intere-

sessuponeel trasvasede conceptoscomoestructurasociale interéshumano

a la nuevasociologíadel conocimientoque él mismoreconocecercanaa los

planteamientosdelmaterialismohistórico.Barnescomenta,

“observo tas extensas características de este punto de vista como las mejores po-

sibles entre los puntos de partida para el desarrollo de la sociología del conoci-

miento y de la teoría sociológica en general. Pera sería erróneo par mi parte inten-

tar situar este trabajo dentro de la tradición general del materialismo histórico. Sin

embargo, gran parte de él está de acuerdo can dicha tradición y, par contra, se

desvía de las presuposiciones típicamente empiristas de la orientación anglosajona

de las ciencias sociales que es, en última extremo, a la que Fundamentalmente

pertenece. El materialismo histórico ha sido aceptado aquí sólo en tanta a sus

méritos como un estudio enteramente naturalista de la actividad humana y de su
desarrollo histórico, mientras el desarrollo del materialismo histórico mismo se ha

llevada a cabo sobre la base de presuposiciones teleológicas u otras presuposicio-

nes declaradamente evaluativas o no-naturalistas” (197 Ja: 86) 30

Varios han sido los ejemplosrelacionadoscon la Teoría de Intereses,

entreellos, la controversiasobrela herenciay la evoluciónhumanaentrelos

biométricosy los mendelianosrecogidoen MacKenziey Barnes(1975). Pear-

sony los biométricosobservabanla evolucióncomoun procesocontrolabley

predeciblegraciasa la selecciónde diferenciascontinuas.Frentea estos,Ba-

tesony susseguidoressosteníanuna teoríaen la cual la existenciade muta-

cionesno predeciblesy discontinuaseraun principio esencial.En el casode

la controversiacientífica, los factorestécnicosy los interesesesotéricospro-

fesionalesdebensiempreser observadoscomounafuentede explicación.En

este ejemplo concreto, la explicacióndebe buscarseen un contextomás

30 En opinión de libhetts, lo que Bornes está intentando llevar a cabo es <‘defender un estudio marvis-
ta/naturotista del origen y de lo función de los ideas y del conocimiento mientras simultáneamente intenta
evitar eí marxismo ‘<tlgar” (1981:508). Sin embargo, comenta Mennelí (1978) que el propio Barnes admi-
te su simpatía por el materialismo histórico, aunque reconoce que su trabajo se deriva fundamentalmente
de la tradición empirista anglosajona.
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amplio, asaber,la eugenesiay el aumentode unaclasemediaprofesional.La

eugenesiapuedeserobservadacomouno de los modosdeterminadosideo-

lógicamentede pensamientocaracterísticosde la clasemediaprofesionalas-

cendenteen el contextode la sociedadinglesadel períodode 1890 a 1910 e

inteligible entérminosde suinteréssocialparticular.

De acuerdocon estoy segúnlos autores,sepuedeestablecerunarela-

ción entre el conocimientocientífico y la estructurasocial. Los mendelianos

consu defensade la discontinuidade impredictibilidadenla evoluciónse po-

drian asociarconuna oposiciónconservadoradefensorade la industrializa-

ción, de la sociedadurbanacontroladaracionalmentey de lo que Bateson

llamó, el individualismoatomistafrustradode los utilitaristas. Evidentemente,

aquíse producidaunacontroversiaapoyadapor dos conjuntosde intereses

socialesparticularesincompatiblesy asociadoscon diferentessectoresde la

estructurasocial.La Biometríaresponderíaa unaforma de pensamientolibe-

ral-burguésascendente,mientrasqueel Mendelismoresponderíaa unamani-

festacióndel pensamientoconservadoren claro declive. Sin embargo,este

planteamientono esni rígido ni estácerrado,pues,parael propioBarneslos

individuos puedenreaccionaren contrade susantecedentesy de las presu-

posicionesde suscomunidadesde origen. Sus interesesocupacionalespue-

den estarprotegidospor formas institucionalesen los que ellos no tienen

implicación,utilizando las pretensionesde conocimientoy legitimacionesde

cuyo contenidoy funciónson ignorantes.Talessituacionespuedenserinusua-

les, pero puedenacontecenDe aquí la necesidadde los estudiosempíricos

contextualmentesituados31.

1.7.3.- El Debate sobre la Teoría de Intereses

En 1981 se articuló un debateentornoa la Teoríade Interesesen el se-

no de la revistaSocial Studiesof Scienceencabezadopor Steve Woolgar

(1981ay 198b), quiendesdeunaperspectivaetuometodológicaavanzódiver-

sascríticasal PF. ParaWoolgarla posturanaturalistaadoptadapor el IT impli-

ca serempirista,a la vez queexige eludir cualquierposturaevaluativay nor-

mativa.Sin embargo,estogeneraunaparadojaenel propioPF, pues,si por un

31 Un buen ejemplo de estos estudios empíricos de caso (al hilo del trabajo sobre biomótricos y mendelia-

nos) es Mackenzie (1981 b).
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lado aspiraa seguirel fenomenalismode las cienciasnaturales(obviandoel

idealismoy subjetivismofilosófico). Por el otro, implica respetarla naturaleza

delobjeto,queen el casoconcretode las cienciassociales,no es muy distinto

del propio observadorParaWoolgar, estaparadojadebilita las explicaciones

delPF, dadoqueéstepresentalos interesescomoobjetosindependientesdel

contenidocientífico que causanconductasespecificasen los científicos. No

obstante,la dificultadde su identificaciónsuponequeseterminehablandode

influenciao de concurrenciaenla produccióndelconocimiento.

Por tanto, Woolgardeclaraqueel PF incorporaun artificio en su expli-

caciónal ocultarel patróninterpretativodel analistay, al mismotiempo.refor-

zar la conexión (causa-efecto)mediantela reiteraciónde su vigencia para

numerososactores. Por otro lado, el PF pretendeobjetivar su explicación

mediantela atribuciónde unaexistenciacolectivae independientede los in-

dividuos concretosa los intereses,con lo cual vulneraríasu propioprincipio

de simetría.Es más,Woolgaracusaal PF de no explicarquésonlos intereses,

cómolos actoresconstruyen,invocany empleanesosintereses.De estama-

nera,Woolgar trata de centrarla polémicaen el plano de la retóricade la ex-

plicación antesque en suselementos.Esto es, Woolgarcreenecesarioel es-

tudio de las estrategiasde representaciónde los actoresy de los analistasan-

tesdeplantearhipótesiscausales.

Además,Woolgaracusaabiertamenteal PF de utilizar el mismomodo

deexplicaciónquelos funcionalistas(Merton,Storer,etc.). El motivo esla falta

de justificaciónde porquécambiarlas normaspor los interesesni porqué es

preferible este tipo de explicación que mantiene una concepción sobre-

sociologizadadel hombre32.SegúnWoolgar, tanto las normasracionalesco-

mo los interesesdecidiríanentrelos cursosde acciónignorandolos múltiples

factoresque afectane influyen en los actores,haciendode estossimplesma-

rionetas de agentesexógenos.ParaWoolgar estoreabriríalas estérilespolé-

micassobrefactoresinternos/externos,ademásde subestimary obviar la con-

tribuciónquelos sujetosrealizanasuconocimiento.

Barnesreplica a Woolgar haciéndolever que el PF asumeel dogma

centralde la etnometodología,estoes;

32 Sobre esta cuestión, ver el artículoya dásicn de Wrong (1961).
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“todas las propiedades «lógicas» y «metodológicas» de la acción, toda rasgo del

sentida de una actividad, su facticidad, su objetividad, su narrabilidad, su comu-
nalidad, tienen que ser tratadas como un logro contingente de prácticas comunes
socialmente organizadas” (GarFinkel, 1967:33).

Sin embargo,paraBarnesla etnometodologíase centraespecialmente

en cómo la gente aplica conceptosy construyeexplicaciones.Perofrente a

estapostura,el PFprefiereentenderporquéla genteelige unau otra explica-

ción. Para Barnes, a pesar de ser enfoques incomensurables

(metodológicamentehablando)son perfectamentecompatiblestanto valora-

tiva comoontológicamente.Por estemotivo, Bainessi bien rechazalas críti-

cas de Woolgar como una forma de idealismo positivista, respetasus plan-

teamientosdado que ambasperspectivasrechazanel racionalismo,asumen

el conocimientocomo artefactocultural y se basanen la indeterminaciónde

la aplicaciónde conceptos.

Por otro lado, la Teoríade InteresesesbásicaparaBarnespuesarticula

la generaciónde explicacionespor parte del PR El cambio cultural siempre

estárelacionadocon los asuntossocialesy políticos.Fueradel cambio,el uso

rutinario de conceptosprecisade explicaciónporquecualquierdecisiónentre

el cambioy la estabilidadestádeterminadasocialmente.No obstante,Barnes

adniteuna seriede reprochesmenorestalescomoque el naturalismoesun

término difuso, que los interesesse infieren apartir de sus efectos(perono

que procedandel deseode los actores),queel PF deberíahabersecentrado

másenla construcciónsocial de los intereses(si bienestoconllevaríaun aná-

lisis másprofundo de la estructurasocial y, por tanto, el consiguientealeja-

miento de la ciencia), que los interesesson construccionesteóricasque se

presentanen la modalidadde discursorealistay queno hay baseparaafirmar

queel usoqueel analistahacede ellosseasuperiorde algunamaneraal que

hacenlos actores.

Ahorabien,Bainesno admitela supresióndel realismo33paraenfatizar

que se tratade construcciones.Tampocoacedea abandonarel trabajoexpli-

cativo por la meradescripciónde cómooperanlos actores,ni el análisiscau-

sal por el esfuerzode lograr la plenaexplicacióndel usodel lenguaje.Estoes,

~ De hecho, Bornes (1 985c) considera como un elemento básico de la etnametadolagia su orientación
realista, entendida como la convicción de que el habla apunta hacia algo que está más allá de sí misma o,
al menos, en muchas ocasiones lo hace asi.
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no eslo mismohablarde interesesquetratarde la construcciónlingiMstica de

los intereses.

Comorespuesta,Woolgar (1981b) rechazala división del campoanalí-

tico queofreceBarnes.El propósitodel primero es radicalizarel relativismo

delsegundo.Si los positivistasadoptanunaposiciónreflectivo (el códigorefle-

ja el objeto)y el PF unaposiciónmediativa(el códigoessocialmentefabrica-

do paraintermediarla interacciónde sujetoy objeto), Woolgar elimina la dis-

tanciaentresignoy referentey afirmaque no hay distincióna priori entrere-

presentacióny realidad.Estoes, lasdescripcionessonconstitutivasde lo realy

lo másinteresantequepuedeestudiarsees cómo los sujetosproducenla ig-

noranciao el olvido de estehecho.A pesarde todo, Woolgarno pretendere-

hitar de planoel PF, puesésteresultaser un enfoqueinteresantequemejora

lasexplicacionesprevias.Aunqueen el fondo,Woolgar afirmaque setratade

un enfoquereformista,dadoquetratael problemade la descripcióncomoun

inconvenientetécnicoquelos agentesreparanpragmáticamentey se interesa

máspor los recursosutilizadosen la actividadquepor los actores,de ahi que

parezcanmenoshumanos3~.

En un segundodebatesobrela Teoríade los Intereses,dondeintervinie-

ronYearley (1982) y MacKenzie(1981 y 1984),seintentóreconducirla polémi-

ca a travésde estudiosde casoconcretos(en estaocasión,los trabajosde

Mackenzie, 1981b, sobre las matemáticasestadisticasen Inglaterra). Para

Yearley, la Teoríade los Interesesno privilegia una teoría sociológica de la

ciencia, ademásesvagay teóricamentedébil entreotros motivos porque la

noción de interés es demasiadogeneral, interpretabley difusa. Asimismo,

Yearley acusaa la Teoríade Interesesde ser esencialista,ambiguae indeter-

minaday vuelvea incidir enel equivocode relacionarinteresesy conceptos.

~ Para un planteamiento intermedio entre Bornes y Woalgar sobre los intereses, Gallan y Lcrw (1 982J y su
teoría del alistamiento a establecimiento de redes. Par su parte, Jardine (1991) pasa revisto a ambos enfo-
ques orientando su análisis más hacia la clausuro de los debates científicos. En concreto, para Jardine, a
pesar de la debilidad inicial en la formulación de la Teoría de los Intereses por parte de Bornes, los estudios
de caso de Pinch (1 98óa), Plckering (1 984o> y Shopin y Schaffer (1935) han superado tal debilidad pues,
tules investigaciones se centran en la recepción de los pretensiones innovadoras, especialmente las que
tratan de los observaciones y descubrimientos experimentales. Por otro lodo, los intereses atribuidos son
generalmente específicos y locales. Los estudias se centran en la generación de nuevos intereses o en el
cambio de los viejos y su transformación durante la controversia. Y se produce una escrupulosa atención a
las percepciones y atribucionesde intereses a os participantes en lo controversia.
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La respuestade MacKenzie(1984) consisteen hacerexplícitala meto-

dologíaempleadaensu estudiode caso(generándosea suvez un debateso-

tire estehechohistórico) tratandode infundir la conclusiónde quesin la des-

cripción del contextodisciplinary de la estructurasocial que albergóel epi-

sodioenconcreto,el significadode los nuevoscontenidoscientíficosproduci-

dospor los actoressóloseentenderáparcialmente(al no integrarsusignifica-

do social)y defectuosamente(al mostrarla estabilizaciónde las redescogniti-

vas como un hechoespontáneoy natural, requiereunacausa).En estasitua-

ción, MacKenzieadmiteque el análisis deldiscursopuedailurrúnar estepun-

to, pero las interpretacionescontingentesde los sujetostambiénobedecerán

a causasy, se empleeo no el términointereses,seadmitaqueesascausasse

originanen la estructurasocial o seenfaticequeson operativasa travésde su

construccióndiscursivapor los sujetos,éstashande objetivarsede algún mo-

do enel análisis35.

En suma,el debatesobrela Teoríade Interesesse zanjó con un cierto

impassepor partede todoslos participantesen tal acontecimiento.Mackenzie

(1981) refleja adecuadamentela situación,al afirmarque
“las explicaciones de los intereses sociales tienen sus problemas. Estas tienen que

ver con nuestra inadecuada comprensión de la estructura social, can la Falta de

teorías históricamente adecuadas sobre su desarrollo y can la naturaleza esenciaL

mente discutible de los «intereses». Puede ser que como trabaja empírico y teóri-

ca descartemos ía categoría de «interés» en Favor de una mejor. Pera no creo que
la categoría haya Fracasado maniFiestamente cama una herramienta historiagrálica, ni
que esté predestinada por algún sino FilosóFico especial” (Macl<enzie, 1981:

503).

En un último apuntesobre la Teoría de los Intereses,recientemente,

Fuchs(1992) hapublicadoun trabajoconun ciertoimpactodentrode los ESC.

Básicamentesu objetivo es establecerunaTeoríaSocialFuerte de tez Ciencia

que caractericela cognicióny la estructurasocial comoprofundamenteinte-

rrelacionadas.Fuchsanalizala cienciaen términosde estructurasprofesiona-

~ Tal como se ha puesto de man$esto, los debates sostenidos en torna a la Teoría de los Intereses tienen

un trasfondo eminentemente sociológico. Esto no signiika que excluyan otras perspectivas o que sus resul-
tadas no sean exportables a factibles de ser utilizados por otras disciplinas o enfoques. Sin embargo, resulta
chocante que flósofos racionalistas fuertemente contrarios a la sccutilicen este misma tipa de argumen-
taciones bien para atacar al PF, caso de Browr (1959), Ghalmers (1990) y Gregersen y Koppe (1988), bien
para desacreditar las estudios de laboratorio (en concreto, el trabajo de Lataur y Woolgar, 1 979), cuso de
Fox (1958). Para una versión ifasófica de la importancia de los intereses en la ciencia, Newton-Smith
(1985).



EL PROGRAMA FUERTE EN LA SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 87

les y de estilos de trabajo que reflejan una teoría orgarúzacionalneo-

durkheimiana.Tambiénretomael constructivismoestructuralde RandalíCo-

llins, Whitley y Restivo.Conestosingredientesy, a travésde la aplicaciónde la

hipótesisde la teoríaorganizacionala la construccióny diseminacióndel co-

nocimientoen la red de las comunidadescientíficas,es la sociologíala disci-

plina queposeelas característicasmásfuertesparaacometertal empresa.

En muy resumidascuentas,la Teoría Social Fuerte de la Ciencia de

Fuchstienequecumplir tresrequisitos;primero,debemostrarcómoel núcleo

de los procesosde la ciencia, producciónde hechos,son procesossociales.

Segundo,debe teneruna fuerte orientaciónexplicativa (que incluiría la apli-

caciónreflexiva a la misma sociología).Y, tercero,debeproveerun marco

comparativopara evaluar las variacioneshistóricasy disciplinarías en las

prácticascientíficas(Fuchs, 1992). Puesbien, tanto el segundocomoel tercer

punto tienenmuchoquever conla Teoríade los Intereses,aunquea pesarde

teneréstaun carácterexplicativo, adolece,en opinión de Fuchs, de la orien-

(acióncomparativaqueposeesuteoríaorganizacional.



CAPÍTULO 2

Las Afinidades Filosóficas del Programa Fuerta

Racionalidad y Relativismo en el Conocimiento Científico

2.1.- Introducción

A finalesde los añossesentay durantetodala décadade los setenta,las

cienciassocialesy, en especial,la filosofía anglosajonassevieron inmersasen

un apasionantedebatesobre la racionalidadde las creenciashumanasy la

amenazadel relativismo.La muestramásemblemáticade esasdiscusiones

fue el trabajode Wilson (1970a),enel que se recogíandiversostrabajosaya-

landolas posturasen contienda.

En estecontexto, tanto BarnescomoBloor, trataronde poneren mar-
cha su programade investigacióny crearun espacioespecificoparala socio-

logia del conocimientocientífico. Su estrategiafue simple. Considerandola

inestabilidaddel panorama,realizaronunaseriede artículoscríticosparacon

los pesosespecíficosqueen esemomentorepresentabanla ortodoxiafilosó-

fica (Lukes, Hollis, Popper,Lakatos,Toulmin, etc.), paraposteriormenteedifi-

carsu propuestateórica.De estamanera,atrayeronlas miradasde granpm-te

de la comunidadacadémicay, estehecho,seplasmóenel trabajoeditadopor

Hollis y Lukes(1982a).Por todo ello, en estecapítuloseabordanlas turbulen-

tas relacionesquemantuvieronlos miembrosdel PF con la postw-afilosófica

aceptadaentoncesen los temasdel conocimientocientífico, la racionalidad

de las creenciasy el relativismo.

2.2.- La Filosofia de la Unidad Vs. las Ciencias Sociales de la Di-

versidad

Vivimos en la diversidad,diferentesculturas, sociedades,etnias,razas,

conocimientos,etc. Estasituaciónes un reto para las cienciassociales.Por
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este motivo, surgencuestionesque exigenrespuestasprecisas:¿hastaqué

puntoreconocemosla existenciade otrasculturas,de otrascivilizacioneso de

otrasépocashistóricas?¿Cómoasumimossuscategoríasy sistemasde pen-

samientodiferentesy/o alternativos?¿Cómoempleamosnuestrossistemasde

entendimientoy de traducciónespecíficosconellas?¿Cómocomprendemosy

representamoslos modosde pensamientoy de acciónde esasotrasculturas,

civilizacioneso épocashistóricas?Por otro lado, es evidentequenos encon-

tramosen uno de los mundosposibles.Por todo ello, ¿porquéno afrontamos

la traducciónde las culturas, esto es, comprendemosa las otras culturasen

nuestropropiolenguaje,peroensuspropios términos?(Winch, 1970).

Sin duda, todasestascuestionesson complejasy de difícil resolución.

Debemosteneren cuentaque traducirimplica comprendery estoexige una

dobleactitud,bien se tratede interpretar,biense tratede compararlas cultu-

ras objeto de estudiocon la de referenciapropia.Asimismo, la comprensión

se puedeplantearen términosde empatia o de racionalidad.Asumir uno u

otro caminopuedeconllevar los inconvenientesde la inconmensurabilidady

de la incomunicaciónprovocadospor la rigidez enlasposturas.Por contra,las

posturashegemónicase inflexibles puedentamizar y reducir en excesolo

analizado.Puesbien, todo estecomplejoprocesono es nuevoparalas cien-

cias sociales;Lodo lo contrario, “ha sido centralparala sociologíadesdeMax

Weber,visto el florecimientode la racionalidaden el oesteasícomo,simultá-

neamente,la frustraciónde la capacidaddel hombrepara acometerun tipo

de comprehensióndiferentedel mundoy de la realizacióndel potencialexis-

tentedentrode él’ (Wilson, 1970b:XIII).

No obstante,como en todo asuntoen el que estáninvolucradaslas

cienciassociales,surgenasuntosqueatañendirectamentea la epistemología

de éstas.¿Quiéncomprende?¿Desdequé perspectiva?¿En qué momento?

¿Quéocurreconel objeto de estudio?,etc. Estaspreguntastienenen común

el hechode reunir en torno a sí dos conceptosfundamentalesparaentender

la historiay desarrollode las cienciassociales,asícomolos diversosdebates

desarrolladosconmotivo de su existencia.Estosson los conceptosde racio-

nalidady relativismoquetendríanmuchoquever, por ejemplo,con las diver-

sasperspectivassobre la comprensióndel significadode lo que sehaceo se

dice.Una deesasperspectivastendríacomoreferencialas leyesestadísticasy
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causalesde las cienciasnaturales,cuestiónqueno es admitida por muchos

autores,puesentiendenquela comprensiónenlas cienciassocialesestámás

cercanaal ámbitode las relacionesinternasqueunenlas diferentespartesde

la esferadel discursohumano(Winch, 1970).La nociónde significadoesfun-

damentalparaestosautores1,puesla distinguencuidadosamentede la no-

ción defunciónensusentidocuasi-causal.Tal comoapuntaWinch,

‘estultar el significado de una palabra es describir cómo se usa, y describí, como sc
usa es describir la interacción social de a cual forma parte” (1970: 9>

De estamanera,rechazanla posibilidadde naturalizaralgo que consi-

derande unamanerasubjetivatal comoson las relacionesanalista-objetode

estudio(y, en su defecto,analista-analista).El problemase inicia cuandoen

las discusionesentrelos filósofos, antropólogos,sociólogos,etc. se diferencia

entrecomprensión,explicacióny traduccióncomoformasopuestasde acce-

so, de aprehensióny, enúltima instancia,de interpretaciónde lo social, esto

es, de su significado. Además,se produceun graveproblemade autoridad.

Por una parte,existendiferentesculturasque exigenuna explicaciónde su

propiaexperiencia.Por otra, co-existencomunidadesespecíficasdetentadoras

y ejercitadorasde conocimientosespecializadosy diferenciadaspor mordesu

credibilidadsocial, las cualessienten(asumen)la responsabilidadde dar res-

puestaa las exigenciasde las primeras.La tensiónque conilevaestehecho

subyaceenla generaciónde explicacionesquedotande sentidola existencia

de culturasenteras.Tal cuestiónreclama,pues,un análisisexhaustivode los

elementosqueconformanel estatuslegitimadorde estasexplicacionesy de

los grupossocialesquedetentantalesculturas.

La actual interrelaciónentre culturasgeneraproblemassobre la unifi-

caciónde explicaciones.Tanto relativismo comoracionalidadacompañanel

presenteprocesode globalizacióncultural. El debateentrelos defensoresde

posturasmicro frente a posturasmacro-comprehensivasha favorecidoaún

más el enfrentamientoentre los conceptosde relativismo y racionalidad

asumidoscomoplanteamientosteóricosde fuertecompromisovital. En cual-

quier caso,relativismoy racionalidadno puedenser entendidosel uno sin el

1 Para Gaulter (1989) la propensión a sustituir interpretación por comprensión en las interacciones cara-a-

cara genera toda una problemática referente al sign$cada, su localización y los enfoques mentalistas sobre
el mismo, todo ello derivado de los trabajas de Wittgenstein (1953 y 1969).
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otro, cosaque se ha puestode manifiestoen el campode la sociologíadel

conocimientocientífico.

2-2.1-- Mentalidad Primitiva Vs. Pensamiento Moderno

Desdelos inicios de la antropologíaen el siglo pasado,la consideración

y estudiode la oposiciónmentalidadprimitiva/mentalidadmodernaha sido

uno de los elementoscentralesen las discusionessobrelas diferenciasentre

los tipos de pensamiento,conocimientoy raciociniode las distintasculturas,

sociedadesy civilizaciones.La atenciónhaciael pensamientoprimitivo como

el origen del desarrolloy evolucióndel pensamientomodernoactual, ya sea

desdeunaperspectivadiacrónica(evolucióndel pensamientoprimitivo hacia

el actual),ya seadesdeunaperspectivasincrónica(junto con el pensamiento

civilizado cabenelementosy/o coexisteun tipo de pensamientosalvaje),ha

sido un foco de discusióncontinuo.Estaspolémicasarrancancon los enfren-

tamientosde EdwardTylor y JamesFrazercon BronislawMalinowski y Lucien

Léx’y-Bruhl sobre la comparaciónde la mentalidadprimitiva y la mentalidad

del hombrecivilizado. Tylor y Frazerpredicabanla cargaevolutivadel progre-

so desdeel estadosalvajeal estadocivilizado. Por su parte, Malinowski apo-

yado en una psicologíaindividualista pragmática,manteniaunastesis más

pluralistasy relativistas.Asimismo, Lévy-Bruhl, refiriéndosea las representa-

cionescolectivasy a la influencia de las colectividadesen los individuos, rei-

vindicabala coexistenciade ambasmentalidadesaunquecon diferenciasde

pesoe importanciarelativaentrelas distintasculturas (a pesarde identificar

mentalidadprimitiva conmentalidadprelógica-mentalidadntstica-en abierta

oposiciónconla modernamentalidadlógico-racional)(Boon, 1990).

En estesentido,la utilizaciónenla antropología,sociologíay filosofía de

las categoríasde magia, cienciay religión escuestiónclaveparacomprender

la imposiciónoccidentalde la racionalidadcientíficacomoraserodel pensa-

mientomoderno-civilizadoy comopiedrade toquedelpensamientoprimitivo

salvaje.Un buenejemplode lasprimerasdiscusionesal respectoson los aná-

lisis de Ludwig Wittgensteinen susComentariossobre la RamaDorada de

Frazer (1992). En esta obra, Wittgenstein avanzabados estrategiasposibles
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para interpretar las perspectivas religiosa/mágica y los actos rituales

(incluyendolos actosritualesde habla):

1~) Intentar identificar tendencias,inclinaciones,motivacionesen la ra-

zón e imaginaciónhumanaen general(universal) y en las circuns-

tanciashumanasexistencialesconcretas,quehacendel hombreun

animalceremonialy danlugara lasaccionesrituales.

Y) Considerartanto las concepcionesritualesy mitológicasencarnadas

en nuestrolenguaje,comola fusión en él designosescritosy habla-

dos e imágenesmentalesdiversas.De esta manera,se percibirán

afinidadesimplícitas en todaslas accionesrituales,ya seanlas esta-

blecidaspor los primitivos o porlos modernos.

En último extremo, lo que Wittgensteinplanteabaera que “la traduc-

ción de otras concepcionesde la cultura a nuestrascategoríaslingiMsticas ne-

cesariamenteimplica un espaciocompartido,una cabezade puentepara la

comprensiónentre las dos” (Tambiah, 1990: 63). La tensiónentreuniversali-

dady particularidadcontenidasen la antropologíason los fundamentospara

la traduccióny comparaciónde las formasculturalesy socialesde toda socie-

dad.

La dificultad apareceen los análisis comparativosde los constructos

intelectualesy los problemasde inconmensurabilidadque surgenentremen-

talidadesdiferentes.Si anteriormentese exponíanlos intentosdeWittgenstein

por evitar estosobstáculosen favor de una comprensiónigualitariaentrelas

diversasculturas,trabajoscomo los de Horton (1970) se muestranen el otro

lado de la balanza.El argumentode Horton es que comparandoel pensa-

miento teóricooccidentaly el africano,esteúltimo es inferior al pensamiento

científico occidentalpuestoque el africano (a pesarde considerarlocomoel

germendel pensamientomoderno)no es ni reflexivo ni crítico. Más bien es

cerrado,incapazde establecerconcepcionesalternativasa susdogmas,igno-

ra el métodoexperimentaly el conceptode oportunidady recurrea racionali-

zacionessecundariasparaprotegersuspremisasen vez de afrontarabierta-

mentela posibilidadde su falsación(asumiendola concepciónde la ciencia

expuestapor Popper,1967).
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En concreto,cuatroson las cuestionesque puedenafectaralos proce-

sosde traducción/comprensión/comparaciónen las cienciassociales:

~)El planteamientoy las implicacionesde lo quese suponeunaracio-

nalidadcomo único modode razonamientoy comoúnicoprocesode

construccióndel conocimiento. Por ejemplo, autores como Lukes

(1974) sedeclaranpartidariosde la existenciade condicionesde ver-

dad, reg]aslógicasy criteriosderacionalidadque“sonuniversalespues-

to queexisteny son operativasentodaslas lenguasy culturas.Son fun-

damentalesen dos sentidos.Primero, especificanlos últimos constre-

ñimientos a los que estásujeto todo pensamiento.Perotambiénson

fundamentalesen un segundosentido:a saber,queprobablementese

puedemostraraquellosconceptosdeverdad,reglasde razonamientoy

criterios de racionalidad que, no estando de acuerdo con estos

(muchosde ellos, en contextosrituales e ideológicos),son de hecho

parasitariosde ellos.Esto es, allí dondeexistencreenciasnativasde se-

gundo orden sobre lo que cuentacomo verdaderoo válido o lo que

cuentacomounabuenarazónparasostenerunacreenciaqueestáen-

[rentada con estosprincipios básicos,entoncesaquellascreenciassólo

puedenserprobadasde forma inteligible encontrade talesprincipios

(171-172).

Y) La cuestióndel relativismo,enrelacióntanto con la unidado diver-

sidadpsíquicade la humanidad(los universaleshumanos),como con

la unidado diversidadde las culturasy de las sociedadesy. de hecho,

del mundoen el que vivimos. Esta cuestióntambiénincluye los senti-

dos enlos cualespodemoso no aceptarla unidaddel mundoy/o la di-

versidadde susrealidades.En principio, estosplanteamientosno tienen

porqué ser contradictorios.La doctrinade los universaleshumanoses

aplicablea ciertascapacidadesy operacioneshumanasbásicas,tanto

físicas como mentales(tenemoslas mismascapacidadespsicomotri-

ces,vemosel mismoabanicodecolores,etc, aunquelasdiferentescul-

turasetiqueten,clasifiqueno enfaticendeterminadascapacidades,ope-

raciones, posibilidadescon significados distintos, iguales, opuestos,
etc.). Por tanto, la doctrinade los universaleshumanoso de la unidad

psíquicade la humanidadpuedeser consecuentecon la diversidadde
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culturaso sociedades.En concreto,la diversidadde las culturaspuede

describirsede la siguientemanera:

la) El serhumanoes desdelos inicios un sersocialy los gruposo

sociedadesse han adaptadoy desarrolladoactivamenteen el

espacioy en el tiempo de una forma flexible. Los productos

acumuladosde susdiferentestrayectoriasson unadiversidadde

configuracionesculturalesy un conjunto ampliode instituciones

sociales(hay que teneren cuenta,por supuesto,la interacción

conel entornonatural).

2a) Unapautadela historiadelsersocialhasido la flexibilidad en

los usosde la denominadascapacidadesinnatas.

30) El resultadode la vida social en las diferentesrealidadesy su

compromisocon las diversasrepresentacionescolectivases que

en algunosdominiosdelimitadosdel conocimientohumano-por

ejemplo, las habilidadestécnicasy matemáticas,las habilidades

de abstraccióny teorizacióncientífica, etc.-, y en diferentesso-

ciedades,son desigualesensu ejecución(a pesarde que susca-

pacidadesinnatasseanlasmismas).

40) Por último, la cienciaen su sentidomásrestringidoy cuida-

dosamenteformuladoimplica unaconstrucciónde conocimien-

to que, en principio, trata de característicasobjetivasde un tipo

de realidadajena.Sin embargo,a priori la interpretaciónde esa

realidades única, transmisibley comprensiblepor todos los se-

res humanos(Tambiah,1990).

3d) t.~a cuestiónde la traducciónentreculturas,los mediospor los cua-

les nosotros,los occidentales(modernos),podemoscomprendera los

otros,a las otras culturas,traducirsus fenómenosa nuestrascategorías

y conceptosy como esacomprensiónactúasobre la comprensiónde

nosotrosmismos.La traducciónde las culturas implica lo que podría-

rnos denominarunadoble subjetividad,característicaexclusiva de las

cienciassociales.Estadoblesubjetividadimplica simpatíay empatíaasí

comodistanciay neutralidadpor partedel observador,analistao intér-

pretede los fenómenossociales.Esta es la conjunciónde los clásicos
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principios de imparcialidady de reflexividadde la sociologíadel cono-

cimiento.

40) A suvez, la traducciónde lasculturassetrasponeconla cuestiónde

la compartimentacióny comensurabilidadentre sus fenómenos,con-

ceptosy categoríasy los nuestros.Los problemasde la comensurabili-

dad de estosdesembocan,evidentemente,en cuestionesrelacionadas

conla traducción,conel relativismoy conla racionalidad.

Todosestostemashanprovocadorecientespolémicasy enfrentamien-

tos entrediversosfilósofos, antropólogosy sociólogos.A efectosde situar po-

sicioneso estilos de pensamiento(en sentidoamplio con el fin de no reducir

el problemaa un temade enfrentamientoentredisciplinas)parala exposición

queviene a continuación,se puedehablarde unificadoresy pluralistas.Entre

los primerosdestacarían,Alasdair Maclntyre (1970ay 1970b), ErnestGelíner

(1970 y 1982), Donald Davidson (1982 y 1992), Steven Lukes (196, 1973b,

1982a).Paraestosautores;

l~) Sólopuedehaberunaracionalidadbasadaenreglasuniversalmente

válidasde la lógica y de la inferencia(a pesarde la provisionalidad

del conocimientoelaboradoa partir de estasreglas).

2<’) Los juicios transculturalesy comparativospuedenserrealizadosde

acuerdocon el gradode racionalidady de irracionalidadmanifiesta

enunacreenciao sistemade acción.En principio, esposiblegraduar

estossistemascomosuperioreso inferioresy la posibilidadde reali-

zaresejuicio descansaen elucidaro inducirdesdela propiaeviden-

cia.

30) La traducciónde las culturasesposible.El problemadel relativismo

puede fijarse y serreprobadodecisivamente,porquedebemosy po-

demos presuponer entre las culturas una base de acuerdo

(Davidson),unacabezade puentede estándarescomúnmentecom-

partidosde verdad,de inferencia,de creenciasy de experienciascu-

yo significadosse fijan por la aplicación de aquellos estándares

(Lukes). Este esel acuerdocomúnque haceposible la traduccióny

que, además,permiteestablecer,por oposición,el problemadel re-

lativismo.
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De otro lado,estánlos pluralistas (o relativizadores),entrelos quedes-

tacan,Ludwig Wittgenstein(1953 y 1992), PeterWinch (1958 y 1970), Barry

Barnes(1969, 1972c, 1973 y 1974), lanHacking (1982).Paraestosautores;

1<>) puedehabermúltiples racionalidades,diferentesjuegosde lengua-

je, formas de vida (\Vittgenstein) o estilos de razonamiento

(l-lacking) y algunasde ellos/aspuedenser actividadesinconmensu-

rables.

2<>) Los juicios transculturalesdemayoro menorracionalidadson difíci-

les de aplicar entreculturasy entrelos diversosperíodoshistóricos.

Existe el peligrosiemprepresentede establecerun error de catego-

ría (Winch) en las comparacionesmal planteadaso en la mala apli-
cación de estosjuicios a fenómenosdifícilmente influibles por los

juicios deracionalidad.

3’>) La traducciónde culturasesdifícil peroposible,si estamosprovistos

de un cuidadosoesquema(experienciasde primeramano) parala

comprensiónde lasotrasculturas.

Los debatesentreunosy otros tendránsupunto de partida en la polé-

mica entreWinchy Maclntyreen torno a la interpretaciónde los trabajosde

Evans-Pritchardsobrelos Azandey los Nuery susrepercusionesparaantropó-

logos y filósofos, recogidosen Wilson (1970a). Esta obra inaugurarálos en-

cuentrosen torno a las cuestionesdel relativismo,racionalidad,ciencia,pen-

samientoprimitivo, etc. iniciadosen los añossetenta,dentro del ámbitoaca-

démicoanglosajón,y tendráun par desecuelasimportantesrecogidasen Hor-

ton y Finnegan(1973) y enHollis y Lukes(1982a).

Los planteamientosde Winch (1958y 1970) retomanla filosofía del <II-

timo Wittgensteiny nieganla existenciade unarealidadindependientea los

juegosde lenguajey de las formasde vida de unacomunidadde habladada.

\¿Vinchintentadar respuestaa dos preguntasbásicas.En primerlugar,¿quées

la realidad?La realidadestádeterminadapor el propio marcode la investiga-

ción.Algo es real cuandoposeemosreglasparare-idenficarloenotrasocasio-

nes. Y en segundolugar, ¿quées comprenderalgo? Es haberdominadolas

reglasque controlanel uso de los conceptosa los cualesencarnan.(Winch,

1970).Estoconducea queWinchafirmequeno hayhechossocialesobjetivos
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y, por tanto, la cienciasocial objetivaes imposible,dadoque, las reglasque

siguenlos hombressonesencialesa cualquierdescripciónde lo quelos hom-

breshacen.

Paraesteautor, la comprensiónde los otros debehacerseen suspro-

pios términos,conceptosy creencias(lo queenfatizala posibilidadde diferen-

tes y variadasracionalidadesy lógicassocialesfrente al error de establecer

unaúnica categoríaenla comparacióno imponerla reduccióna unamedida

comúnde fenómenosdistintos).Porotro lado,paraWinch, el principio de ca-

ridad interpretativarequiere que la traducciónde las concepcionesde los

otros no seveacomocallesdeunasoladirección. Estoes,quese primenunas

interpretacionesporencimade otras.

Estaconcepcióndel principio de caridadinterpretativachocaconcon-

cepcionesmásunificadoras,comola de Hollis (1 967b), paraquien esteprin-

cipio significa, “simplementeconvertir a la sociedadnativa en tan racional

comoseaposible” (243). Esto a su vez, producedescripcionesjustificablesde

otras culturas (Hollis, 1 967a), rechazandotenazmentesu entendimientoa

partir de la conversiónde las nocionesde realidady racionalidaden relativas

al esquemaconceptualnativo,suponiendoqueno deberíamospretenderde-

tentar el monopoliode estasnociones,para finalizar reiterandoque sin asun-

cionessobrela realidady la racionalidadno podemostraducirnaday ninguna

traducciónpodrámostrarlas asuncionesequivocadas(Hollis, 1 967b).

Puesbien, paraevitar estetipo de posturas,segúnWinch, la verdadera

comprensiónde los otros debemantenerabiertala expectativade que sus

conceptospuedandar cuentade los nuestros,ayudandoa la extensióny/o

modificaciónde nuestraconcepciónde la racionalidad2.La maneramásade-

ciadade hacerantropología,segúnWincb, es descubrirdesdeel lenguajey

desdeotrasinstitucionesde la cultura estudiadaqué esrealy quées racional

paraellasy contentarsecon esto(evidentemente,lo primeroque deberíaha-

cerel antropólogoesaprenderel lenguajede la culturaqueestudia).

2 Par estas razones, Wincb ha sido conceptualizada (epistemológicamente hablando) coma, “un conven-
cionalista, bastante cercana a lo que se podría denominar de manera provocativa cama un lingoista idea-
lista, jpues], ha fracasado en anular la perspectiva de que las «instituciones» se componen de individuos que
siguen reglas, lo cual se convierte en la corte flnal de apelación” (1-bIlis, 1972:94-96).
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Por suparte,Maclntyre (1970ay 1970b)intentademostrarqueexisteun

carácterdialécticoy reflexivo enla comprensiónde lasculturasy el hechode

privilegiar las categoríasde los nativosno implica y, enningún caso,no puede

suponerla abdicaciónde las categoríaspropiasdel investigador.ParaMacín-

tyre, en primer lugar, tanto la traducciónacertadade un antropólogocomola

descripciónde las creencias,normasy accionesde otraspersonashechapor

un sociólogoimplican la existenciade un espacioy de nocionescompartidas

de inteligibilidad y razonamiento(racionalidad)entre ambaspartes.En se-

gundolugar, Maclntyreaunqueestáde acuerdoen la insistenciade Winch en

que la primera tareadel antropólogoes comprenderdesdedentro (esto es,

desdeel contextosocial de uso y aplicaciónde los conceptos)de la tradición

queanalizalos criterios y valoracionesque rigen las creenciasy la conducta

de ésta, insiste simultáneamenteen que no es posible aproximarsea esos

conceptosextrañossino serealizaen los términospropiosdel antropólogo.El

antropólogoexaminay buscalos estándaresde inteligibilidad de otra socie-

dad o cultura, implícitos o explícitos, incluso persiguiendosu difusibilidad e

incoherencia,perosiempreinvocandosuspropiosestándares.Estoes,

‘‘crí contra cíe ~ y de E>ans-Pritcbarrl be sos~enrdo (j~ie al considerar a uní cre
cina ‘¡ los cOricer)tOs que la enc.arnan comO intel¡8ible río p~íedo evitar a1

)etar a ini

)rOpLO cnt e’ lo o, ant es bien, al crí ter¡o establec¡clo en nri prol ‘a 500 Ma rí E~ Contra

de B ra it Suya¡te y cíe Leach , he sostenido, s¡n embamo, qu e no nerí o 1 a cerIo hasta

que no Saya com1itertdido el criterio que dínqe la Creencia y la conducta en la socie.

lar ‘. tne es cm Co , 1-’ írivest v~aooic Y solo completaro ‘iii Línea cuando aLarqne el

contexto social de tel Forma que sea posible la trans¡ciccn de <iii conmuto <lis CriteriOs

a otros ínte%’<Sle ‘‘ ‘‘/ rclniyre, 1
97Oa: 71)

En este sentido si el científico social es auto-consciente,no tendrá

mejor oportunidadparadarsecuentade las limitacionesy distorsionesde su

propiacultura.En suma,Macíntyresostienequeparadescribiracertadamente

las reglasde uso de otrasculturas,el antropólogodeberáaplicar los estánda-

res de crítica racionaldesarrolladosen nuestracultura occidental.Como se

puedeapreciar,los conceptosclavesen estedebatenson la racionalidady el

relativismode lascreencias,queacontinuaciónsetrata.
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2.2.2.- Racionalidad Vs. Relativismo en el Conocimiento

Cuandose habla de racionalidaden la cultura occidentalse precisa

comotal, aquellasreglaslógicas, los constreñimientosde consistencia,cohe-

renciay no-contradicciónempleadosen la articulacióno teorizaciónde tér-

minos abstractosy las proposicionesde las reglasde inferencia(deductivao

inductiva).O, comoHollis (1972),definela racionalidad,

puede reFerirse a dos cosas diferentes Por un lacio, las creencias y prácticas cíe rin
1 mmLe, rara ser racionales, deben ser cohercí rtes Esto nrpíica una apelacion a las

leyes de nuestra iG3ica, como la única a la que podemos dotar de sentido an fond

Por otro lado, al mostrar porque Iris acciorres de un Sombre son raciorrales debernos

ciar sus ra zotíes para Ir acería así. Esto implica una a peíanón a su cultura y es por lo

ue ei investís aclor SOci 0163ico no puecí e arbi tra ríarnente i nr poner sil s propios están -

darer’’ (1 Cta íoi Y

No obstante,el nexo entreracionalidady explicaciónde la acciónhu-

manatiene ciertaslimitacionesquehanintentadoser superadas,entreotros

muchos,por Davidson(1982):

1<’) La limitación que generala intencionalidady su actuaciónen la

explicaciónde la conducta,esto es, ¿estácausadala acciónhumana

por los factoresexternosal marcode lasintencionesy creenciasde los

actores?¿Cómorelacionamossistemáticamenteintencionesy causas,y

efectos?¿Hastadóndellega la explicacióncausalen términosde racio-

nalidad?SegúnDavidson, sepuedeconcebirla acciónintencionalco-

mo conclusiónjustificadade determinadasrazonesdel agentesin ver-

nos obligadosa tenerquesituaríamásallá de la naturalezafisica de la

mentehumana3.La conductaintencionales un procesocausalcomo

cualquierotro, aunqueseadescritae interpretadade forma diferentea

cualquier otro procesocausal.A partir de aquí se generandos ideas

fundamentales:la ideade causay la ideade racionalidad,queaparen-

tementepuedensuperponerse(una razónes unacausaracional)~.De

estamanera,emplearrazonescomo explicacionesevita que nos en-

La concepción davidsaniana de lamente es muy peculiar. Para Davidson (1992), la mente es un produc-

to de la interpretación y comunicación intersubjetiva, y ‘está dominada par la perspectiva de la tercera per-
sana, par la perspectiva del proceso por el que cada uno de nosotras trata de entender a los demás y ellos
a nosotros. La mente, podriamos decir, es lo que atribuimos a los demás para hacernos inteligibles su can-
duda, lingúislica y no lingúística” (Moya, 1992:20).

Aunque el propio Davidson (1992) reconoce que explicar la conducta humana de esta manera no aclara
la s¡tuación en exceso.
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frentemosconla complejidadde los factorescausalesal excluirlos di-

rectamente.Sin embargo,como sociólogospodríamosincluir conside-

racionescausalesen la asunciónde los diferentesconceptosde racio-

nalidadpor dosmotivos:

l<~) si tenemosen cuentaquelas consecuenciasno intenciona-

dasde la acción, comoproductosno anticipadosque son, no se

conectanconlasrazonesde la accióny/o de lasfuncioneslaten-

tesde la acción(Merton, 1964).

2”) Si tenemosen cuentaque las eleccionesde los actoresse

forman,manipulany dictanpor las estructurasde poder,de privi-

legio y de dominio queestánenjuegoenla sociedad.

2’>) La limitación de la adecuacióndel criterio de la preferenciaindivi-

dual mismacomogarantíade la elecciónracional y de la consistencia

entrelas eleccionesde un actorindividual. En último extremo,la racio-

nalizaciónesun tipo de mecanismoadaptativoenla formacióny cam-

bio de las preferenciasque, por contraste,configurala percepciónde

una situaciónantesque lo hagala evaluaciónde ésta.Sin embargo,

existenotros procesosque puedenmodelarla formaciónde las prefe-

renciasy cuestionanla teoríautilitaria de la elección, tales como la

adicción, el pre-compromiso,la manipulaciónpor los interesesdomi-

nantes,etc.

3”) La limitación quepodríamodificar el criterio de consistencialógica

como piedrade toquede la racionalidad,dado que este criterio es un

sistemade reglasde conductasensibles-al-contexto(relativizadas)fren-

te a actuacionesmás consistentes(universalizables)independientes-

del-contexto.

En último extremo, se podría establecerun criterio de racionalidad

apelandoa normasinstitucionalizadaspara definir lo que es o no racional-

rrienteaceptable.A pesarde un ciertoairerelativista enestosplanteamientos,

Davidsonmuestrauna actitudmuy negativahaciael relativismocultural que

proviene de una concepciónde la racionalidadexcesivamenteinstrumental.

Davidsonpiensaen la racionalidadde unaaccióncomosu adecuaciónal lo-

gro de los deseoso fines del agentede acuerdocon suscreencias.Sin embar-
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go, “estaconcepciónpuedehacernosciegosparahechosimportantesacerca

de otrasvidas y otras culturas” (Moya, 1992: 45). ACm más, Moya, a pesarde

compartir la actitud negativade Davidsonhaciael relativismo cultural, cree

“que su formade criticarlopuedellevaraciertatrivializacióno descuidode las

diferencias culturales,que no son siemprefavorables a nuestraépoca”, y

terminasu argumentoconuna afirmacióninquietante,“nuestraracionalidad

predominantementeinstrumentalno puedeconstituir un patrónuniversal de

juicio” (1992:45).

De nuevovolvemosa Davidsonquiencifra la relaciónentreinterpreta-

ción y traduccióncomo “el problemade abstraersimultáneamentelos roles

de la creenciay del significadodesdeel modelode sentenciasa las cualesel

hablantesesubscribetodo el tiempo” (1982: 238). La soluciónpropuestapor

esteautor subscribeciertasmáximasque enlazaríanconel principio de cari-

dadinterpretativa(tradicionalmenteempleadaenantropología)paraacentuar

el espaciocompartidode racionalidadentreobservador/analistay su objeto5.

Una de las conclusionesimportantesde Davidsonesque la interpretaciónde

los modelos(sintácticoy semántico)de la conductaverbaly del uso del len-

guajey de los modelos de las creenciasy accionessocialesde los otros se

puederealizardentrode unoslimites, de acuerdoconlos estándaresdenues-

tra racionalidad.Sin embargo,puedensurgir problemasqueirían desdela tra-

ducciónliteral (estoes, conceptoa concepto)o la traducciónde aquellascre-

enciasy cosmovisionesque escapana una verbalizaciónestricto sensoen

nuestralengua,hastael conceptoy la acciónmismade inconmensurabilidad

en la traducciónde culturasdiferentes6.

Sin embargo,a pesarde los intentosde unificar los procesosde inter-

pretación,de traducción,de explicacióny/o de comprensión,continuamente

surge la amenazaparaunos,la salvaguardiapara otros, del relativismo7.Co-

mo sostieneHollis (1967a)acercadel relativismo,

krtnam (1978) recuerda que la caridad interpretativa o el beneficio de la duda maximizan la humanidad
de la persona interpretada.
6 Para una crítica a las planteamientos de Dcwidson desde la antropología, Jennings (1938), quien defien-

de la existencia de esquemas conceptuales alternativos, o lo que es lo mismo, que existen lenguajes que no
pueden ser mier-traducidos. Es decir, los conceptos pueden ser interpretadas pero no traducidos. La inter-
pretación de tales conceptos sólo será factible por medio de la comprensión de estos, a través del aprendi-
zaje de cómo piensan otros sin pensar en la forma en la que lo hacemos nosotras mismos.

Pura una exposición e introducción condensada de las fuentes y formas del relativismo ver Hollis y Lukes
(1 982 b).
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‘‘le¡os cje ser una deuda reconocida del panorama de la c¡enc¡a empír¡ca, leí relatívis.

nro 3 convierte a la antropoloSirI en teóricamente mposible N0 podernos compren-

<ter lcr i rraci Orr a i y suponer Que podemos err tra r en círculos viciososi s¡rr «nr La mo, PO -

clenícrs conr prender lo racional cíe más de una manera” (970-97 1 ) 8

Frentea estaapreciaciónanti-relativista,¿quépodría suponerel relati-

vismo (cultural) paralas cienciassociales?

+ Que las culturas o sociedadespuedantener sus propios sistemas

distintivosde prácticassociales.

+ Queestossistemasseancorrectosenlos contextosy paralas interre-

lacionesfuncionalesde las culturaso sociedadesconcretas

+ Que,por lo tanto,seaproblemático(al menosdiscutible)establecer

juicios críticos de mejor/peor, superior/inferior, etc. sobre una base

comparativageneralsin tenerencuentaquecadauno de ellos esacep-

table en su propiomarcoespacio-temporaly, en muchoscasos,difícil-

menteextrapolable.

A la vistade estasconsideraciones,muchassonlas cuestionesquesur-

gensobreel relativismo.Susdetractorestratande disolver las posturasrelati-

vistasaplicándolasel criterio de no-contradicciónen suforma inversa,estoes,
conlii s;Grr cer r rra1 es r rrten Lar con¡ura r rilesrie hiera el hecho de que las sooe~la ríes

tierren diferentes actitudes y valores como urr rrrirrcípío a priori rrO-relativO Pací cje-

termírrar su ,ícr¡tríri de una sociedad a otra, esto es imposible (Viilliams en larrrú,alr,

jqqq 15<

Putnam(1981) sostienealgo parecido.Lo relativo estambiénrelativoy

asumirestosuponetomarlo relativocomoabsoluto,queesjustamentelo que

los relativistasintentanrelativizarAhorabien, ¿la opciónal relativismo(lo que

seríauna posturano-relativista)es asumirunaposturaabsolutistatal y como

se manifiestaenlos debatesproducidosal respecto?En estaspolémicas.son

muchoslos temasque aparecen:¿bajoquécondicionesse puedenhacerjui-

cios sólidossobre la racionalidad(coherencia,consistenciay veriticabilidad)

8 Habría que apuntar que Hollis tiene una concepción mi# peculiar del antropólogo según la cual éste,

aparece en parte como un cronista, en parte como un filósofa y en parte como un teórica social. Gamo
cronista recoge los hechos observadas de la conduda nativa. Goma filósofo establece los límites a priori
para las posibles interpretaciones de las hechas. Gamo teórico social decide cual de las interpretaciones
consistentes con los hechos es correcta empíricamente’ (1 967a: 270). También se refiere a su trabaja
cuando habla de la necesidad de “herramientas conceptuales incluso antes de empezar [sutrabajo]. Guan-
do embaía su calo d0 herramientas, es un filósofo” (1967b: 246), lo cual coloca al antropólogo en una
posición de privilegio que encaja perfectamente con su postura fuertemente racionalista y etnocentrista.
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de un sistemade creenciaso modode acciónsocial? ¿Bajoqué condiciones

podemoscompararsignificativamentedos sistemasde creenciasy definirlos

comorelativos?¿Bajo quécondicionesdos sistemasde creenciasson incon-

mensurables?

De estosinterrogantesse puedenextraertres resultadosposibles.En

primer lugar, asumirque la comparaciónes posible (incluso de unamanera

parcial)y, por tanto, es posibleestablecerjuicios sobrela falsedad/verdado

superioridad/inferioridadde los sistemasde creencias.En segundolugar,

asumirque la comparaciónes posible,pero teniendoen cuentaque los sis-

temascomparadossonrelativoso alternativosentresi. Por último, asumirque

no es factibleningún tipo de comparaciónen el momentopresente.porque

los dos sistemasdecreenciasen cuestióntienenpocabasede acuerdoo po-

co espaciocompartidoparaque puedanser tratadoscomo configuraciones

diferentesde un mismo fenómeno.En estecasoes dondesurgeel problema

de la inconmensurabilidad.

En último extremo,¿tenemosque estar de acuerdocon Davidsonen

que ningunacomparaciónentre dos fenómenoses posible, sin establecer

previamenteunabasede acuerdoentreellos, desdela cuallos desacuerdoso

diferenciassignificativas puedansolucionarse?¿Seríauna condición minima

paraenmarcarel problemadelrelativismo?Aquí debemosremontarnosa otro

clásico del tema, XV V. Quine (1969) y su conceptode la traducciónradical,

estoes, la traduccióndeun lenguajeextrañosobre la basede la conductaevi-

dente,sin ayudade diccionariosprevios,víaostensión(ya seadirectao diferi-

da) y vía objetosabstractos.Estoconilevaunproblema,la indeterminaciónde

la traducción,cuestiónquesi bien no tieneunasoluciónal gustode los racio-

nalistas,sí abrecaminosa los relativistas,inclusoen el casodelconocimiento

científico. Comoel propioQuineafirma,

la inci~ternririao¿ír cíe la raduccién muestra que la noción de proposición~ entendi-

da como si~n ¡ficad o oracional es insostenible. La ¡u fradeterm mación en> pírica de la

cíe,rcía muestra c1i:e ex¡sh en diversos modos sensatos de concelrir el mundo (1 999:

151)

A partir de aquínosintroducimosen el ámbitodel conocimientocientí-

Fico, consideradopor unos(filósofos de la ciencia)comola esferaracionalpor

excelenciay, por otros (sociólogosdel conocimientocientífico) comoel caso

másdifícil posibleparademostrarla viabilidadde susteorías.
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2.2.3.- Racionalidad Cientifica y Creencias Sociales

La cienciamoderna(enconcreto,la cienciatal comoes concebidapor

Popper,1967) representaparamuchosautoresel criterio demarcadorentrela

existenciay la no-existenciade creenciasracionalesen y de las culturas. La

discusióngira en torno a lo quemuchosconsideranignoranciasalvaje frente

al conocimientocivilizado y la evaluaciónpositiva de éstefrente a la anterior

enrazónde los estándaresoccidentalesderacionalidadcrítica (Jarvie,1970a).

Muchoshan sido los trabajosdesarrolladosal respecto.Entre otros, Jarviey

Agassi (1967) en su intento por estableceruna demarcaciónentre magia y

cienciaestablecenunadoble consideraciónde la racionalidad,distinguiendo

entreacciónracional (si existe unametahaciala cual se dirige la acción) y

creenciaracional (si tal creenciasatisfaceel estándaro criterio de racionali-

dadquehayasido adoptado,bien seael criterio de evidencia,de estarmás

allá de todadudarazonable,abierto a crítica, etc.).A su vez, ambosautores,

distinguenentreracionalidaden sentidodébil (una personaactuandoracio-

nalmente)y racionalidaden sentidofuerte (una personaactuandoracional-

mentesobrela basede creenciassustentadasracionalmente).Estasdistii-icio-

nesdesembocanen lo quesupuestamentees el núcleode suargumentación,

estoes,

las dr-Clones istuales de la magia sólo son (o pueden ser) raciorrales eír cl se,rticio

dé >¡ 1: esto las neoa rca cíe las acciones científicas cl u e son (o :rueden ser) ra <¡oua es

erí el sentirlo ií.íz,t e’’ ¿~arvie y Agassi, 1967- 57).

Sin embargo,a pesarde su intenciónanalítica, en último extremo, la

razónúltima para Jarxrie y Agassi acercade la demarcaciónentre cienciay

magiaesque,

‘‘la gente prinr~iiva no siembra las semillas y despues lleva a cabo un ritual mágico ‘rr&

oo,r~iI, sino nne ,~rlarri a las cosechas de nira manera muy ineIiciente~ sin tractores y- sí~’

~al:rerr-.~>~1 es Li diferencia entre realizar el ritual mágico y no Iracerlo. La c.heeric¡a cír Sí

la en el Flogisto DeSemos 6sijnrir que los qi.íe
nragia río es nre~or rjue creencia -
e, estas cosas lo har-err cíe vercí a rl. El problema no es, entonces, «¿cónro F u~den

creer err la nragía y estar er’ el nriíndo?» Sino «¿~ruede la gente con ineficientes cre-

circias nragrca ser ir-ir ir—a cori ellas, en qué condiciones y con qué alcance ~» í< no

sot ros nos ¡ra rece q’ e este es eí probicína sociológico nr ás urgen te rí nc plan tea la

magia’’ (Jarvie , Agassi, 1 967 72)

En suma,para ambosla magiaes racional, pero no lo suficiente.La

cuestiónparaestos autoressería,¿cómounaracionalidadmejor vencea la
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anteriormenteimperantecuandoéstaes una barreraparalas metasde los

individuoso sociedades?

darvie (1983) por su cuentaintentarádar respuestaa tal cuestióndos

décadasdespués.ParaJarvie existentres significadoshistóricosdel término

razón: primero, un modo especialde pensar(utilizado para distinguir entre

culturas lógicasy pre-lógicas).Segundo,un métodoespecial(que separalas

empresascientíficas de las metafísicas).Y tercero, una configuraciónsocial

quepermitemaximizarel éxito endiversastareas,unade las cualesesel co-

nocimiento.El procedimientoen estaúltima esel métodode pruebay error.

La racionalidades la aplicaciónde la razóna la búsquedade la verdad,la so-

lución a problemasy la elecciónentreopciones.A partir de estemomento,se

generaráun debateen torno al relativismoy al absolutismo(McLachlan y

Scott, 1955, Layder, 1985 y Sapire, 1988). Una de las opciones,la del absolu-

tismo fuerte, estáfuera de lugar, puesno sirve de nadaargumentarque la

unicidaddel mundo y de la humanidadimplican que una proposiciónserá

verdaderacon independenciadel lugary del momentoen que se diga, dado

queno hay unamanerade determinarcuándosepuedecalificar de estama-

rieraaunacreencia.

En cambio,parael absolutismodébil el conocimientoesla aprehensión

culturalmentesituadade una realidadasocial. Por tanto, la verdadsobre el

mundo,aunquetampocopuedeestarsituadaculturalmente,no implica que

no puedadeterminarsecuándose ha alcanzadotal verdad,entreotrascosas

porquesu aproximaciónrequiereaprendercríticamentede los errores.Y es

este enfoquecrítico, que mantienela verdadcomo conceptoreguladonel

que,paraJarvie,subyaceen la ciencia,la libertady el bienestarde las socie-

dadesmodernas;lo que explicaquela comunicaciónseaposible,quelas cul-

turas aprendanunasde otras,quese calculenmejoresmediospara los fines,

que se elija másracionalmenteentreéstos,etc. En suma, lo que autorizaa

considerarmásracionala la sociedadque promueveestoshábitosproducto-

res de conocimientoporque éstaes una estrategiamejor que la ignorancia

parala ejecuciónde lastareas.Por estasrazones,paraJarvie,el relativismo,al

considerarque todaslas culturasson equivalentes(estoes, al fomentarel es-

cepticismo),elimina la posibilidadde evaluarculturas,de queéstasaprendan
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críticamenteunasde otrasy de queexistael progresoquela búsquedacrítica

delaverdadha originado.

El argumentode Jarvievuelvea seruna transposiciónde la ópticapo-

pperianaalas condicionessocialesdel discursoracional: asumequelas teo-

rías tienenevidenciainmediata,quesiguenmodosde inferenciaseguros,que

aumentansucoherenciaexplicativay queson teoríascuyostérminosteóricos

refieren. Peroninguno de estossupuestoses necesariopara garantizaruna

dinámicasocio-cognitivacrítica.Los relativistasy todo el que se interesepor

una epistemologíaempíricaindaganmásbien hastadóndelos criterios epis-

témicosson construccionessocialmentecontingentesy cómola validezde los

criterios y los modosde inferenciase negocianlocalmenteen contextosde

investigaciónconcretos.

Además,el relativismo no implica necesariamenteescepticismo.De

hecho,hay al menosdos tipos de escepticismoexcluidospor los argumentos

constructivistasy relativistas.Uno es el que nacede la crisis del fundaciona-

lismo, del fracasode los criteriosde validezvigentesparadar unajustificación

completay cerradadel conocimiento.El otro seríael queafirmaque ningún

agregadocognitivoalcanzanuncael estadiomásallá detodadudarazonable,

Pero de nuevo, paraJarvie, toda formulaciónde la racionalidadestá

orientadapragmáticay teleológicamente.La praxises el juez de la teoría. En

el ámbitodel discurso,dondela metaesla explicación,se consideramásra-

cional a aquellareconstrucciónqueconsolidamástérminosentreuna situa-

ción inicial y su efecto(entresusdescripcionesrespectivas).Así puedencom-

pararsecuantitativamentedos explicaciones.Aunque en ocasionesse descri-

benlas explicacionesde otros comoinsuficientes(esto es, si unaexplicación

no convenceseasumetácitamenteque le faltan términosquemodifiquenel

sentidode los empleadoso que se insertenen la serieexpuestade manera

quecobresentido,y eventualmentevalidez,parael quela recibe),sin embar-

go, es probableque su insuficienciasearelativa a los criterios de evidenciay

validezdeloyente.



LAS AFINIDADES FILOSáFICAS DEL PROGRAMA FUERTE 107

2.3.- Ciencia, Racionalidad y Relativismo: Barnes y la Naturaleza

de la Creencia

Descritoel panoramaimperanteen la comunidadacadémicaanglosa-

jona durantelos añossesentay setenta,Barnesatacaráfrontalmenteel con-

cepto de racionalidad(basadoen la racionalidadcientífica) existenteen las

cienciassocialesy filosofía. En tanto quela cienciaesunaconstrucciónsocial,

susestándares,teorías,resultados,etc.,debensercomprendidoscomocon-

vencionessocialesde acuerdoconla culturay sociedadqueles confierenau-

toildad. Lo quehacea un estándarserracionalessu definicióny aceptación

por una comunidadcomo tal, y estaaceptaciónpuedesercomprendidaen

términossocio-políticocomolo escualquierotro actosocial.Por estemotivo,

no existeunalógica absoluta(racionalidad)de la cienciasi por lógica se en-

tiendeunconjuntode normascuyagarantíaesmuchomayorqueel consenso

existenteen una comunidadcientíficaconcretay en un períodohistórico da-

do. ParaBarnes,las teoríascientíficasson metáforasy, como tal, estánlimita-

dasculturalmente.Los criterios por los cualesseevalúan,varíande un campo

a otro, asícomo varíantambiéna lo largo del tiempo y sevalidandentro de

comunidadescientíficas socializadasde una maneraespecífica(como puso

de relieve Kubn, 1962). Por lo tanto, la cienciano disfrutade ningunaventaja

en lo querespectaa la posesiónde unaracionalidadtotal o parcialmenteau-

tónomarespectoa otrasfuentesdeconocimiento.

Las creenciassociales son etiquetadas,generalmente,con términos

talescomoverdaderas,falsas,buenas,malas,ciertas, erróneas,etc. En el ca-

so concretode las creenciascientíficas,existeunaetiquetaasumidaparadife-

renciarlasde cualquierotro tipo de creencias:la etiquetade racional. El con-

ceptoracional-racionalidadse empleapara justificar la confianzaen las cre-

enciascientíficas.Esto es, cuandolas teoríascientíficashansido contrastadas

con la experienciao comparadascon otrasteoríasalternativasy hansido con-

sagradascomo racionales.Esto suponeconstituir sistemasde conocimiento

merecedoresde una mayorconfianzaque aquellosotros queno hanpasado

por los procesosanteriores(la eleccióno adopciónde creenciasmenosme-

recedorasde esaconfianzaseríadefinidocomofrracional).

La racionalidadcientíficasehaimpuestocomoreferenteÚltimo en los

modelosde sistemasde creenciaspor sociólogos,antropólogos,filósofos, etc.
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Sin embargo,frentea estahegemoníaconceptual,Barnes,ensumomento,se

propusobuscaralgúnestándaralternativode racionalidadno asociadoal de

racionalidadcientífica. Una de las solucionesque propusofue optar por los

modelos de inferenciainductiva desarrolladospor algunos filósofos de la

ciencia. Estos filósofos intentabanmostrarcómo el procesoinductivo puede

aportarcreenciasmáscercanasala realidad.Este

‘‘criterio de racoijalidad debe ser algo reas que aíra coiivencióit Debe descnbiir Lí

racional ¡da íía tural para alcanzar releva ncí a sociológica’’ (E ames, 1 974 : 96)

Este nuevoconceptode racionalidaddeberíaser planteadode forma

universaly objetiva. Tradicionalmente,las atribucionesde irracionalidadse

habíanbasadoen la falta de simplicidad,en la no-falsabilidady enel carácter

ad hoc de las creencias.Estascaracterísticasseempleabanparadistinguirlas

creenciasirracionalesde las creenciascientíficas.Sin embargo,los trabajos

previosde Kuhny Horton debilitaronla fuerza de estascaracterísticas.El nue-

vo conceptode racionalidadno poseeríael poderdiscriminatorioexigido en la

explicacióntradicionalde la variabilidadde lascreencias.

Comoprimer paso,Barnes(1969) exige queparaemplearlos modelos

depensamientoracional/científicoen la explicaciónde los sistemasde pen-

samientoy creenciapor parte de filósofos, sociólogosy antropólogoscorno

estándaresde comparación,previamentetienenqueser clarificadasnuestras

ideassobrela cienciay la racionalidad.Por estemotivo, discutiráel criterio de

racionalidadpropuestopor Lukes(1967).

Lukesdesarrollóunavisiónopuestaa la de Barnessustentándolaenun

amplio materialsociológicoy antropológico.Lukes estabamuy interesadoen

establecerla posibleexistenciade un criterio universalde racionalidad.Un

criterio de racionalidadesunareglaespecíficaquese toma comorazónpara

creeralgo. Por consiguiente,un criterio universalde racionalidaddeberáser

obedecido,generalmente,en cualquiersociedad,sino en todas.Además,para

Lukes, existirándos tipos de criterios de racionalidaduniversal.En primer lu-

gar,un criterio de verdadconsideradocomo correspondenciacon unareali-

dadcomúne independiente.Y en segundolugar, unasreglaslógicasespecífi-

cas, por ejemplo, el conceptode negación, las leyes de identidad y no-

contradicción,etc.Ambostipos de criteriosdebenseruniversales,obedecidos

por cualquiergrupohumanocuyasexpresionescomprenderemoscomolen-
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guaje.Por último, paraLukes, la racionalidad(universal)no necesitaexplica-

ción, la irracionalidadsi. Se debedar cuentade la existenciade mecanismos

sustentadores(causas)de éstaúltima.

Por contra,Barnes(1974)creequeel modeloplanteadopor Lukes exi-

ge que todaslas sociedades,siendoracionalesen sentidouniversal,deban

compartirelementosde un lenguajeobservacionaluniversal,algoqueha sido

puestoen entredicho.Tampocose puedeasumirque las reglas de la lógica

tenganun significadoimplícito en todas las sociedades.Es decir, el discurso

humano,generalmente,se adecuaríaa ellasy lo deberíahacerasí si quiere

serinteligible comoseñaly no comoruido. Estasreglaspuedenser observa-

dascomolimitacionesnaturalesa lasposibilidadesdel pensamientohumano.

En un sentido naturalista,Lukes habla de ellas como los últimos constreñi-

mientosde los queesobjeto todo pensamiento.Sin embargo,Banesseñala

quela contradicción(ilogicalidad) es endémicay aceptadanormalmenteen

las expresionesdiarias y, por contra, la no-contradicciónpuedeser tomada

como desviaciónde la norma (caso del lenguaje común y de su continua

equivocidad).Por estemotivo, Barnespiensaque,

ev Vinos e~’ ‘ir Oc ar-cier lo ‘oií LuYes sobre la alta coirsisíencia í;eíreíal riel uso lin

yuístir-.rr Irilirialio. Pod,einos, inr-lílso~ estar de acuerdo cii que los actores eírcner~tran

inconsisteircias nisreriosamente ¡ilírereirtes. Pero río debenios resistirnos a la preterrsioír

cíe cine las iii coir ti stencí as pa rricu ares en los sistemas de creen cias Sí írn arias río reyni e-

reír iier-esariaiiikii’O ey1rlrcaciorres cacísales. L~í ííicoirsistenr-ia aj.rarece coíítiííííaííreírí r -

se e,ií’Míra ‘le ‘os c,steííías cíe creencias, auíique niíirr-,í estará ausente. Para ení eriqe’ o

1Áor-e’o so u> cofa noiler eír relacíóír creenci,is yactivici~íd . Q..oiisirlerar 1 reí irinires
‘cas cnt re ros e~ein en os de los sistemas de creencias abstracta ni en te concel rí cío> es

cii ycíwral er’rrireo E~ socióloqo debería lomar las cicencias crí t ernííííos ile sir Fn~

ciones eíi la ác.iiv!ciacl práctica (197W 79)

Por unaparte, los sistemasde creenciasse desarrollande acuerdocon

suuso práctico. Por otra, las creenciascontradictoriassólo existenen los lími-

tesde los sistemasde acción. Sonsub-productosaccidentalesdel pensamien-

to práctico. Con esto, Barnespretendeasegurardos cuestiones.Primera,sig-

nificar la irresoluciónde los problemasperiféricospor partede los filósofos.

Segunda,permitir el funcionamientocotidianodel mundode la vida sin la ne-

cesariaparticipaciónde los filósofos. Esto se debea que Lukes (y como él

muchosfilósofosy antropólogos)utiliza la consistenciageneraldel lenguajey

de la actividadhumanacomounajustificaciónpara tratar las inconsistencias
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particularescomoel resultadode causasexternasquedistorsionanel funcio-

namientonormalde la razón.Barnescreeque

esto es conio pretender que desdie un ain plilicador (para que sea ampliFicador cIcLe

tener una relaciÓn señal/ruido alta) cualquier fuente de ruido deívro de él debe ser

el resultar-lo de un deFecto o de lera iírterfere,ícia exterrru . Esta es una aíraloqía útil,

revela el ííon~ seq ni tu r del a rgu ni en to cJe LuYes, pero también 1 ustra su plaus~L LI ir-da cd

parcial Los deFectos o las fuentes externas pueden causar el ruido en eí amplificador.
Sin embalso, Fruer-de existir al~úír tipo de ruido inSerente a su furícionanrierito íioriííal’’
(1974- 41)

Estasconsideracionessobreel trabajode Lukesle hacena Barnescon-

firmar susaseveracionesinicialessobrela inexistenciade un criteriode racio-

nalidaduniversal que constriñael funcionamientode la razónhumana,así

como, tampocopuedellevarsea cabouna discriminaciónevaluativaa priori

de los sistemasde creenciasexistentes.La culturade las cienciasnaturalesno

puedeserempleadacomobaremode racionalidaduniversalsaltándonossu

componenteconvencional.Por estemotivo, la variabilidadde las creenciasno

es, tansólo,unacuestiónde desviaciónrespectode esebaremode racionali-

dadsupuestamenteuniversal.

ParaBarnes,la variabilidadmanifiestade las creenciasnaturalesinsti-

tucionalizadassólo se haráinteligible al establecerseen contra de una línea

básicade normalidad,no de verdado de racionalidad.El sociólogo podrá

identificar los modelos normalesde creenciassi investigalas colectividades

humanasa la luz de la teoríasociológica.Esteasociaráel conocimientosocial

con ciertascreenciasy accionesinstitucionalizadasen virtud de la posición

queocupeen la estructurasocial. Paraexplicarsusadquisicionesdeberácon-

tar con la teoría de la socializacióny con los estudiosde los procesosde

transmisióncultural. Paradar cuentade su persistenciadeberácontarcon la

estabilidaddelcontextoen el queestoocurre.A suvez, paradar cuentadesu

cambiodeberáinteresarsepor los mecanismosquepuedenproducir el cam-

bio cultural en un contextoestabley deberáidentificar cualquierinfluenciao

causaespecíficaquedistorsioneesecontextoy quemodifique los elementos

que hanservidoparasostenerlas creenciasparticularesdentro de él. Por su

parte, allí dondelos actoreso gruposmantienencreenciasidiosincrásicasjuz-

gadasen contrade algúntipo de normalidad,deberáidentificar algunacausa

o condición especialquedistingaal actoro al grupode esemarcode norma-
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lidad (estoimplicaría,por supuesto,quelas desviacioneso salidasde la nor-

malidadseanpatológicaso pococomunes).Banessemuestrainclinadoa,

prel círder que todas los sistemas institucionalizados cíe creencias naturales deben ser
tratar-dos cdc forma equivalente por las propuestas sociológicas” (Barnes, 1974:43)

En tanto que el sociólogotrabajasiemprecon sistemasde creencias

existentespuededarpor supuestala racionalidadnatural. Las cienciasnatura-

lesno deberíanposeerningúnestatusespecialdentro de la teoríasociológica

y suscreenciasno deberíanservirde referenciaparael estudiode la ideología

o del pensamientoprimitivo. La sociologíade la cienciano es más que un

campoespecialdentrode la sociologíade la cultura en general.El sociólogo

no puedeavanzaren la comprensiónde la creenciay de la acciónsocialsi las

categorizade acuerdocon los criteriosde racionalidad,eficaciao verdadaje-

nos a su disciplina.La comprensiónsociológicadebeiniciarsecon la aprecia-

ción de la prácticanormaldel actortal cualy de susinadecuacionessegúnlas

defineel propioactorA continuación,el sociólogotendráque estableceruna

visióndetalladay extensade las perspectivasdel actor,de suscategoríasy de

sus tipificaciones,considerandoasimismolas asuncionesquemedianlas res-

puestasde éste, los modelos que organizansus cogniciones,las reglasque

sigue normalmente,etc. Seráen estemomentocuandoel sociólogopueda

construirsu teoría sobrelas creenciasy la acciónsocial que, por otra parte,

deberánser tratadasde manerasimétrica.SegúnBarnes(1974), estaaproxi-

maciónhabíasido escasamentedesarrolladaensociología,salvandoa idealis-

tas, fenomenólogos,etnometodólogosy algunosinteraccionistassimbólicos,

aunquetampocole resultabandel todo satisfactorios9.

Barnescritica el uso del criterio de verdado de racionalidadcientífica

en muchosestudiossobre los sistemasde creenciasprimitivas, religiosaso

culturalesdentrode cualquiertipo de sociedady en los diversosestudiosso-

bre ideologías.Asimismo,los estudiossociológicose históricosdel surgimien-

to de la cienciay de suséxitos contemporáneostambiénhacenun uso muy

especificode estosconceptostan crucialescomo susceptiblesde mistifica-

ción. ParaBarnes,los intentosde comprendero de explicar los sistemaspre-

literarios de creenciashan conducidofrecuentementea los antropólogosa

‘~ Esto puede apreciarse en Bornes y Law (1 976), donde abordan los problemas de la indexicalidad de las
expresiones humanas y la consideración de las diversas corrienies teóricas que analizan estas cuestiones, en
especial, la etnometodoloqía.
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compararloscon los modelosracionales(ideales)del pensamientoocciden-

tal. En la práctica, tal comparaciónse ha utilizado parasepararlas creencias

entre aquéllasque son naturalmenteinteligibles y, por tanto, no necesitan

explicación,y aquéllasquesedesvíande esteidealy son, consecuentemente,

problemáticasy debenserexplicadas.Muchasteoríasantropológicashansido

parcialmentedeterminadaspor el ideal de racionalidadcientífica, asumido

como elementonormativo, desdelas cienciasnaturales.En estesentido, la

teoríaantropológicacontemporáneaha sido profundamenteinfluida por una

concepciónidealizadade la prácticacientífica.Estaconcepciónprovienede la

filosofía de la cienciay de las abstractasdiscusionessobreel métodocientífi-

co queseencuentranenella (Bares,1973)10.

Los modelosde racionalidadcientífica o, de hecho,cualquiermodelo

que pretendadescribir los procesosgeneralesdisponiblespara descubrirla

verdadde la naturaleza,centransucuriosidaden lascausasdelerror aparente

de los sistemasde creenciapre-literarios.La verdady el error definidos tal

cual por los antropólogosson tambiénasumidospor sistemasdiferentesde

explicación. Peel (1969) reveló, efectivamente,las inadecuacionesde esta

aproximación.La contribuciónde Peelpone de manifiestoque todos los sis-

temasde creencias,científicaso pre-literarias,verdaderaso erróneassonmás

aprovechablessi se comparany se comprendenbajo un marco de trabajo

<mico (graciasa la suspensióntemporalde las asuncionescognitivasde nues-

tra sociedad).Sin embargo,esteplanteamientose ha visto impedido en su

desarrollonormalporquemuchosantropólogoshancomparadodirectamente

las creenciaspre-literariascon el sistemade creenciascientificasmodernas

provistoporla filosofía de la ciencia.

De hecho,utilizar la racionalidadcientíficacomoraseroevaluativoplan-

tea,paraBarnes,dos objecionesprincipales.La primerade ellasesque,antes

que inductivo, deductivou otro tipo de razonamientológico, gran partedel

pensamientocientífico es analógicoy/o metafórico. De hecho, las teorías

científicaspuedenserobservadas,en muchoscasos,comomodelosque pro-

veenunaseriede analogíasentrelos fenómenospercibidospor los legosy los

problemasquelos científicosintentanresolver.La segundaobjeciónesqueel

10 Sin embargo, desde la propia antropología ya se están llevando acabo análisis de la prádica científica

sobre el terreno (esto es, en el lugar de producción de los hechos cientdicos) que apoyan os planteamientos
de Barnes, ver por elemplo, Latoar y Woolgar, 1979 y Traweek, 1988.
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pensamientocientífico esesencialmentepresuposicionalistay nuncava más

allá de los hechos.Por estasrazones,la importanciadel trabajo de Kuhn es

fundamentalcomo intento genuinode describiry de comprenderla práctica

científicaconcreta.Granpartedelprogresocientífico efectivosurgede la exis-

tenciade un grupode científicos auto-definidocomo comunidadinvestigado-

ra en un campoespecificoa la luz de unaorientacióncomún provistapor un

paradigma (Barnes, 1973). Las prácticas comunitarias (es decir, la ciencia

normal) amparanel desarrolloy controlde un conjuntode expectativassobre

el mundonatural indicadaspor el paradigma. El mundo esvisto a travésdel

paradigma, lo cualsuponeque,

para ííe~ar a ser cient4íco, ?eneralmente, se exige la recepcicrn acríLica de nír paía~

digma durante el periodo de adiestramiento’’ (Barnes, 1 973: 1 85),

y se produceunapresentacióndogmáticade los textos científicosa travésde

la destrucciónde los aspectoshistóricosde las teoríasy de las controversias

pasadasen el campo.Con esto, se obvian las dificultadesde las teoríasy se

acentúala resoluciónde problemasdentrodelparadigmaimperante.Por tan-

to, el paradigmapuedeser observadocomo la encarnaciónde la metáfora-

guíadominantede unacomunidadcientífica.

Estasapreciacionesnos devuelvende nuevo a la confrontaciónentre

creenciaspre-literariasy creenciascientíficas. Barnes toma como punto de

partida a Horton (1967), quiensugiereque,mientrasque la cienciamoderna

normalmenteatribuye sólo unacausapor evento,dentro de los sistemasde

creenciaspre-literarias,los eventosse encadenansiemprecon varias causas.

Por tanto,si seintentaestableceralgúntipo decomparaciónsignificativaentre

estostérminos,lo que seestáhaciendoesapreciarlos sistemasde creencias

pre-literarioscomo estructurasformales.Sin embargo,el espíritude la tradi-

ción antropológicaestá fuertementeorientado en contra de este tipo de

aproximación(Barnes, 1973). ParaHorton, la diferenciacrucial entrecreen-

cias pre-literariasy creenciascientíficasradicaen la flexibilidad pararecono-

cer lasanomalíasy asumirsistemasalternativosde creencias.Pero, apesarde

serun modeloa seguinBarnescritica determinadospuntosdel planteamiento

de Horton. En primer lugar, dado quelos procesosde cambio de paradigma

dentrode la cienciaacontecenenperíodosno definidosde tiempoy queexis-

te pocaliteraturaantropológicasobreestudioslongitudinales,Barnescuestio-
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na el supuestoconservadurismocomparativode las culturaspre-literarias.En

segundolugar, BarnescreequeHorton sobrevalorala ciencia,dado quecree

queéstasesienteinclinadaa darrespuestasmásradicalesa la anomalíaque

cualquierotrosistemade creencias.

Estascríticasdesembocanen el contra-argumentode Barnes,que pa-

sarápor Kuhn (1962) y porunaredefinicióndeparadigmaparasu aplicación

al ámbitode las cienciassociales.ParaBarnes,paradigmaserá

‘la noción de un conjunto d~ categorías, teonas y procedimientos aprendidos en co

nexióír con ejemplos concretos, aceptados poc todo el grupo cíe referencia y válido

Irara et tra t a ni icí ito cíe proLr lemas en situar-iones especilicas qn e pu ecd e ser arr 1 icar-lo a
c:l iversa 5 creen cias sosí enidas por sociedades enteras1’ (1 969 97)

Barnescreequealgunosprocesosde cambiodeparadigmason favo-

recidosentassociedadesmodernas,y estose debemása la diferenciaciónen

los roles y enlas institucionesde estassociedadesqueal reconocimientoin-

dividual de las alternativasposibles.Barnesse apoyaen Douglas(1966) y su

procesode diferenciaciónparacomprenderlas disparidadesentrelos sistemas

de creenciaspre-literariosy los sistemasde creenciasmodernos.Barnesparte

del hechode quelas categoríasy sistemasde clasificaciónde cualquiercultu-

ra generananomalíasy ambigñedades.Ante esto,cadaculturaestableceunas

previsionesparaabordardichassituaciones.Estasprevisionessuelenser de-

fensivas,puestoque los sistemasde clasificaciónse han convertidoprevia-

menteen institucionessocialesy no se alteranfácilmente.Esto es algo muy

evidenteen las culturasprimitivas dondelos problemasde ordenconceptual

se conviertenen problemasde orden social. En tal caso, la solidaridadno

puedesólomantenersepor la altainterdependenciade rolesy la intervención

de agentesespecializadosde control social, tal comosucedeen las socieda-

desmásdiferenciadas,másbien, es necesarioel uso de accionesy conductas

específicaspoco comprensiblespara los sistemasde creenciasmodernas

(Douglas,1966).Barneslo argumentadiciendoque,

‘‘la difereírr-iar-íó,í coirduce a la creación cíe agentes especializar-los crí el control social
cii cí creciiiríeírto dic la solidaridad organica. E<

1 ausencia
3c estos ar~enl es, ías cías’

FicAr-¡oires jr-rínr-.rjúalcs del orcícír social se refíierzaír simSólicaníeíítc cori otros sistemas

cíe clasilícací óí y- dc creencia y así las nociones cje con t a ‘ninación relíqro, cliisi óí~í y

abá se presentan en estos sistemas corno parte cíe las instíl <ir-iones Sociales centrales

De esta forma, la solir-darir-lar-] orgánica conduce a iii, debilitamiení o cíe los tabúes y

elí.asioncs y la actividad ciei~i tífica diferenciadí, ere uleanclo las clasificaciones y crecí

cias ampliamente desprovistas cje iii siguíificado.social general, sólo las coírt círcícá err
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pequeñas dosis. Sin embargo, tal como existen por el momento proveen una intere-

sante coíífirnración de las perspectivas de Douglas” (1969: 99),

Esta situación conduce a la cuestión de ¿porqué los actores pre-

literarios realizanaccionesaparentementeirracionalesa nuestrosojos? Pro-

bablemente,porqueellos consideranadecuadaslas creenciasquerespaldan

a talesaccionesy que nosotrosobservamoscomo erróneas.Entonces,¿por

quéestápresenteestetipo de creenciasen su cultura?Posiblemente,porque

éseserásulugar funcional enla estructurasocial y en el sistemade creencias

establecidodurantemuchotiempo.

De acuerdocon lo expuestoanteriormente,la cienciaestadaconstitui-

da por un amplio númerode comunidadescompartidoras-de-paradigmasre-

lativamenteindependientes.La organizaciónsocial de la ciencia es crucial,

puestoque, el planteamientodelnuevoparadigmano suelerealizarsepor un

individuo aislado, sino por un grupo social concreto.Las característicasque

favorecenlos cambiosde creenciasenla ciencianuncatienensemejanzareal

con unarevoluciónpermanente.Incluso con los recursosde la modernatec-

nología,en las tradicionesde investigacióntranscurreun tiempoconsiderable

hastaque surgenla anomalíasrecalcitrantes,desencadenantesdel proceso

revolucionario.Además,el cambio en los sistemasde creenciasnuncapuede

llegara serun procesosocialmenteinstitucionalizadocomotal. La recompen-

saen la ciencia, bien en términosde reconocimiento,estatuso progresofi-

nancierodescansasobre la realizaciónde unainvestigaciónevaluadapor un

criterio enraizadoen los paradigmascientíficos. El paradigma, en última ins-

tancia, es una fuente de control social y como tal se mantiene,a veces,en

contrade amenazaso se separade otros paradigmaspara acentuarsuslírni-

tesdisciplinarios.

En suma,Barnesintenta mostrarque la estructuradiferenciadade la

cienciay de las sociedadesque la contienencomo institución es de crucial

importanciaen la comprensiónde cómoseproducenlos cambiosen los sis-

temas de creenciasen las culturas. Esta demostraciónforma parte de un

amplio diseñobasadoen unavisiónpresuposicionalistay analógicadel pen-

samientocientífico. La aceptaciónde estavisióndescartadala dicotomíaclá-

sicaentreverdady falsedad,racionalidade irracionalidad.Muy al contrario,el

objetivo es tratar tanto las creenciaspre-literariascomolas científicasdentro
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de un marcoúnicode explicación,puestoen relacióncon las estructurasso-

ciales donde se producen.Establecidoeste principio de explicaciónde las

creenciassociales,otro punto fundamentalpara Barneses el referentea la

explicacióncausalde lasmismas.

2.3.1.- Explicación Sociológica Vs. Racionalidad Científica

En susprimerostrabajos,Barnes(1969, 1972cy 1973) intentóresponder

a dos cuestionesfundamentalessobrela explicaciónsociológicay la raciona-

lidad científica:

1~) Las explicacionessociológicasdeberándefinir las desviacionesde

la prácticanormaly no las desviacionesde los idealesexternosde

racionalidado deverdad.Desdeesteplanteamiento,la culturade las

cienciasnaturalessería sociológicamenteequivalentea cualquier

otra cultura. Esto hace posible edificar una sociologíadel conoci-

miento científico queabarquea la propiaprácticacientífica frentea

la posturade los filósofosde la ciencia.

2~>) Demostrarque, aunqueel cambio cultural en la ciencia implica el

desarrolloimaginativoy la extensiónde modelosy metáforas,existen

técnicassociológicasque puedendar cuentade la naturalezay de la

recepcióny/o cambio de los nuevoselementosculturales.Su mci-

deuday justificación se planteaen términos naturalistas,rechazán-

dose la idea a priori de que existenlógicas generalesde descubri-

miento o de justificaciónen las cienciasnaturales.Muy al contrario,

la explicaciónsociológicaseextiendepor igual aamboscontextos.

A la vista de estasaspiraciones,la primeratareaen cualquierinvestiga-

ción sociológicaserála de obtenerunacomprensiónfiable de las creenciasy

de las accionesde los actoresen estudio.Tanto el significadoobjetivo como

las significacionessubjetivasdebencorresponderse.Sin embargo,es a partir

de estemomentocuandose producela diásporateórica entresociólogos,an-

tropólogosy filósofos. Muchosautorescreenqueestoes sóloposiblegraciasa

la aplicaciónde criterios universalesy externosparaetiquetarlas creenciasy

accionesparticularescomo objetivamenteracionalesy/o no-racionales.Se

establece,por tanto,unacontroversiasobrecuálesdeberíanserestosuniver-
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sales:eficacia,consistencia,lógica, verdadempírica,faisabilidad,etc. A la so-

ciologíasela reduceexclusivamenteal estudiodel errory de la irracionalidad,

pues supuestamente,tanto uno como la otra sólo tienen causassociales,

mientrasquela verdady la racionalidadtransciendenlo estrictamentesocial.

Diversossociólogosdirigieron susesfuerzoshaciaotros tipos de enfo-

quede las creenciasde los actores,evitandolas aproximacionesracionalistas

(dadasu consideraciónevaluativaa priori y pre-juzgadora).Por ejemplo, se

produciráun intentode aproximacióna unaperspectivamásdetalladay ex-

tensadel mundo del actor, de suscategoríasy de sus tipificaciones, de las

asuncionesquemediansusrespuestasy de las reglasque estossiguenen su

conducta.La racionalidadsetrataráde conceptuaren los propiostérminosde

los actoresy sejuzgaráde acuerdocon las reglasy estándaresqueestosma-

nejan.Estegiro esbásicoparaBarnes,paraquien,

esta a rioxí nr ar-íír-r r a ij ncjue seg u ida por idealistas y len ornenól onos, representa u rla
FrersF ‘ectíva miriorit aria en la sociologia . Mariteííriré, si,r embargo, que la sospecSa
obre eí criterio ríe racionaliriad] externa y el fuerte acento en los conceptos y reglas

rí op i as riel acto’ es u na perspectiva ad ecuadí - La explicación sociológica de las cae -

en cias y cíe las acciones no ciepen cd e cje su estat us respecto al crí erío ríe nao odia 1 ~r-iarl

rler,vadio e>:terriarríente (se porirkí decir, de sri est at cus lílosófico) . Esto, sin errrr.’,írgo

1 ie~:reru’:ic5 hásir-arrrenut e cíe la cornj:irension cje su posicton y cíe síu sigrriíic.aciórí rícírino

cdc la jrerspect.~va toril del propio acto¿’ (197 9c: 375)11

La visión alternativaplanteadapor Barnes,sin embargo,giraráen torno

al uso de la explicacioncausalen la investigaciónsociológica(a pesarde que

estefuese criticado por Winch (1958). El problemadel argumentocausales

fundamentalparaBarnes.El análisiscausaltiendea serutilizado paraexplicar

la desviacióndesdeun ideal de racionalidaddefinido externamente.Si deja

de ladoesteideal¿cómose estructurael análisiscausal?La explicacióncausal

asociaal actor(a travésde la posiciónqueesteocupaen la estructurasocial)

conlascreenciasy accionesque sostieneensu prácticasocial. Por estemoti-

yo, el estudiocausalde la adquisición,distribucióny variaciónde lascreencias

y accionesde los actorestiene que basarseen una teoría de la socialización

11 Barnes y Law (1 976) plantean dos cuestiones ftndamentales acerca del intercambio verbal de los ado-

res. Por una parte, la re4leÁvidad esencial del discurso y, por otra, la indexicalidad de las expresiones que se
dan en ¿rl. De esta formo, Barnes y Law se acercan a la tradición etnometodológica sobre el análisis de las
acciones sociales. A grandes rasgos, para Barnes y Law, todas las expresiones son indexicales, es decir,
todos los significados están constantemente sujetos a negociación y pacto como expresiones y conceptos
aplicados de uso común. Este principio general, les levo a negar cualquier tipo de discriminación analítica
entre el discurso cotidiano y el discurso cientíBco (o formal).
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(que enel casodel conocimientocientífico tendrámuchoquever conlos tra-

bajosde Kubn.)

Banesintentafundamentarsu concepciónde la explicaciónsociológi-

ca de las creenciasen tresprincipios. En primer lugar, la explicaciónsocioló-

gica (conceptualy teóricamente)es, enprincipio, aplicablea todaslas creen-

cias y prácticassociales.En segundolugar, la estructuratotal de la explicación

sociológica,bien seacausal,funcional o de cualquierotro tipo, debesercon-

gruenteconlos modelosde similitud y de diferenciade las creenciasy accio-

nesdefinidaspor los propios criterios de identidadde los actores.En tercer

lugar, la categorizaciónde las creenciasy de las accionespor criterios de ra-

cionalidadobjetivadefinidaexternamenteesirrelevante.

La ideade prácticanormalesun conceptoreguladorimportanteen la

estructuraciónde la explicación.Cuandoatribuimosdeterminadascreenciasa

ciertos actores, suponemosla existenciade una coherenciageneral en sus

usos lingiiisticos y la relaciónentreesosusosy susacciones.De no ser así,

evidentemente,no podríamosproponerque los actorestienen un lenguaje

concretoo que abriganciertascreenciascomunes.Se establecen,por tanto,

relacionesde semejanzaentrelascreenciasy las accionesy entrelas propias

creencias.En estesentido,esposiblecomprenderla significaciónde unacre-

enciaparticularcuandosecomprendeel sistematotal de creenciasdel cual

forma parte.Y antesde quesepuedaofrecerunaexplicaciónde unacreencia

o sistemade creenciasesnecesariasucomprensión.ParaBarnes,

‘‘los cci rcep tos y creer roías r de un actor cdeben nc1 er u ti fuca rse y conr ji rení r terse cíen t no

de su u r roj~rícrruarco, deben ser evaluar-las sus propias explicar-ion es arr t es ~ie coniver

tírse en cratcrs cíe c’uair
1íuíer teoría explicativa extebnau¡ (1 97 v~ : 963).

En suma,Barnes(1974)apuestapor unaexplicacióncausalde las cre-

enciasde los actoresquese basa,en granmedida,en los procesosde sociali-

zación. Por estarazón,las teoríassobrelos procesosde socializaciónpropor-

cionaránmuchasrespuestasa los problemasde la adopciónde las creencias.

En opiniónde Barnes(1974), la sociologíatradicionalno se había planteado,

hastaentonces,adecuadamentela concepcióncausalde la explicaciónsocial.

Bien porque estetipo de explicaciónseidentificabaexclusivamentecon las

cienciasnaturales(excluyendoa las cienciashumanaso sociales,en las que

la acciónsocialdebíaestablecerseen términosde las razonesde los actores).
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Bien porqueel estudiode las creenciasde los actoresse habíaplanteadode

unamaneradeterministaapoyadaenunaperspectivaexcesivamenteempiiis-

ta. La explicaciónsocial de la conductahumana,paraBarnes,tendríaquever

con que

‘‘el interés humano tiende a centrarse en las coirdiíciones Trecesanias que producen las

sa ucd as cíe la normalini a cd y las consecuencias a normales. Estas condiciones se ~ er rtiFi -

can gerreralmenre como causas’’ (1 97t 7 1 -79)

La concepciónde causacomocondiciónnecesariarelevanteproviene

de las cienciasnaturales,aunqueno obligatoriamentedebetenerun compo-

nentedeterminista19.Barnesintentaasentarun tipo de sociologíaque expli-

que (describa)la accióndel sujetoy el porqué de esaacción. Por supuesto

que el actor esen si mismo un sistemasumamentecomplejo, en el cual las

condicionesnecesariasson tan numerosas,como impredecibles.Por este

motivo, la acciónsocial es menosfácil, por no decir imposible, de predecir

que lo que puedaser cualquiereventoestudiadopor las cienciasnaturales.

Sin embargo,estacuestiónno es un rasgorelevanteparael tema de la con-

venienciao no de la explicacióncausalen las cienciassociales.Es evidente

quesin un modeloexplicativoconcreto,el sociólogono puedehacermásque

unanieracatalogaciónde las formasparticularesde acciónsocial.

SegúnBanes (974), la utilización de modelos explicativos causales

puedereivindicarseinclusodesdeel argumentodelpropioWinch (1958).Sólo

se necesitaexaminarla prácticade los actoresdentro de una forma de vida

parapercibir cómoactúan.Los actores,como expresaWinch, no son ni pasi-

vos, ni predeciblesde unaforma mecánica,ni tampocose muestransiempre

totalmentea-críticoscon su cultura.Ellos mismosse sienteninclinadosa teo-

rizarsobrelos estadosinternosde suscompañerosy empleansusteonaspara

evaluarlasrazonesprofesadaspor los otros.Algunasrazonesseacreditanmás

que otras y otras distintasse descartandirectamente.Es evidenteque los in-

dividuosposeenrazonespersonales,aunqueno seanjustificablessocialmen-

te. Las razonesequivalen,segúnBarnes,a causas.En cualquiercaso,su aná-

lisis seapoyaen unacategorízaciónquelleva a caboel sociólogode acuerdo

conunateoríade la acciónconcreta.

19 Maclntyre fi 966) comenta que existe un planteamiento determinista y no-determinista de la acción

humana que tendría mucho que ver con la fijación de las cadenas causales al filarías como hechos inde-
pendientes no relacionados siempre temporalmente.
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Esto no significaque Barnesaboguepor el establecimientode un mo-

delo deterministade la conductasocial, queimplicaría adoptarla metáfora

del hombrecomosistemaprogramado.Estaconcepciónresponderíaa la ex-

tensiónde unateorizacióncientíficaespecífica,en la cual la consideracióndel

hombrecomomáquinatomaríacuerpoa travésde la modelizaciónde la con-

ductahumanay de la adquisicióncontroladade los patronesde razonamiento

y de acción. La cienciacomo comunidadrestringidade practicantespodría

respondera estasupuestametáfora.La socializacióndentrode una especiali-

dadcientíficaexige la adquisiciónde programasde actuaciónque, añadidosa

los modelosde socializaciónpreexistentes,desembocanen la capacidadpara

alcanzarun tipo específicode comprensióny de práctica diaria. El adiestra-

mientocientífico no produceensí mismoesacapacidad,ni estádiseñadopa-

ra hacerloasí. Más bien, esteadiestramientomodifica y se añadea los ele-

mentosbásicosde la socializaciónque seencuentranen todaslas culturasen

las que la cienciase desarrolla.Los pre-requisitospara esteadoctrinamiento

sonmínimosy sólo tienenimportanciacuandoseintentanimplantaren cultu-

rasdiferentesde aquéllasdondela cienciamodernasehadesarrollado.

Por estemotivo, el científico queha sido instruido dentrode una espe-

cialidadconcretaposeeun conjuntoespecíficode capacidadesesotéricasque

son el resultadofinal de la socializacióny delaleccionamientosufrido. En su-

ma,poseeun númerode rutinasde actuacióny de pensamientoquetienenla

capacidadde ser aplicadasen un númeroilimitado de formas, dependiendo

de las circunstanciasy de cómoéstasse perciban.Podemosaplicar la analo-

gia, comohaceKuhn, entreel científico aplicandoprocedimientosrutinariosa

susproblemasy e] músicoaplicandotécnicasde aprendizajehabitualespara

la obtenciónde unacomposición.De igual forma queel músicopuedereali-

zar gran partede una composicióncon rutinas (vibraciones,triples, escalas,

etc.)y dejasólounospocospasajesaunalabor de inspiración,asíel científico

puede abordarmuchosde sus problemasaplicandoprocesoscotidianosy

monótonosde razonamientoparasuresolución(Barnes,1974).

Sin embargo,paraBarnes(1974) la particularidadde la cienciaradica

en suversatilidady eficaciaen la aplicaciónde susprocesosestandarizados,

perono en las posiblesdeduccionesque sepuedanextraerde las leyesgene-

ralesque construyen.El papel de la deducciónen la cienciaestádemasiado
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sobre-enfatizado.Lo que esunasimpleaplicaciónnatura] de técnicasrutina-

rias de solución de problemas se traduce en modos operativos lógicos

(deductivos).Por ejemplo,la operaciónaritméticade la adiciónno estantoun

procesodeductivode reglasestablecidasde la adición,comola continuaapli-

cacióndel adiestramientorecibidoencasosconcretosy simplesde adiciones.

Igual queesteejemplo,sepuedenponermultitud de ellos,desdela capacidad

paramontarenbicicleta a la adquisiciónde habilidadeslingíiisticasgenerales

o experienciaslingiiisticasparticulareslJ.

2.3.2.- Kuhn y la Explicación Sociológica de las Creencias

Científicas

Uno de los aspectosmásimportantesque el trabajode Kubn ha apor-

Lado a la sociologíadel conocimientocientífico es la caracterizaciónde la

cienciacomocultura. ParaBarnes(1 982a),hablarde la cienciacomo cultura

no significa referirsesólo al entornode la investigacióncientífica (los proble-

mas, técnicasy resultadosexistentesen ella), tambiénhacereferenciaa los

modosde percibir y conceptualizarla realidad, a las formas de inferenciay

analogía,asícomoa las normasy precedentesnecesariosparaemitir juicios y

evaluacionessobreel propiocurso de la investigación.Además,es necesario

tenerencuentaquela autoridady el controlexistentedentrode la comunidad

científicano operanexclusivamenteparagarantizarla libre interacciónentre

la razóny la experiencia.Las normascientíficasconstituyenuna forma de-

terminadade cultura y dicha autoridady control son esencialesparamante-

ner un sentidoespecíficode racionalidad.“En consecuencia,si Kuhn estáen

lo cierto, [la ciencia] debeser susceptiblede estudiosociológico, en lo fun-

13 La fuente de estos planteamientos descansa en W¡ttgenstein (1953 y 1967) aunque él desarrollé inicial-

mente esta cuestión de forma diferente. Wittgenstein pretendía desterrar un número amplio de métodos de
just?Hcación por los cuales se establecen las inferencias de forma normal y natural. Su perspediva arranca-
ba del hecho de que con inferendas tales como la adición (y gran número de tipos de inferencias matemá-
ticas) se debería simplemente decir, esto es lo que hacemos y dejarlo así. Para él, las formas institucionali-
zados aceptadas son el fundamento del pensamiento, más allá de cualquier justificación o, induso, expli-
cación posterior. Esto es así aún cuando las formas institucionalizadas son las propias matemáticas. Sin
embargo, es completamente aleno al espíritu de la obra de \Mttgenstein intentar explicar las creencias en
términos de modelos. Para Bornes (1974), Wrttgenstein siempre cuestioné los sistemas de pensamiento
basados en modelos. No obstante, su trabajo, convenientemente interpretado es una Lente espléndida de
perspicacia para alguien con un punto de vista naturalista.
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damentalde la mismamaneraque cualquierotra forma de conocimientoo

decultura”, (Barnes,1982a:36-37).

Otro aspectoque Barnesconsideraimportantedel trabajode Kuhn es

que éstesecentraen el examende la prácticade los científicos, tal comose

exponey se registraen los materialeshistóricos.Más en concreto,Kubnabor-

da el análisisde la investigacióncientífica característicaen cadaperiodohis-

tórico, basandosuindagaciónen la consecucióny estudiode los logros cientí-

ficos concretos.Tales logros son las solucionesmejor planteadasparala reso-

lución de los problemasexistentesenesemomento.La instauraciónde estos

logroscomobaseparainvestigacionesposterioresles convierteenparadigma

y el desarrolloy aplicaciónde talessolucionesconsolidael establecimientode

la ciencianormal. Por tanto, la ciencia normal consisteen la extensióny per-

feccionarnientolo conocido.Peroesteprocesono esni formal ni deductivo,ni

tampocoimplica que se debanseguirinstruccioneso aplicar reglas tal cual.

Todo lo contrario, la ciencianormalse encuentraregida por el razonamiento

analógicoe inductivo, resultandoser másbien unapruebade ingenio e ima-

ginación, en la cual el paradigma forma partede los recursosculturalesdis-

poniblespor el científico.

Dentrode la prácticacientífica rutinaria esnecesarioconsiderar,por un

lado,queel paradigmaesla baseconsensuadaparael juicio científico y, por

otro, que siempreestásujeto a un cuestionamiento,todo ello dentro de un

marcoparticularde referenciacultural que rodeaa la tradición de investiga-

ción en cuestión.ParaBarnes,

>IHCJI9[fl,i ‘nr»> ‘nOnIO Liso corivcncio,nai viril ev,+ni,nc¡orn i0 L1 ¡nvcsLv?a’n ‘n

v.¡cnnona v,c=rnnnc~ La ciencia normal conFía en cl consenso y nio en as cOiII1)LjlsiO~ncs 109i••

-~=‘ (1 QÑ ~j> ‘DO)

y esto es así porque un paradigmaes un logro cientifico específico,no un

conjunto de instruccionesherméticasbien para producir, bien para evaluar

logros posteriores.Por todo ello, el paradigmaes un ejemplo de la buena

prácticaque debeser directamenteempleadocomomodeloconcretode tra-

bajo competente
14y, además,es un precedenteparaaccionesy juicios futu-

ros, aunqueno un determinantede ellos.

14 Barnes y Mcackenz¡e (1979) se rei~eren al paradigma como recurso inslnjmento¡ en a propia evaluadón

centmco.
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No obstanle,existendos cuestionesbásicasque deberíanser explica-

dasparacomprenderla existenciadelparadigma.Primero, ¿cómolos científi-

cosllegana estarcomprometidosconél? Y, ensegundolugar, ¿cómoseman-

tiene este compromiso?Dado que el paradigmaes el núcleode la cultura

científica (se transmitey sustentacomo tal), los científicos lo aceptany se

comprometencon él a travésdel adiestramientoy de la socializaciónmante-

nida por un sistemade controlbasadoen el autoritarismoy dogmatismo.En-

tonces,este sistemade estabilizacióntendentea la perpetuacióndel para-

digmahacesurgir el interrogantede ¿porquéson posiblesy cómose explican

lasrevolucionescientíficas?

Al margende la ya clásicaexplicaciónde Kuhn de tal evento(la apari-

ción de anomalíasrecalcitrantesdesencadenacontradiccionesinternasy, por

tanto, la necesidadde su resoluciónprovocala revolucióncientífica), Barnes

tieneuna doble opiniónsobrela explicaciónque Kuhn otorga a esteproceso.

Por un lado, Barnes (1982a) consideraproblemáticala interpretacióny des-

cripciónkuhnianade revolucióncientífica15,

‘‘por sn relativa FcHta ríe interés teórico, ( . .j es menos valiosa que la cíe la ci ni

nioíni’íi . Lstii últini,n es cíe iníportanoa teórica lunclamental poíqii<. ríescriho Iii: vii ir

carari.rer,stnc,,s ~erneraiescíe ía cor3nl¡cióo y ¡a cultura (jiie son clilioles cJe irncinin,ír

otra ni a o era. E
1 i la ¡o t erpretaoon cíe las revoludones no hay nací a cíe esto En Co, ise

es, cuando mucho, una c}escr¡pc¡on ennpír¡ca (le qnsoúios cíe la iiístori,1 cíe u
ciencia (Bannes, 1 95

9a• 11 7-11 5)

Por otro lado, Barnes (1985b) insiste (siguiendoa Kuhn) en que, en

cualquiercaso,los cambiosde paradigmadebenser hechosinteligibles en

términosde psicologíasocialdel grupocientífico (por ejemplo, cuandoKuhn

serefiere al cambiode paradigmacomoconversión,cambiogestólticoo revo-

lución política), no en términosde consideracionespuramentelógicas. Esto

haceque las revolucionescientíficasno consistansimplementeen transicio-

nesde unateoríaa otra supuestamentesuperior.Aunquelo queresultasegu-

~ Barnes reconoce que el tema de las revoluóones denfíficos es fundamental para discutir los proHemas

de evaluación de la ciencia, que a su vez, da pie a una concepción relativista del conocimieoto. Esta doble
interpretación que hace Barnes de las revoludones dentíficas, por un lado, una interpretación estático (el
tratamiento de os anomalías reculdfrantes dentro del paradigma imperante) y, por otro, una perspectiva
más dinámica (que entroncaría con la determinación sodal de los juicios contingentes por las metas e inte-
reses sociales interaduando con el hábito y la autoridad social a travós de los cuales se desarrolla el cono-
cimiento cientíko) es criticada por Hendry (1988)> pues, esta aproximación, “simplemente no deja espacio
en su perspectiva a los agentes adivas” (418) lo cual pone en entredicho, incluso, a la visión kuhniana de la
ciencia.
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ro es que la revolución esuna elecciónentre modosincompatiblesde vida

comuThtaria,de aquí la cuestiónde la inconmensurabilidadde los paradig-

mas.Estacuestiónhacequeel trabajode Kuhn socaveel estudioracionalista

de la ciencia, cuestioneel poderde la razónindividual autónoma,rechaceel

estudioindividualistade la investigacióny nieguequeel cambiocientífico sea

unaprogresiónevolutivagradual.

A pesarde la no conformidadde BarnesconKuhnenesteaspecto,esto

no hacedel último ser un pensadorradical. Muy al contrario, su reflexiónen-

troncaconun tipo depensamientoconservador,segúnel cual, el conocimien-

to científico debebasarseen la autoridadque emanadel consensoy de la

costumbrecomunitaria.Y, lo queesmásimportante,el trabajode Kuhnmues-

tracómofuncionala ciencia.Porlo cual,paraBarnes

‘‘la Fc¿íuct~í>~ c+ /as kevo/ucc¡ones (3 en Mí,cas es, sencillamente, una apología

(1953k 93)

2.4-- Ciencia y Sociología: Eloar Vs. la Fiosofia de la Ciencia

Desdeprincipios del siglo XX, la filosofía ha sido la principal valedoray

legitimadoradel desarrollocientífico y su defensoramásacérrima.Estasitua-

ción cambió,como bien es sabido,en la décadade los sesentay se agudizó

enlos añossetentadebidoa los diversosmovimientoscríticos surgidosentor-

no al fenómenocientífico16. Sin embargo,hay que distinguir entre aquellos

queson críticos conla cienciacomoforma de conocimiento(Ravetz,1989) y

aquellos que critican la visión recibida de la ciencia y a sus defensores

(Ravetz, 1984). En este segundocaso, Ravetz habla de unos determinados

compromisosideológicosasociadoscon la imagende la ciencia transmitida

por los trabajosdel Círculo de Viena, desarrolladospor Poppery reafirmados

por Lakatosque, aunqueaplicadosde forma inconsciente,trataronde con-

vertir a la cienciaen la única representantede la verdady delbien en oposi-

ción a la religión y otrasformasde conocimiento.Estosplanteamientossobre

la verdady progresividaddel conocimientocientífico fueron puestosen en-

tredicho,entreotros,por lascríticasde Kubn(1962)y Feyerabend(1970).

16 Laudan (1 982b> plantea esta situación de cambio como el paso de la visión consensua/ del conocimien-

to científico por parte de la filosofía y sociología de la ciencia a la preocupación por e/ disenso en la ciencia
representada por a nueva filosofía y sociología de la ciencia. Para Laudan este movimiento es espurio en
tanto que la característica más importante de la ciencia es la consecución del acuerdo y del consenso.
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La panorámicade Ravetzresponderíaa unavisión abreviaday estereo-

tipadadelauge,desarrolloy caídade la filosofía ortodoxade la ciencia.Por su

parte,Phillips (1977) trata estascuestionesdesdela perspectivadel problema

de la demarcaciónen la cienciay las cuestionesrelacionadasconel poderen

la practicacientífica.Citando un trabajono publicadode Lakatos(1973), FN-

llips analizacómo se veíana si mismoslos filósofos ortodoxosde la ciencia

durantela décadade los setenta.En concreto,Lakatoscontemplabatres tra-

dicionesfilosóficas en lo referentea la cuestióndel demarcacionismo.Estas

eran,la escéptica,la demarcacionistay la elitista.

La primeracorrienteerarepresentadapor Feyerabendy simbolizabael

rechazoa la existenciatanto de unos estándarespermanentesde demarca-

ción, como a la existenciade unaracionalidada-temporalencarnadaen la

ciencia. La corriente demarcacionista,entre cuyos representantesse encon-

trabael propioLakatosjuntocon Popper,ocurríaal revésqueenla escéptica,

de hecho,su emblemaerala existenciade lo que Popperdefiniócomomun-

do 3. Por último, la corriente elitista, representadapor Kuhn, Polanyi y Toul-

mm, asumíade los demarcacionistasla distinción entrela buenay la mala

cienciay que las teoríaspodíansercomparadasy evaluadas.Pero, coincidía

con los escépticosen queno existíancriteriosexplícitos,universalesy forma-

les por los cualeslas teoríaspudieranser juzgadas.La diferenciacon los de-

marcacionistasestribabaen qulénesseríanlos competentespara establecer

los juicios sobre las cuestionescientíficas.SegúnPolanyi (1958), existe una

gran partedel conocimientocientífico articuladade unamanerainformal, es-

Ir es, poseeunadimensióntácita. Sólo los iniciadospuedenevaluarel cono-

cimiento científico (éstaesla razón, por la queLakatoshabla de elitismo de

unamanerapeyorativay negativa,puestoque si bien los elitistas rechazaban

los criterios científicos universales,establecíanparalelamenteuna distinción

entrebuenay malaprácticacientífica).Estehechosuponíala introducciónde

elementosde psicologíay sociología,lo cual tambiénera muy criticado por

Lakatos.

De algunamanera,Lakatos intentabajustificar, a cualquier precio, el

papel de la filosofía ortodoxa de la ciencia como vigilante de la integridad

científica rechazandotanto la crítica y la heterodoxiade la ciencia, como los

enfoquesrenovadoresqueabogabanporunavisiónmáscercanaa la práctica
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científicay al quehacerdiario de los científicos.Estetipo de diferenciaciónha

generadounaconfusióntendenteamezclaraunosy otros en el mismobando

con el fin de deslegitimary vaciarde contenidolas criticassufridasporlos de-

fensoresa ultranzade unacienciaqueen nadaseparecea la defendidapor

Lakatos,Poppero por cualquierade susseguidores.Desdeestaperspectiva,la

Escuelade Edimburgo se acomodaríaperfectamenteal objetivo de Phillips

segúnel cual,

al i q oor,ír las ci jestiones episí. eme1 óg¡ca.s, los sociólogos se han puesto ellos o ism os e,
la pos¡cic~n cíe tennec muy poco que ciec¡r sohre cios proi~íeíii<is concernientes a

ches pensacioíes nontennlr)oranneos pc¡ínero, e! prohíema cie l,•is lun(i,ic¡oiies teoric~i y

eíínpinca sokre ía ant oriciací en la seociad occícienhí y, nnás espeobcamente, ení te

ciencia corítenIí)owníea .; y segundo y más estreohímeníte relacionado, el prohíenna del

rel,ítívisino” t,i 077 9)

La crítica de los de Edimburgoestabadirigida a los defensoresde la

visión recibidade la ciencia. El problemafundamentalque subyacíaen estos

enfrentamientoserael de la autoridadsobrequiénpuedehablarde la ciencia,

estudiarla,analizarlay describirla.Tradicionalmente,esepapel estabaen ma-

nos de los filósofos Sin embargo,los primeros embatessufridos por estos

(paradójicamentedesdedentro de la filosofía) pusieronen evidenciaestasi-

tuaciónde monopolioy control. El segundoasaltodefinitivo corresponderáa

la sociologíadel conocimientorepresentadapor el PP7.

En uno de susprimerostrabajossobre la filosofía de la ciencia, Bloor

(197’Sb) analizala relaciónde la cienciacon el sentidocomún.Los científicos,

ademásde añadirconocimientonuevoa la cultura, cambian nuestrocono-

cimientode forma cualitativa. Estoplanteados cuestiones.Primera,unacues-

tión conceptualsegúnla cual ¿existerealmentealgunainconsecuencialógica

entrelas afirmacioneshechaspor la ciencia y las realizadaspor el sentido

común?Segunda,unacuestiónempíricapor la cual ¿existealgunamuestrade

incompatibilidadentre ambas?Para Bloor, las relacionesdemostradasentre

La actitud de os diversos sociólogos del conocimiento científico respecto de la filosofía de la ciencia ha

sido variada. Por ejemplo, frente al papel otorgado por Knorr-Cetina (1982) a la filosofía como árbitro en
los debates sobre la epistemología dentro de la sociología, otros han creído ver su desaparición ante el
ímpetu de la sociología caso de Collins (1982). No obstante, también han existido posturas intermedias
que han visto en la estrecha relación entre filosofía y sociología, una interesante y provechosa interacción>
por ejemplo, Mulkay (1979) y’ por supuesto Rloor (1976). De igual manera, ha habido filósofos que han
criticado las pretensiones de esta nueva sociología del conocimiento basándose en el argumento de la
auto-transcendencia de la verdad, caso de Meynell (1977), o en el papel de la verdad en íes descripciones

psicológicas de las creencias perceptivas (Flew, 1982 y 1987).
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cienciay sentidocomúnsuponenque ambastienenel mismo tipo de conte-

nido y puedenrelacionarseentresí sin generarproblemasde incompatibili-

dad. Bloor apelaal modelode mosaico.Estemodeloplanteaque esun error

ver las creenciasdiarias como si constituyerannecesariamenteun sistema

coherenteo una estructuracoherenteglobal. El modelo ve las diferentes

ideas,creenciasy modelosrelacionadosde la conductaformandoun comple-

jo mosaico.Los individuos manejandiversascreenciasque distribuyene in-

tercambiansegúnsusnecesidades(Gutmann,1973).ParaBloor, estemodelo

demuestrala inexistenciade una demarcaciónentrecreenciascientíficasy

sentidocomún,recogiendola imagende las diferentescreenciasqueposeen

y manejanlas personas.No existendominios especialespara las creencias

científicas,ni paralas cotidianas,ni hay lugar paraproponeruna separación

deniveleslógicoso sobreunacompartimentaciónde ámbitos.

Sobrela segundacuestión,Bloor (1973b) proponeque existenciertos

procesosde pensamientocentralesen el comportamientode la cienciaque

estánen contradicciónabiertacon lo que muchosfilósofos apuntancomolo

filosóficamentepermisibley aceptable.La basede esteplanteamientoson los

avancesen la compresiónde cómosurgenlas nuevasideasen las cienciasa

través de la metáforay del razonamientoanalógico.La metáforaes central

para el procesode formaciónde conceptosenlas ciencias.La ideade que la

metáforaes la esencialógica de los actoscreativosdel pensamientocientífico

ya habíasidoanticipadoporBloor (197Ib). Suanálisis sobreel papelde la me-

táforaen el conocimientohumanoarrancade la perspectivaabiertapor filóso-

fos talescomoBerggren,Black, Schony Hessey trata de establecerel hecho

de quela metáforano esunasimpleornamentación,sino quecontribuyecla-

ramenteal crecimientodelconocimientoy por supuesto,al de la ciencia»>.

18 Si bien estos procesos acontecen en la vida cotidiana por lo general ocurren de modo más impercepti-

ble, esto es, con pocos intentos por parte de los actores involucrados de formalizar la transposición de con-
cepios de un contexto a otro- Sin embargo, la ciencia no deja de ser un caso especial debido a cias razones.
Cada miembro de cada disciplina se haya involucrado en el desarrollo de un conjunto coherente y restrin-
gido de proposiciones que le son específicas. Además, cada disciplina cientmca es una unidad social dife-
rente, tiene su propio lenguaje, técnicas, metas, procedimientos, etc. De ahí que cuando los científicos apli-
can a su campo nociones externas o adoptan los problemas de nuevas disciplinas, son rápidamente cons-
cientes de que se hallan en un contexto intelectual diferente. Ror este motivo, no sólo Eloar tratará este te-
ma, Mulkay (1974) trata de combinar el estudio social de la ciencia, esto es, de los procesos sociales en la
ciencia con los desarrollos intelectuales que acompañan a tales procesos, intentando superar la vieja dico-
tomía kuhniana entre la ciencia norma/ y la ciencia revo/ucionaria uniendo para ello el estudio de las rela-
ciones entre los procesos sociales de migración y el proceso intelectual de desplazamiento conceptual.



LAS AFINIDADES FILOSÓFICAS DEL PROGRAMA FUERTE 128

Es interesantecentrarseen dos de los autoresquesirvende inspiración

a Bloor en su defensade la metáfora. Schon(1963) aporta el conceptode

desplazamientode conceptossiendomáso menosequivalenteal de exten-

siónmetafóricade lasideas.El interéscentralde Schones el modoen quelos

individuos forman nuevosconceptos.Paraél, las teorías previassobre esta

cuestiónson inadecuadas,bien porquehacenreferenciaa conceptosque se

dejan sin explicary conviertenel procesoen algo misterioso(tales como la

inspiración, la revelacióno el inconsciente)o, bien porqueafirman que no

existenadanuevoqueexplicar,comoesel casode aquellasteoríasquetratan

las nuevasideascomocombinaciónde ideasprevias.Schonpartede la acep-

taciónde que cuandoun individuo se muevehacia algo nuevono le queda

másalternativaqueaplicarel aparatoconceptualexistente.Sin embargo,este

movimientoserealizade unaformamásfiguradaqueliteral, estoes, se actúa

mássegúnunaanalogíaoparecidodefamilia (Wittgenstein,1953).En conse-

cuencia,los conceptosseaplicanensituacionesnormalesa ejemplosque,en

principio, vanmásalláde supropioámbito.Evidentemente,unateoríade este

tipo ofreceunabuenaguía operativaparaestudiarlos procesosde crecimien-

lo del conocimientocientífico por proyecciónde los recursoscognitivosde un

áreade investigacióna otra.

Por su parte,Hesse(1966 y 1980a)planteala modificacióny suplemen-

tación del modelo deductivo de explicacióncientífica por una perspectiva

explicativaque entroncaconla re-descripciónmetafóricadel dominio del ex-

planandurn.Para l-lesse existendos sistemas,situacioneso referentesa los

que denominarespectivamentesistemaprimario y sistemasecundario.Cada

uno de ellos estáescritoenlenguajeliteral. Un uso metafóricodel lenguajeal

describir el sistemaprimario consisteen transferira ésteunapalabrao con-

junto de palabrasque se usannormalmenteen conexióncon el sistemase-

cundario.En una teoríacientíficael sistemaprimario es el dominio del expía-

nandum,describibleen el lenguajede la observación.El sistemasecundario

puedeestardescritobienenel lenguajede la observación,bienen el lenguaje

de una teoría familiar que se toma por modelo (por ejemplo, el sonido -

sistemaprimario- se propagapor el movimientode la ondas-tomadode un

sistemasecundario-).En segundolugar,asumimosquelos sistemasprimarioy

secundariollevan aparejadosun conjuntode ideasasociadasy creenciasque
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nos recuerdancuándoy aquiénse estánrefiriendo los sistemas.No sonusos

deun lenguajeprivadoo individual, sino sonusosampliamentecomunespara

unacolectividadde hablantesy, comotales, comprensiblesdentrode esaco-

lectividad.

Por lo general,en contextoscientíficos,los sistemasprimariosy secun-

dariossuelenestaraltamenteorganizadospor redesde leyesnaturales.Existe

un pre-requisitoen la conformaciónde unametáfora,en tanto que la conjun-

ción de los términosprocedentesde los sistemasprimarioy secundariotoma-

da en su forma literal conlíevaunafalsedadevidente o incluso suponeuna

construcciónsemánticaabsurdao contradictoría.Sin embargo,la existencia

de algún principio de asimilaciónentre los sistemasprimario y secundario

(descritocomo analogía,relacionesde similitud, etc.) generala metáforaen

sí. Con lo cual llegamosal término del proceso:la metáfora funciona por

transferenciade ideasasociadasy de implicacionesdel sistemasecundarioal

sistemaprimario. Estarelaciónenfatizao suprimecaracterísticasdel sistema

primario, creandonuevospuntosde vista sobreél. En resumen,el sistema

primarioesvisto a travésdelmarcoconceptualdelsistemasecundario.

Al hilo de lo anterior,Bloor (1971b)sistematizael conceptode metáfora

de tal maneraque, existe un sistemaprimario al que se refiere la cosaque

intentamoscomprendery un sistemasecundario,el cual proveelos nombres

queseutilizan en el sistemaprimario. En el procesode aplicacióndeuname-

táfora, el sistemaprimario se asimila al sistemasecundario.Se produceuna

interacciónentreambossistemasquetoma dos direcciones.Por unaparte, el

sistemasecundarioimpone una reorganizaciónsobre los conceptosdel pri-

meroy, a suvez, la mismarealidaddel uso de la metáforanos hacever el sis-

temaprimario de forma diferente.El actode imponerunametáforasobreun

sistemade conocimientoimplica un actode yuxtaposiciónde conceptosdes-

deambossistemasque,obviamente,los altera.

Por ejemplo, cuandopensamosqué es la electricidady qué son ele-

mentosfluidos lo hacemosde forma diferente,pero metafóricamente,pode-

mosunirlos y alcanzarunadimensióndistinta a la inicial. La aplicaciónde la

metáforaen el pensamientonos permitedecir cosasque no puedenserdi-

chasde otra forma. Sin embargo,esobvio que existenunascondicionespre-

viaspara el uso de la metáfora.En primerlugar, debeexistir unaciertasimili-
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tud literal entrelos conceptosy los términos.Y, en segundolugar, debeexistir

unabasesimilar práctica.En suma,el pensamientometafóricopermitela co-

nexión entrediversosámbitos cognitivos, trascendiendola estanqueidadde

lasáreasdelsabersocial.Por estemotivo, Bloor critica amuchosfilósofos que

se ocupandel mantenimientode los límites de la cienciay celebransu auto-

nornia frenteaotrascompetenciascognitivashumanas.

ParaBloor (1973b), los filósofos no hacenotra cosasino reificar la exis-

tenciade estoslímites»>. La diferenciaciónentresentidocomúny cienciaes

convencional.Desdeesteplanteamientoesmásfácil comprenderel verdade-

ro alcance de su enfrentamientocon los filósofos de la ciencia20. Bloor

(1971a)ya revisabacríticamentelos debatesde Poppery Kutm (Lakatosy

Musgrave, 1970). Popperahogapor la naturalezaracional de la cienciay es

firme en su posturacrítica y auto-correctiva.La extremaflexibilidad del pen-

samientoy del valor creativodel cientifico se equilibranpor la exigenciaim-

placablede refutación.Kuhn, por contra, describea la comunidadcientífica

como una sociedadcerradade mentespoco creativas,comprometidascon

ciertosmodelosde procedimientoo paradigmas,los cualesguíanla actividad

teóricay experimentalde la denominadaciencianormal.Aunquese producen

crisis intelectuales,éstasson relativamentepoco frecuentesy producidasge-

neralmentepor el fallo en la asimilacióny enel análisisde hechosanómalosa

la luz delparadigmavigente.El pasode unparadigmaa otro implica un pro-

cesode conversióncomplejode asumirparamuchoscientíficos.

Por contra,Popperabogapor el procesode refutaciónde la teoríapara

asegurarque la cienciamantengasu carácterracionaly que no sucurnbaal

dogmatismo.Kuhn, sin embargo,manifiestaquela propiahistoria sugiereque

es, precisamente,el abandonodel discursocrítico lo que establecela transi-

ción enla ciencia,esdecirpresentaa la cienciacomoun discursodogmático.

A suvez,Popperrechazala ciencianormalde Kubn por considerarlaresultado

de unamala enseñanza,falta de un sentidode aventuray de indoctnnacion.

Es unaamenazano sólo parala cienciaen sí, sino, de hecho,parala propia

19 Enel caso concreto de la ifosofía de Popper y su impacto en la actividad de los científicos, ver Mulkay y

Gilbert (1 98])yiurdant (1982).
~c Law (1975) también apoya os argumentos del PF en contra de la filosofía ortodoxa de lo ciencia y se

muestra completamente a favor de los argumentos de Bloar (1 976) en lo que se puede considerar como
uno de los primeros apoyos recibidos por el grupo de Edimburgo.
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civilización. Otrode los cargosde PopperaKuhnessuacusaciónderelativista

porqueplanteaque la discusiónracionales sólo posibledentro de un marco

espacio-temporalbien establecido.ParaPopper, en realidad, tenemos que

trabajardentrode marcosde pensamientoconcretos,pero no somossuspri-

sionerosporquesiemprepodríamosromperdichosmarcosdesdeotros más

ampliosenlos quepodremosacrecentarmuchomásnuestrosconocimientos.

Evidentemente,Popperrechazala psicologíay la sociologíapor su falta de

objetividad.ParaPopperla ciencianormalkuhnianano existey, en cualquier

caso,no seríamuy deseable.

Por estascuestiones,Popperesel filósofo de la cienciaque Bloor tiene

constantementeensu puntodemiradurantesusprimerosaños.Bloor (1974a)

atacala ruitificación del conocimientoobjetivo de Popper.SegúnBloor, la vi-

sión de la cienciaque tiene Popperes la de considerarlacomoel gran epito-

me del conocimientoobjetivo (de hecho, todo trabajo en la cienciaestaría

dirigido haciael crecimientodel conocimientoobjetivo). Sin embargo,Bloor

entiendequeel calificativo de objetivo esun criterio demarcacionistaquede-

pendedel criterio de objetividady de la distinciónobjetivizadaque aplique-

mos.Habitualmenteseha aceptadoque la distinciónentreobjetivovs. subje-

tivo implica separarconocimientoy creencia,verdady error, real e imagina-

rio, conocido(general)y conocido(individual). Las distincionesobjetivadoras

señalanla separacióndel cognoscentey de lo conocido.Mantienenabiertala

posibilidad de la disparidady de la divergenciaentre una concepcióndel

mundodeterminaday lo queel mundorealmentees. SegúnBloo; lo quePo-

pper exponees unateoríasobrela realidadsubyacente(ontología)que cree

simplificadapor y necesariaparael uso del conceptode objetividad.El plan-

teamientoquehacePopperde su teoríade los tresmundosde la humanidad

(Mundo 1 como el mundofísico; Mundo 2 comoel mundomentaly Mundo 3

comoel mundode los objetosde pensamiento,de lasrelacioneslógicasy de

los argumentosen si mismos) establecela distinción entre el lenguajedel

sentidocomúny el de la filosofía queda pasoa la autonomiadel Mundo 3.

ParaBloor,

‘‘la vísíóí es coí í’vincen te y la terminología reiteradamente ¡u Fecciosa O u za esto no

ci¿ería ocasionar o nguna sorpresa. Lo que Pop per está ha cíenclo es repetí’> en su

uso moderno, no viejo drama .Su imagen de los tres mundos resríena a los mitos y a

la iínagen cíe la teología jIJc.ieo—cristiana El homkre es íjna cr¡atura a medio camino
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entre el árnh¡to material y el espiritual, una mezcla cíe arcilla y de d¡os. Para Popper el

d¡os personal ha s¡do reemplazado por una cieoc¡a impersonal, el mundo del espíritu

por ci inundo del coriociínieíto’’ (1 97 4a: 69)-

Esto es,segúnBloor la teoríade los tres mundosde Popperentroncaría

conla tradición de la teoríade las Formasde Platóny conla teoríade la Obje-

tividad y del Espíritu Absoluto de Hegel, lo cual resultamuy paradójico.Evi-

dentemente,Bloor prefierehablarde perspectivasocial frentea la perspectiva

metafísicade los tresmundosquePopperplantea(en especial,enlo referente

al Mundo 3, a pesarde quePopperexplicaquesu teoríaes diferentede la de

Platóny de la de Hegel,paralo cual afirmaquesu Mundo 3 existetal cual21).

Bíoor es muchomásescépticoen estesentidoy de ahí que afirme irónica-

mentequeanteestemalabarismointelectual,Popper

“nunca explica cómo se efectúa el truco” (1974±73)

Frente a los planteamientospopperianos,¿cómopuededar cuentala

sociologíadel significado, de la validez lógica o de la verdady de la falsedad

de las teoríascientíficas?De acuerdocon Wittgenstein,en general,el signifi-

cadode unapalabraesel uso parael queseemplea.Hablardel significadode

un símboloeshablarde supapel,delempleoy de la localizaciónen la vida de

un gruposocial. El lenguajeesuna forma de conducta,comolo es la críticay

el argumento.El porquéde introducir aquí a Wittgensteintiene mucharela-

ción conlos conceptosde lógicay de validez. Evaluarun argumentode caraa

suvalidezesaplicar los estándaresde un grupo social. De igual manera,razo-

narlógicamenteesigual queactuarmoralmente.Esto significa conducirsede

acuerdoconnormasde procedimientocorrecto.

En estesentido,¿Quéocurreconla verdad?¿Dependeráéstadel orden

natural o del social? ParaBloor, la verdad (esto es, la verdadpercibida) de-

pendede ambosámbitos.El ordennaturalproveeel estímuloexternoy el or-

densocial, los términosde la respuesta.La organizaciónsocialpuede,de he-

cho, asegurarqueunateoríadadase percibacomoverdadera.Popperdefien-

de unaestructurasocial competitivae individualistapara la ciencia. ¿Porqué

haceesto?Popperno pretende,por supuesto,que tal sistemapruebeo esta-

blezcala falsedadde másteoríasquelo quepuedanhaceriootros sistemas.

21 Si bien Popper parece no darse por aludido en tas crfticas provenientes de la SGG, otros autores asumen

el reto de dar respuesta a tal afrenta. Por ejemplo, Grove (1 980) cuyos argumentos resultan aún mas com-
bativos que los del propio Popper.
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De hecho,él siemprehaafirmadoquelaspruebasy las justificaciones,incluso

de la falsedadde las teorías,no pueden,en principio, ser provistaspor la

ciencia. Para Bloor, la organizaciónsocial, entonces,serála variable crucial

determinantedela percepciónde la verdady de la falsedadde cualquierteo-

ría. La objetividaddel conocimientoresideen la existenciade un conjuntode

creenciasaceptadaspor un gruposocial, transcendiendolo individual, cons-

triñéndoloy siendoestable,duraderoy externoal hombre.La autoridadde la

verdadesla autoridadde la sociedad22.

Junto a Popper,Lakatoses otro filósofo que seráanalizadopor Bloor

(1971a)~~. La filosofía lakatosiariase articulla en torno a dos ideas.Primera,la

22 Los planteamientos críticos de Bloor sobre la concepción popperíana del conocimiento humano desem-

bocaron en un doble resultado. Uno, fue la apertura de un pequeño debate sobre las crñicas vertidas por
Eloor al trabajo de Popper. El otro, fue el esbozo por parte de Bloor de una Teoría Socio/ógica de la Objeti-
vidad. En el primero, una serie de filósofos de la ciencia criticaron abiertamente la interpretación que hacía
Eloar de las ideas de Popper. Tanto Meynell (1974), como Wo¡iclc (1974), como DeWtt (1 975) convInieron
en cilinearse a favor de Popper y criticar a Bloor por su materialismo, por su intento de desmistificar el co-
nacimiento científico y por su sociologismo antipluralista, todo ello en clara oposición a los planteamientos
de Popper. En esta contienda, Dolby (1974) terció en favor de Bloor argumentando lo transformación que
éste llevó a cabo en pos del establecimiento de un dominio social intersubjetivo, que escapase del transcen-
dentalisma de la filosofía de la ciencia y que se centrase más en aquellas cuestiones relacionadas con los
acuerdos y compromisos de los grupos sociales que participan en la elaboración del conocimiento científi-
ca. Esto suponía la necesidad de percibir la objetividad como el resultado de un consenso entre los grupos
sociales implicados en una actividad concreta. Dicha actividad y los logros que en ella se obtienen confor-
man la base común en torno a la cual se persigue el común acuerdo, evaluado por principias comunes de
razonamiento. Par ejemplo, en el caso de la existencia de dos teorías (planteadas como aproxímaciones
objetivas) sobre un mismo fenómeno, la objetividad coma tal surgirá si se alcanza un consenso que abor-
que a todos las grupos sociales podadores de tales teorías. Par este motiva, los científicos buscan el con-
senso, una comprensión común sobre lo cual el trabajo posterior pueda canstruirse” (Dolby, 1974: 190).
Can posterioridad, Bloar lí 984b) afirmará cantundentemente quela objetividad es soda!, tanto sus causas
como su naturaleza son sociales. Esto es, el carácter impersonal y estable que atañe a las creencias y el
sentido de realidad que subyace en su referencia deriva del hecho de que las creencias son instituciones
sociales y, por tanta, la objetiva se convierte en una institución social. Las instituciones tienen la propiedad de
ser asumidas y sancionadas par los grupos sociales y, por ella, se convierten en externas al individuo. Ade-
más poseen una estabilidad mayor que los pensamientos individuales y son la base común compartida
donde los individuos coinciden. De esta manera, Bloar volvía a reafirmar que el Mundo 3 popperiano es el
mundo social y quela que Popper describe es el estatus y carácter de una institución social. De esta mane-
ra, Bloar pretendía transformar los planteamientos de Papper, decodificarías y desroistificarlos, pero no
rechazarlos de forma radical. Esa transformación vendría a través del cambio de nombre de Mundo 3 por
Mundo social pero can la consideración de una serie de divergencias especificas. Por ejemplo, el platonis-
mo que se transluce en Popper. Bloar localizo la objetividad del conocimiento en: una imagen específica de
la realidad (obtenida por consenso) y en la metodología de la investigación misma- Todo ello dentro de
formas de vida social de los grupos creadores de convenciones, gracias a las cuales conocemos ía reali-
dad, no a pesar de ellas- Estas convenciones representan una condición ineludible para el conocimiento y,
además, son su vehículo. Eloar fIja las antecedentes de su teoría social de la objetividad en Durkheim y
Wittgenstein y está relacionada con un programa de investigación empírica cada vez más extendido, pues
de lo que trata es de “conectar la variación cognitiva con la variación social y explicar la primera par la
última. Este procedimiento ya tiene una práctica rutinaria en amplias áreas de la antropología, sociología e
historia” (Bloar, 1 994b: 240).
23 La figura de Lakafas tiene un dable significado para Bloar. En su aspecto de filósofo de la ciencia tal cual

es muy denostada por mantener unos planteamientos extremadamente papperianas (Lakatos es etiqueto-
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explicacióndel progresocientífico a travésde la continuidadquepuededis-

cernirseen la historia de la ciencia. Segunda,el modo de evaluarlas teorías

científicas.Lakatos siguea Kuhn al describirlos ejemplosrefutadorescomo

anomalías.Si enPopperseplanteabaun falsacionismoingenuoenel queexis-

te unarelaciónbiunivocaentreteoríay hecho(experimento)cuyo nexo esel

procesode refutación;en Lakatosnos encontramoscon un falsaciorismoso-

fisticado, en el cual la teoría,a travésde un procesode refutacióncon el he-

cho (experimento),se convierteen unateoríamásdepurada.La aportación

fundamentalde Lakatosserála Metodologíade los Programasde Investiga-

ción Científica,planteadacomo alternativaal paradigmakuhniano.ParaLaka-

tos, la solución que da Kubn a la crisis científicapasapor la emergenciade

variantesposiblesal paradigmaexistente.Dichasalternativasatraenun núme-

ro crecientede adhesionescon la promesade resolverlos problemasquehan

provocadola crisis. La persuasióncaracteriza,en gran manera,el debateso-

brevenidopor la conversiónde partede esacomunidadcientífica. Desdesu

perspectiva,Lakatoscree que estaaproximaciónkuhnianaa la cienciaestá

caracterizadacomopsicologíade masasy critica el fracasode Kuhn de sumi-

nistrarunarazónobjetivapararechazarel paradigmaimperante.

Sin embargo,a pesarde que Lakatospretendedistinguirsede Kuhn,

paraBloor (1971a),su similitud esmayor de lo quecree.TantoLakatoscomo

Kuhn pretendenllevar a cabounareconstrucciónracionalde la cienciaque

desemboca,paradójicamente,enel máspuroirracionalismo.Lo únicoqueles

divide realmenteesel papeldelparadigmaenla ciencianormal. SegúnBloor,

Lakatosve la historia de la cienciacomounahistoriade programasde investi-

gacióncientífica en competiciónentresí. Sin embargo,Kuhn consideraque

eseprocesoesefímero.Es mucho mayor el tiempo en el que dominaun pa-

radigmaúnico y hegemónico.Bloor se muestramáspartícipe de Kuhn y, en

especial,de su descripciónde la ciencianormal,pues(como en el casoante-

rior de Barnes)la definiciónde éstasuponeunamejor aproximaciónsocioló-

gica a la identificaciónde grupos de científicos, relativamenteestables,inte-

ractuandoentresí. Desdeestepuntode partida, los aspectosmetodológicos,

teóricose instrumentalesde la actividadcotidianade estoscientíficos podrá

ser analizadasociológicamente,graciasa que la unidadanalíticabásicapara

do como falsacionista sofisticado). Sin embargo, en lo que se refiere a sus trabajos sobre filosofía de las
matemáticas (en especial, los primeros trabajos) será muy apreciado por Bloar (1978).
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Kuhnesel agrupamientode científicos,antesqueuna ciertateoría,un asunto

concretoo un programade investigaciónpreciso.

StephenToulmin es tambiénotro de los filósofos objeto de crítica de

Bloor (197Mb). PajaBloor, Toulmin planteala relaciónentrela aproximación

sociológicay la filosófica a la cienciaen términosde confrontación.Toulmin

asumesu papel de filósofo pararespondera los estudiossociológicosde la

estructuray de la culturade la profesióncientífica. Comodice Bloor,

sí el peca lo rom ‘dido por los hlósalos es una visión apriorista y estática del cono-

címíenh.o, los sociólogos, por su parte, están inclinados a un relativismo esceptico.

buí mín establece u u edn erzo p rolon qacio para encontrar un té iss inc mei lío. Se ern -

r.)lean dos ar~alcgías básicas para concebir la naturaleza del c.onocimientc. L Iría es
teoria evolucionista~ la otra es la practra legal (que a ojos de ToíJlnL¡n, une prágcn~i

tiscno ccii racionalidad ‘e procesabie) Esta segunda analogía revela el moí.¡vo dom

ría u te cje sí, trailía ío•. reivíndí ida la racional ~dad cje la cien cia y provee un a base rací o

rsa 1 u ara esí ahíeco r los juicios y consideraciones de las d ilerers tes en presas i rs el ect u a -

les De hecho, tao fuerte es esta cuestión que la palabra «racional» se repite en su

ohm cori una frecuencia obsesiva (1 974is: 949).

El punto de partida de Toulmin (1972) es el problemade lo quedeno-

rninadiversidadconceptual.¿Cuálesla respuestacorrectaal hechode quelas

diferentesculturas tienen formas intelectualesdistintas que aportana sus

miembrosvisionesdel mundoconcretas?ParaToulmin, la respuestapasapor

unateoríade la racionalidadqueofrezcapuentesconceptualesracionalesen-

tre los distintossistemasculturales.SegúnToulmin, en el casoconcretode la

cienciaexisteunadistinciónentreprincipiosteóricosy principios disciplinarios.

Los principios teóricos son piezasespecificasde la teoría, mientras que los

principios disciplinariosson los idealesque orientanel objetivo de uii campo

científico. Las teoríaspuedenvariar y cambiaí, sin embargo,los idealesse

mantienenintactos.La propuestade Toulminva unidaa unaanalogíaevoluti-

va de la ciencia. Las disciplinasno son sistemasordenadosde ideas, sino

simplesquinielasde conceptosen las que lasvariacionesapareceninespera-

damente, más o menos aleatoriamente,como mutacionesgenéticas.La

pruebaquesuponeel contrasteconla naturalezaesun procesode filtro para

las teorías.

Dentro de estapeculiarbatallacon los filósofos de la ciencia, Barnes

(1979) ponesu granode arenahaciendounareferenciaespeciala uno de los

filósofos ortodoxosde la cienciamáscombativoscon el PF, Larry Laudan. El
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incrementodeunahistoriarealistade la cienciaplanteaproblemasa aquéllos

interesadosen construirmitosy estereotiposde la ciencia. ¿Quévan a hacer

los filósofos si susmodelos de racionalidadcientífica estánbasadosen una

concepciónaltamenteidealizadade los procesoscognitivosde los científicos?

Despuésde la obra de Kubn, los filósofoshanintentadoajustarsusestándares

de racionalidadcon el fin de cerraresevacío. La obra de Laudan(1977)sería,

justamente,un intentoenesesentido.

Laudanlleva a caboun análisis de la racionalidadcientífica rechazan-

do, por unaparte, el estudiode Kuhnde la cienciacomounaactividadresolu-

toria de problemasdentro de un paradigmacompartidopor comunidades

científicasy, por otra, la posiciónde Lakatossobrelos cambiosprogresivosde

problemasdentro de los programasde investigación.Frente a esto, Laudan

caracterizaa la cienciacomounaactividadsolucionadorade problemasden-

tro de tradicionesde investigación.Los científicosemplear.conjuntosde teo-

rías establecidasdentro de tradicionesde investigaciónpara resolverproble-

mas empíricosy conceptuales,puesla cienciasiempre está orientadaa la

soluciónde problemas.Lo racionalen la cienciaes la conductaque contribu-

ye a la soluciónde problemasempíricosy conceptualesy lo racionalparaun

científico es maximizar las capacidadesde resoluciónde problemasde la

tradición de investigaciónen la quetrabajao elegir una de las tradicionesin-

vestigadorasen competiciónque sea la másacertadaen la resoluciónde

problemas.ParaLaudan,estosestándaresde racionalidadseaplicansin pre-

juicios de tiempo y de contexto, simplemente,como criterios generalesde

racionalidad.

Laudanse inclina por un modelodescriptivode racionalidadcientífica.

Pretendequelos filósofos de la cienciaponganmuchaatenciónenla historia

actual de la cienciay empleailustracionesarquetípicasde la racionalidadex-

traídasde esahistoria comopruebasparasusmodelosde racionalidad.Man-

tiene tambiénquelos historiadoresde la cienciason dependientesde los mo-

delos de racionalidadcientífica erigida y establecidapor los filósofos. Este

puntoda pie a que se vuelvaa abrir la polémicasobre la historiografíade la

ciencia.Los historiadoresson,necesariamente,selectivosenlo queregistrany

en susestudiosde eventospasadosestánpredispuestosa ponermayorpeso

explicativoenalgunosfactoresqueenotros. Los historiadoresnecesitantraba-
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jar conasuncionesanterioresy principiosde interpretacióncuandorealizansu

trabajoempírico.ParaLaudan,en la práctica,estasasuncionesson principios

sobrelo queesimportanteparael quehacerde la ciencia. Por último, la im-

posición de un modelodeterminadode racionalidada los historiadoresy la

obligación de juzgar la racionalidadde los agentesanalizadoses algo que

Laudanconsideranecesano,pues, los historiadoresexplicanlas creenciasy

lasvaloracionesde la racionalidaddesusobjetosde estudio.

En su crítica a Laudan,Barnes(1979) consideraque el problemaprin-

cipal gira entornoa la explicaciónde porquésesostieneunacreencia.Existen

dos tipos de explicación.Una explicacióncausal(social) y una explicación

racionalque intentademostrarla racionalidadde la creencia.Ambasestrate-

gias explicativasson excluyentesentresí. En estecaso,Laudanseinclina por

la segundaformade explicación.
‘‘La ‘,s Iírrna ríóí central de La uda rs es extremada ir crí te si o pi e: si una creencia o una

acocil se puede demostrar cono racionalmente kindamentada, entoisc.es, ipro lacto,

se explica.1’ sí crí la historia de la ciencia todas a pué11 as creencias y a cci orles ‘se

sor’ racionales en térín inos del nrejor modelo rle sacian a lisIar 1 (esto es, el occlcío reso

lutos cíe prot.ílernas cíe Laudan) no necesitan explicación posterior. lodlas las otras

creencias y ‘Icciorses, sin erríbarso, aundine sean consideradas como racionates F.)cí sus

‘,eiahor,idorcc,.:- o “i.lelensores» necesil an de liria explicacirnri posterior (Barries,

1979 954i

ParaLaudan, el sociólogocognitivo es un generadorde explicaciones

sociológicascausalesde la incidenciade las creencias.Su papel sólo puede

relacionarsecon aquellascreenciasque no estánjustificadas racionalmen-

te24. Por tanto, su papelcon respectoa la cienciaserámínimo, sólo seráca-

paz de consideraraquellascreenciasquelos historiadoreshanreveladofaltas

dc justificaciónracional. La jerarquíaquediseñaLaudande las competencias

académicassobreel estudiode la cienciaes el siguiente.En la cima estáel

filósofo, desarrollandoy probandolos modelosde racionalidaden contrade

las contextualidadesde la historiay determinandoel mejormodelo de racio-

nalidadposible.El historiadorde las ideasrecibeestemodeloy escribela his-

toria de la cienciasopesandoy seleccionandosusdatosde acuerdocon los

prejuiciosnormativosquetiene.Consideraquelas creenciascientíficasqueél

24 De aquí la enunciación que hace Laudan (1977) del principio de aracionalidad, por el cual se establece

una división del trabajo entre sociólogos del conocimiento y filósofos e historiadores de la ciencia. La socio-
logia del conocimiento sólo puede explicar aquellas creencias que no hayan sido explicadas previamente
par sus méritos racionales. Para una crítica y rechazo de este principio de aracianalidad, Jennings (1 984).
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puedeidentificary, por tanto, explicar estánfundamentadasracionalmente.

Finalmente,se encuentrael sociólogo cognitivo que es libre de investigar

aquellascreenciasseleccionadascomo científicaspor el historiador,pero no

explicadaspor él. El alcancedisponibleparael sociólogocognitivo de la cien-

cia es convenientementesubestimadoen el texto de Laudanpara que, pre-

surniblemente,no pasepor alto el lugar asignadoa él en este esquemade

competenciasintelectuales.En resumidascuentas,el sociólogocognitivosólo

podráaccederaaquelloqueel filósofopermiteal historiadoranalizar(Barnes,

1979).

De todoestose desprendequelo racionalparaLaudaneslo esperado

sin necesidadde explicación.Por contra,lo inesperadonecesitaexplicacióny,

es, por tanto, lo irracional.Sin embargo,y estoesfundamental,paraBarnes,

‘‘la i~íc,oisalidad río sería ursa propensión rnat~iral, sino un asunto (le rorívenoórs, no

estaría cleliníclo por las intuiciones normales sirio por las predilecciones o prejuicros cíe

i.ína coirruiiiclad cl~icl’i (1979 $156).

Sin embargo,Laudanfracasaen justificar supretensiónde quelas vici-

situdesde la creenciasóloocurrenallí dondelo racionalno entraen el ámbito

de la explicacióncausal.Su posición dependede la asunciónde que lo que

estácausadono esválido (racional).El modelode Laudanabogapor la con-

vicción en quela sociologíasólo es apropiadaparaexplicar lo irracionaly que

la creenciaen lo racionalno necesitade explicaciónalguna.Existe, también,

unainadecuacióndel argumentode Laudansobreel estudionaturalistadel

pensamientoy de la actividadracional.ParaBarnes,la racionalidadtiene mu-

cho de convencionaly, a si mismo, lo convencionalgenerasuspropios pro-

blemas.Por ejemplo, ¿cómose mantieneny se transmitenlas convenciones?

¿Cómose interpretan?¿Cómopuede la acción en conformidadcon la con-

vención ser reconociday distinguidade otras acciones?¿Porquéla gentese

conformacon, o ignora,o se desvíade las convenciones?¿Cómoy porquéla

gentecambia sus convenciones?Evidentemente,estas cuestionesson, casi

por definición, lo que el estudiosociológicode la creenciaaborda.Barnes

abogapor la necesidaddel material histórico para comprobarlas teóricas.

Además,

‘‘cuando la irsvest i3adíán se uzga, no por reFerencia a su diseño y e¡ecíiciórr~ sino por

reFerencia a sus clescuhrirnerrtos, supone el inicio del urs para la irivestíqaciáis desirste

rosada (~ lo cue es lo mismo, «racional»)’’ (Sarríes, 1 979: 969).
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Si semira conunaciertaperspectivahistóricael desarrolloy evolución

del PF, suexistenciaha estadojalonadapor los debatescon filósofos de toda

índole. En sus inicios, la estrategiade Bloor y Barnes fue la de buscarun

enemigolos suficientementeimportantecomoparaser reconocidosa través

de éste (caso de filósofos taneminentescomo Popper,Lakatos o Toulmin).

Unavez alcanzadaciertanotoriedad,Banesy Bloor sehanvisto involucrados

en diversasdiscusionescon filósofos de nuevo cuño25. A continuación,se

abordanestasdiversaspolémicas.

2.5.- El Programa Fuerte y los Filósofos

Las polémicasdel PF con los filósofos hantenido un eje vertebrador

que ha sido la dualidadracionalidad/relativismo.Estehechoha divido la dis-

putaspor la aplicacióndedicho eje a determinadasparcelasdel conocimien-

to humano.Por un lado, los que defiendenesacontraposiciónen la ciencia.

Por otro, los filósofos o académicosen generalmásinteresadosen la discu-

sión de esadualidaden las cienciassociales.

2.5.1.- El Programa Fuerte y los Filósofos de la Ciencia

Ya seha anunciadoqueel PF, desdesu enunciación,seha visto aboca-

do a un continuocombatedialécticocon los filósofos de la cienciapor un ra-

zónperfectamentedefinidapor Butts (1984):
‘‘El pronrama fuerte en la socioloqía del conocimiento es no prcyranía; es un

Formato p«r i la lrivesti3ación y uii maniFiesto IilosóIiro Si no síjrnniistrase ni’ Con~e< O

ru¡oiiucl ant h,ícer investinaciáil no sería ríe interés purrí 105 soOiOl0L~os: Si líO IiFOiC

sare niriyi í« et)istenlaloya seria de pom oteros para los Fil¿
5ofcs. L05 f~io o~ s d~ 1

ciencia sr< ce que en número creciente) encuentrais nís desaFío cus los prinucinio’ ulel

F.irc~lrani ajorre Ere desaFío tieíse hastante píe ver con el hecíso de que el proar libe

Fuer~.e oFrece una epistemoio3ía alternativa en nombre cje la socFolo2í<u cicístífica y mí’

25 Entre estas nuevos filósofos destacan Laudan (1981,1 982a y 1 982b), Brown ((1 954K y 1989) y últi-

mamente, Nola (1 988a, 1 988b, 1990 y 1992) y Slezok (1
989a y 1991). Como contraposición a estas

filósofos, Kuhn (ya tratado) y Hesse serán los inspiradores de Barnes y Bloar. En concreto, Bloar (1 975a)
recibe positivamente la teoría de redes de Hesse como un intenta de superar la distinción clásica entre len-
guaje abservacional y lenguaje teórico y como búsqueda de un nuevo modelo de ciencia en el cual quepan
perfectamente la aplicación de estudios sociales. Tales estudios, según Bloar, podrían estar basadas en el
planteamiento de lo clasificación durkheimiana, los principios de arden y unidad en las cosmologías primiti-
vas de Douglas, junto con el planteamiento de una visión fi nitista de la ciencia y eí apode del paradigma
kuhniano.
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chas Filósofos la eocueiutran como una alternativa tristemente Falta de justificacióís

cientiluca’ (909)

Además,los filósofos de la cienciahan percibidouna doble amenaza

por parte del PR Por un lado, la amenazasobre la teoríade la racionalidad

(filosóficamenteesencialparacaracterizarla naturalezade la teoríacientífica)

y, por otro, la amenazasobrela historiade la cienciaconsideradacomohisto-

ria intelectual(pueséstaesunadisciplinacentralparala filosofía de la ciencia

dadoqueproveelos datosespecíficosde la cienciacomoactividadcognitiva).

Con estosantecedentes,esnaturalquebastantesfilósofos centrensusesfuer-

zos encontrarrestarlos principios del PR

El ataqueinicial provino de Laudan(1981)y sebasó, en primer lugai;

en la crítica del naturalismoempleadopor Bloor, especialmente,en lo refe-

rentea las cuestionesdemarcacionistas.Laudanno entiendela inexistencia

de una definición previa de cienciaque discriminelo que es conocimiento

científico de lo que no los es. En segundolugar, los principios del PF también

seránobjetode su crítica26.Empezandopor el principio de causalidad,Lau-

danrechazalas causassociológicasy se centraráen cómoel estatusepisté-

mico de las creenciastienequever conel mantenimientode éstas.Justamen-

te, estoes lo que Bloor (1981a)trata de desterrarque el estatusde una cre-

enciaseasu explicación27.De acuerdocon Laudan,seríaposibleexplicarde

forma distintael que unacreenciaseaválidao no, verdaderao falsa. Esto es,

se habilita la intervenciónde un tipo de explicaciónprivilegiada (filosófica)

frentea otro tipo de explicaciónaccesoria(sociológica).Los filósofos preten-

den descubrirun tipo específicode creenciasverdaderas.Sin embargo,el

único modo de contrastaríases a travésdel procesode construccióny man-

tenimientode éstas.Ahora bien, los criteriosy estándaresde evaluaciónson

convencionessociales,por tanto, esascreenciasconstituyen,de facto, un tipo

social,el delascreenciasaceptadas23.

26 Respecto a estos principios, Laudan acusa al PF de ser un manifiesto meta-sodológicc progronsático,

pues no especifico ni mecanismos funcionales o causales detallados ni leyes generales, cuya finalidad es
conseguir un papel más digno para la sociología de la ciencia.
~ Para una aproximación a la discusión mantenida par Laudan y Bloor sobre el empleo de las razones o

de las causas en lo explicación de las creencias sociales, Schamus (1985).
22 Thagard (1989K>, en oposición a los planteamientos de Laudan (pues para él, no hay razón paría que

debamos otorgar una preferencia especial a las explicaciones del cambio de creencias en términos de la
racionalidad) y a los de Bloar (pues para él, en muchos casos, aunque no en todos, la melar explicación
estará basada en un modelo de cambio racional de creencias) plantea el modelo computacional de los
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En el casode los principios de reflexividady de imparcialidad,Laudan

afirmaque Bloor no ha demostradoqueestosintegrenla conductacientífica

usualy sobreel segundo,en concreto,comentaqueésteno se producenun-

ca.Sin embargo,la partemásimportantede la crítica de Laudanse dirige al

principiode simetría.Al respecto,distinguetresnivelesdondepodría serapli-

cableesteprincipio. En el nivel epistémico,seriabanalaplicaresteprincipio

dadala inaccesibilidadde la verdado falsedadde las creenciasteóricas.Sin

embargo,de no ser así, seríaunacuestiónempíricael hechode que las cre-

enciasverdaderasseanaceptadaso no por las mismasrazonesquelas falsas.

En el nivel racional, Laudan 0pta por el denominadoPrograma Débil29

(Chubiny Restivo,1983; Collins y Restivo, 1983 y Restivo,1981by 1983b),pues

éstedefiendela cuestióndequelasinjerenciassocialesproducendistorsiones

cognitivas empleando,paradójicamente,la Teoría de los Intereses(que el

propioLaudanconsiderafalsa)paraexplicarporquéBloor sostieneel princi-

pio de simetría.En el nivel pragmático,Laudanniegala posibilidadde la sime-

tría. Aunqueparaello su argumentaciónseatotalmenteasimétrica.En primer

lugar, reifica el éxito, como si fuera un objetonetoy casualmenteeficiente.

Segundo,considerala calificaciónde éxito comoevidentey no comoresulta-

do de acuerdosentrelos actores.Tercero,apelaal sentidocomún (comorea-

lidad instrumental)al identificar, salvar las aparienciascon éxito y hacerde

ésteun motivo paramantenerunacreenciao línea de conducta.Cuartoy úl-

timo, ignora los casoshistóricosdondese ha producidoun cambio de para-

digmasin menoscabodeléxito reconocidoa supredecesor30.

procesos de pensamiento suministrado por la ciencia cagnitiva como elemento superador de lo dicotomía
existente entre la cognición científica ca/iente (motivada) defendida por los sociólogos de la ciencia y la cog-
nición científica fría (racional) defendida por los filósofos de la ciencia.
29 Básicamente, lo que eí Programa Débil plantea es que los decisiones sobre la naturaleza de la ciencia
son decisiones políticas. Aquéllos que analizan la ciencia desde una perspectiva más ortodoxa, generan
una imagen invariable e ideal de ésta, olvidando que la ciencia y sus valores asociados están sujetos a las
mismas contingencias que cualquier otro tipo de organización social. Por este motivo, el Programa Débd no
reconoce a la ciencia como un modo privilegiado de investigación, lo que hace que su objeto de estudio no
sea la ciencia tal cual, sino la investigación como actividad humana. El Programo Débil asume que los valo-
res y las organizaciones densacráticas son condiciones necesarias para el desarrollo de estrategias episté-
micas que puedan conducir a un entendimiento crítico de las experiencias colectivas e individuales, lo cual
hace que su interés vaya en pos de cuestiones éticas y morales y de un compromiso con los valores libera-
dores, todo ella considerado como un toda integral en su concepción crítica del mundo (Restivo, 1981 b y
1983K).
30 Sin embargo, el debate Laudan/Bloar tiene también sus detractores. Jarvie (1984) se muestra contrario

a los argumentos expuestos en tal disputa, esto es: el intento de demarcar las consideraciones internas y
externas en la ciencia; el intento de demarcar las creencias racionales de las irracionales y el intento de
discutir la ciencia en términos de creencias científicas. Jarvie replica o tales argumentos con las siguientes: la
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Por último, Laudanse preguntasi la subdeterminaciónde las teorías

por los datosimponequetodaelecciónentreellastengaun componenteso-

cial. Obviamente,surespuestaesno. La sociologíalo único que puedeexpli-

cares el funcionamientode la institucióncientífica (el ejemploa seguirseria

Merton) pero en ningúncasosu contenido,si nos atenemosa los supuestos

criterios de racionalidad,verdad,certeza,etc. del conocimientocientífico31.

Resumiendo,el argumentode Laudantendríatres serios defectos.Primero,

oscilaentrela definición de racionalidadcomofenómenonaturalindividual y

comoconstructonormativocolectivo. Segundo,reifica el estatuscognitivode

lascreencias.Tercero,toma el mismotipo de causaspor homogeneidadple-

na, estoes, por identidad,de modoquesi un científico aceptaunacreencia,

rechazaotra de acuerdocon la evidenciadisponible.Laudansuponequese

distinguencomocausasdistintaslos hechosquepuedenresurnirseafirmando

que estánbien fundados(sonracionales)o mal fundados(son ideológicos),

mientrasque Bloor asumeque lo que se define comobuen o mal funciona-

mientoserácausadode igual modopor los interesesdelactor(o de los acto-

res).Sin embargo,Laudanniegaqueel PFdemuestrelo quepropone32.

En estemismoencuentro,Turner (198]) inicia su exposiciónaludiendo

a que el interésde los sociólogospor describirlas formas de vida les lleva a

formularversionesalternativasa lasde los propiossujetosy ésteseríaun caso

concretodel problemade las diversasdescripcionesde un hecho. De esta

manerano se explicanlos contenidoscredencialesde los sujetos,sino el he-

cho de su creencia.Y si tal creenciaesracional, no hay lugar para másargu-

mentosocialque el habersedadolas condicionessociológicasadecuadaspa-

ra la operaciónde la necesidadlógica. Por otro lado, Turner afirma que las

teoríassociológicasdel conocimientoestánteñidasde interesesy, por tanto,

demarcación entre interno y externo es una metateoría de una disciplina y no un límite natural oKservable
en el fenómeno en si; las creencias no son ni racionales ni irracionales y, por último, la ciencia es un sistema
de afirmaciones, no de creencias y dado que las afirmaciones no son simplemente entidades en el mundo
social, las explicaciones son, en sentido estricto, inadecuadas para explicar aspectos importantes de la cien-
cia, esto es, ideas. Para Janvie, la ciencia es un fenómeno única y representa una institución social exitosa.

En esta tesitura conviene recordar que para el IT, el conocimiento depende en parte de las interpreta-
ciones que los científicos realizan durante el transcurso de sus investigaciones que están orientadas por la
definición de fines relevantes que son a su vez efecto de sus intereses. No niega las causas asociales del
conocimiento: eí mundo proporciona información sensible que influye en parte el conocimiento; pera la
diversidad cultural muestra que siempre hay componente social en el mecanismo causal que genero, man-
tiene y transforma las creencias científicas.

32 Estos mismos argumentos se vtelven a repetir de forma condensada en Laudan (]982a) como réplica
a Bloor(1981a).
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son falsas. Turnerapoyael recursoa la filosofía paraexplicar racionalmente

los contenidosdeduciblesde premisasfundadasy las razonesde la creencia

en términosde cánonesde evidenciay reglasde prueba,estoes, de necesi-

dad lógica, dejandoaquéllasque son fruto de contingenciasanalógicasa la

explicaciónsociológica.Turnerdefiendeestaposicióncon tres argumentos:

existeuna conexióninternaentreacierto teórico y control práctico, la lógica

es universaly existenenunciadosobservacionalesinequívocos.Todo lo cual

conilevaadoptarel principio de interpretacióncaritativa en la comprensiónde

las creencias.

Brown (1984a,1984by 1989) seráquienretomeel testigode Laudanen

suspolémicascon Bloor (en concreto,esel editor de un libro, Brown 1984a,

querecogeun intercambiocrítico entrelos miembrosdel PFy diversosfilóso-

fos). Brown apuntala paradojaquecreala subdeterminacióny la inconmen-

surabilidadde las teorías,puestoqueningunaevidenciaresolveríael debate.

Esto es, el PF no puedepresentarsus explicacionescomomejoresquelas de

los actoreso los filósofos (que sí puedenhacerloen su propiocontexto). En

último extremo,Brown (1989) parecereprocharal PF el renunciara hacer

quela cienciaseamejor. Cuestióndel todo impensableparaBloor o paraBar-

nes,pero queirónicamentemuestralo quehanpretendidoobtenerlos filóso-

fos de la cienciade su trabajo,un pasopor delantede los propioscientíficos

(algo difícilmente sostenible).En cualquier caso, Brown se muestramuy

preocupadopor la salvaguardiade la racionalidadcientíficay la comprensión

de éstafrente al denominadogiro sociológicoen el estudiodel conocimiento

científico. En concreto,

‘‘se pos Iría nuai~teuuer pule lo clise Luían y otros historiadores bu,111 uuuostraclo no es ríuae

las c:íoruc.ías uuaturaies requieran un estudio sociolóquco, sino aísl es, lo que necesitamos

es íííí’í riuíecavuuí~ís rica noc.ión cíe racioui,uludad Teuiclrá que ,seu ‘iuia nocion, quío cuí

tre otras cosas, un requiera i.uisa historia acunsuulativa cíe la ciencia. Y esto es ¡‘isto lo

pise varíos i i lósobos de la ciencia conten porá seos y post -positivistas la a o i n t cuítas lo

desarrollar’’ (E uoswn~ 1 934w 7).

Otros tantos filósofos hanconcurridoen suscríticas al PF movidospor

su interésen salvar la ida de progresocientífico como barreraal relativismo

de éste.Su metaeralograr la mejorexplicaciónmínimaal progresocientífico

y creíanqueéstaseconstruíaóptimamenteapartir de las razonesque los ac-

tores teníanpara adoptaruna creencia.Newton-Smith(1981) aceptaal im-
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parcialidad,pero no asíla simetría.Esteautorpiensaquelascreenciascorrec-

tasse explicaríancausalmenteen términosde razonesy las incorrectaspor

otrascausas.Por estemotivo, critica al PF el hechode quelas creenciase in-

teresesquese proponencomofactorescausalessirvenal tiempoparaidenti-

ficar los grupossociales,asíqueno hayevidenciaindependientedel ordende

los elementosde la cadenacausal.Tambiéncritica la unidireccionalidadde la

causalidad(sociedad-ciencia),la ambiciónde prediccióny la falta de refina-

mientoanalítico. Finalmente,pidea los sociólogosqueseocupende los mar-

cosinstitucionalesqueafectanal progresode la cienciay dejena los filósofos

el estudiode las víasracionalespor las quetranscurreel conocimientocientí-

fico.

McMullin (1984 y 1988b), por su parte,aceptala imparcialidadpero re-

chazael resto de los principios del PR Paraeste filósofo, el PF convierte en

causala correlaciónentrelos interesesy lascreenciasde grupossocialescuya

identidadconstruyea partir de suscreenciasy criterios, es decir, empleando

factoresepistémicos(razones).El análisissociológicopodríaaclararcómose

formangruposy cómollegana reflejar interesespersonaleso institucionales,

pero no el contenidode suscreencias.La sancióndel contenidodependería

de la existenciade unaracionalidadtrans-histórica.No puedeserla racionali-

dadnaturalcomúna todoslos sujetos;it el interésen la prediccióny el con-

trol, que simplementeprevienea las convencionescognitivasde serarbitra-

rias. McMullin afirma que el principio universalde racionalidades un interés

enla comprensión.másalládel afánpor lograr prediccionesexitosas.Las me-

tas, los criteriosy los contenidoscambian,pero el progresode la cienciaper-

siste graciasal sometimientosistemáticode susproductosa duraspruebas

que sólo superanlos másadecuados.Esta afirmación es susceptiblede la

mismacrítica que el falsacionismopopperiano.PeroMcMullin objetaque eso

no significaquela objetividadseaun fenómenosocialy quetodo conocimien-

to searelativoa su lugary ocasionde producción.En estecaso,los historiado-

res estudianel conocimientoqueha transcendidocon éxito sulugary ocasión

de producción.

La respuestagenéricade Bloor (1984a) (apoyadapor Barnes,1984b) a

estascríticas filosóficas es que mientrasque las pretensionescientíficasem-

p’nicamentegarantizadastienenunabaseobservacional,la dimensiónsocio-
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lógica en el descubrimiento,la testacióny la aceptaciónde talespretensiones

esun factor claveen lo quecuentacomo conocimientocientífico. Por tanto,

los interesesdel investigadory los factoresextracientificosdebenserconside-

radosenla reconstruccióndela evoluciónde las pretensionesde conocimien-

to en cualquieraqueseala disciplinaestudiada.Por estemotivo, el plantea-

mientobásicode Bloor esrechazar(o cuestionar,al menos)cualquieranálisis

de las creenciascientíficasqueomitael rol de los interesesde los investigado-

resy de lascausassocialesqueafectanla aceptación,revisióno rechazode la

creenciacientífica.

Roth (1987)secentraenlos lazosexistentesentreel PFy la filosofía de

Quine. SegúnRoth existencuatrotesisepistemológicasbásicasqueha impor-

tadoel PF de Quine. El holismode éste(a travésde Hesse)que se plasmaen

la dependenciacontextualdel significadoy la revisabilidadde las teorías; la

subdeterminaciónde las teoríaspor los datos; la indeterminaciónde la tra-

duccióny la naturalizaciónde la epistemología.Frentea estoscuatropuntos,

Roth crítica tanto al PF comoal propioQuine su ignoranciadel papel jugado

por la verdaden la explicaciónde la formaciónde la creencia.Paraesteautor,

el principal desafíodel PF es su pretensiónde ofrecerunamejor teoríade la

actividadcientíficaquela planteadapor filósofos e historiadoresde la ciencia.

Tal teoríaseadaptaráa los casosya conocidosy ayudaráa explicar quéeslo

queaconteceen las controversiascientíficas.La réplicade Roth seplanteaen

términos de diferenciarentreel tipo de filosofía de la cienciaque está criti-

candoel PF y, por contra,quétipo derepercusiónfilosófica buscanconseguir

susponentes.En concreto,segúnRoth el PF falla justamenteen la especifica-

ción de las condicionesque determinanla génesiscausalde las creencias,

pues,el principio de causalidadestaríaen contradel naturalismoexplicativo

asumidopor el PR Además,paraesteautor(Roth, 1994). los estudiosde caso

no son másquehistoriassobrela cienciaque intentandisfrazarla contradic-

ción existenteentreel naturalismoy el principiode simetríaque,en definitiva,

negaríala existenciade explicacionescausalesen la creenciacientífica.

La <dUma oleadade críticasfilosóficas ha llegado desdeAustralia. Nola

(1988b) crítica el relativismodel PF acusándolode conduciral escepticismo

sobreel hecho de si se puedeo no establecerque cualquierregla de razo-

namientotienealgúntipo de respaldoracional. Por su parte,Pettit (1988)cree
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que el PF no necesitadel relativismo, antesbien la adopciónde un tipo de

relativismoespecíficopor partedel PF respondea una estrategiaconservado-

ra en tanto queel objetivo de la sociologíadel conocimientoes comprender

las creencias,no cambiarlas(por la falta de una dimensiónevaluativa).Por

estarazón,paraPettit el PFesinocuo.

Recientemente,Niiiluoto (1991) confía todavíaen la capacidadexpli-

cativa de la filosofía de la cienciay reduceal PF a unaespeciede Programa

Débil de la sociologíadel conocimientoen tanto queel sociólogodeberáde-

tenerseenla explicaciónde las creenciascientíficasen el momentoenel que

el filósofo hayaproporcionadounaexplicaciónracionalde éstas.Por otro la-

do, paraestefilósofo, el hechode quelos lenguajeshumanostenganun im-

portanteelementoconvencional(que seanconstruccionessociales,que los

significadosde las palabrassebasenen convencionesaceptadasy sostenidas

enla comunidadlingiiisticay quela elecciónde marcosconceptualesrefleje

intereseshumanoso propuestassociales)es un planteamientoextensamente

aceptadoen filosofía. Tambiénmuchosfilósofos de la mentepodríanaceptar

queel hombreesun sersocialquesiempreestácondicionadoen su práctica

por la culturaquetransformaa la vez. Pero, “de estono se siguequela verdad

sobre los lenguajes(o sobreotrasconstruccionessocialesen el Mundo 3 de

Popper),o la verdadexpresableenestoslenguajes,seaalgorelativo a los inte-

resessociales.Y de estono se siguequelas creenciasparticularesformuladas

en lenguajes científicos tenganque ser explicadaspor factores sociales”

(Niiniluoto, 1991: 141). En suma,paraesteautor,lasradicalesconclusionesdel

PF sobrela verdady las creenciasnecesitanunapremisasmásfuertesqueel

carácterconvencionalde los lenguajeshumanosy de la naturalezasocial de

lasmenteshumanas.

Estostestimoniosatestiguanel claro enfrentamientoentrelos defenso-

res del PFy los diversosfilósofos de la cienciaquese hanpreocupadoen ata-

carlos fundamentosdel PR Sin embargo,uno de los aspectosmásrelevantes

de eseenfrentamientoes la falta de acuerdoo de resultadosque permitan

superarlas diferenciasentreunosy otros.Gaston(1984)defineperfectamente

la situacióncuandodiceque,

no comprendo porqué Bioor desea convencer a los lilósnios sobre la IoItd/ozd del

~aroo, rao a Fuerte o, porc1ué a tac.ó princi raa 1 nr en te a los lósolos oua vea río a los sonó.
loyras. ¿Cuica, caurso uua socióloso practicante, cleLaeria roaliuaoísl.e estar iuateresaclo eíí
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su los FilósoFos están convencidos? E igualmeote importante es ¿porque deberían los

Iil~soFos tener cu.íiclado con lo que piensan las sociólogos? Ningún grupO va a con -

venceu al otro Los sociólogos rso se ponen cíe acuerdo con los otros Y’ «st os deLia

les ira terdisciph uaanos presuusa ~bleus en te se conducen cíen Ira cje un cou u lun o ra zona -

blemeiste con ún d0 asuncinuses. Auusque las asursciones no sean ídeuaticas, probable-

uuu ente, 50u i mas conprensubles par las nu i en ¿ros d0 la a isaa d~ sciph ru a ciue por los cje

Fuera. Y ¿que si los lilósoFos tienen los argumentos y evidencias más Fuertes? ¿Va a

cambiar esto la practica de los sociólogos? Y si la veíctcl uuo se encuentra (porc~ue es

irrelevante), ¿sobre ciiíé estamos d eLia tiendo? [En su ma] AAni ita ‘nos ( no poco, o

saacla, va a cambiar. Esto es couuuo oria usaauszauaa y una naranja clebatieuurlo la cuestión

de cuál es el color apropiado para rina pieza cje Fruía 1’’ (256).

2.5.2.- Darnos y Bloar en el Debate sobre Relativismo y Ra-

cionalidad en los ochenta

Como se ha citado anteriormente,el volumen editado por Wilson

(1970a)fue unode los primerosintentosde llevar a cabounareflexión en tor-

no a los problemasde la racionalidady el relativismoenel estudiode diversas

culturas. En dicha obra se incluían los trabajosmásclásicosque abordaban

tales cuestiones.Sin embargo,durante los años setentasurgieron nuevas

aportaciones(entre ellas, la realizadaspor Barnesy Bloor, o lo quees lo mis-

mo, la irrupcióndel PF en la escenade las cienciassociales),quefueronreu-

nidasen un nuevotrabajo.Estaobrafue publicadaporHollis y Lukes(1982a)y

enella sediscutíandiversosasuntosquegirabanentorno al triángulointerpre-

tación, traduccióny explicación
33de las creencias,conocimientosy culturas.

Paraalgunosde los participantesendicho debate,lascreenciasaparen-

tementeirracionalesson reconstruiblescomoracionalesen el mediosocial y

lingúistico dondese producen,paraotros, son racionalesen esemediopero

irracionalesenun contextomásamplio, otros opinanqueson lisa y llanamen-

te irracionalesy todaviahay algunosqueconsideranqueni siquieramerecen

el título de creencias.Prácticamente,tres de las cuatroposturasplanteadas

tratande rebatir la primerade ellas, la que se podríaconsiderarcomorelati-

vista, cuyos ponentesno son otros que Barnesy Bloor (1982) y, en menor

medida,Hacking (1982).

~ A pesar de la expectación e importancia de ial debate, no todos se mostraban entusiastas de tal cues-
tión, por ejemplo, Jarvie y Agassi (1986) hablan de tal evento como la “última obra de adivinación de los
filósofos de Oxford, donde uuOxford» ya no designa una universidad sino una escuela nanalítica» globalmen-
te establecida” (368).
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Banesy Bloor (1982) planteanque concebirla comprensiónde las

creenciasextrañascomo un procesode traducciónpuedeser inadecuado,

puestanto al estudiara los primitivos comoa los científicos, el etnógrafohalla

nocionesque carecende análogoen su dialecto nativo. Quizá sería mejor

asimilarel casoal aprendizajeinfantil del lenguaje:el neófitoaprendeavincu-

lar fenómenosa signosbajo la tutela de un hablanteexpertoen un proceso

que es al tiempo unatransmisiónde conocimientosy un acto de controlso-

cial; asíaprendea discernir prácticamentequésimilitudes y qué diferencias

son relevantesen su experienciafenoménicapara fragmentaría,agregaríay

asignarletérminosque permitanuna comunicacióneficaz. La impresiónde

traducciónsiguede que,comorecursomnemotécnicoy parapodertransmitir

lo aprendidoal ámbitolingiiistico de procedencia,el analistavincula aquellos

vocablosde su idioma maternoy del aprendidoque le resultananálogosen

términosde uso.

No cabepueshablarde traduccionescorrectaso incorrectassino de

traduccionesaceptableso no paralos propósitosvigentes.Tampocoprocede

hablarde la verdad,falsedad,racionalidado irracionalidadde las creencias

que registrala traducción.No hay máscriterio de racionalidadque su acep-

tabilidad loca] institucionalizaday el auténticoproblema es dar cuentadel

crédito que reciben. Y aqul el PF promuevela búsquedade causas.Esto no

implica proscribir las razones;pero dadala indeterminacióndel conocimien-

to, son precisascausasparaexplicar cómolas razonesllegan a considerarse

como evidenciasuficientepara la creencia,y dado el carácterinstrumental

del conocimiento,hayquepreguntarparaquéusossocio-técnicosseproduce

y mantieneunacreencia.

Así, ni la realidadobjetividad it la baseneuro-fisiológicani la lógica

conformanun marcounitario que señaleunascreenciascomo especialesy

fundamentales.cualesquierarasgoscomunesa la humanidadquesepostulen

son insuficientesparaexplicar la diversidadde creenciasaceptadasen distin-

tos contextos.La respuestapositivista es que esabasecomún, cuandoestá

exentade intereses,producecreenciasracionalesy verdaderas.Tanto la

aprehensiónno verbalcomola operaciónde reglasde inferenciaresultande

convencionescolectivaspor las queseles confierensignificadossocialesque
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permitansucirculación;estoes, que el argumentopositivista descansasobre

unareificacióninjustificadadelsignificado.

Por suparte,Hacking (1982), aúnsin ser relativista,añadequelos valo-

res de racionalidado irracionalidady de verdado error son internosa estilos

históricosde razonamiento(más quea los esquemasconceptualesde Quine

o a los paradigmasde Kubn). La dispersióny evoluciónrelativamenteinde-

pendientede los estilospuedeconducirasituacionesde inconmensurabilidad

que sólo puedenrompersereconstruyendoel contextoen el quese produje-

ron y dandocuentade las causasque abocarona ellas. Este procedimiento

constituyeun marcomásamplio dondeambosestilos puedencompararseo

incluso contrastarse,pero en ningún casopuedeafirmarsela existenciao la

esperanzade un marco absolutoque sirva de raseroparala evaluaciónde

todoslos demás,aunque,enla práctica,cadagrupoutilice el suyopropiopara

esafunción.

Frente a estosdos autores,algunosracionalistascomo Elster (1982),

Gelíner(1982), Horton (1982)y Lukes (1982a), creenque aunquees posible

que una conductaqueno es explicableen términossólo naturalistasseafor-
mulablecomo racionalen suscircunstancias,tambiénseríacierto quehay un

núcleode competenciaracionalcomúna la humanidady que,con respectoa

estepatrón universal,hay creencias,accionesy culturasmásracionajesque

otras. Por lo común,la cienciaseofrececomo paradigmade estaracionalidad

aventajada.

Gelíner(1982)utiliza la intuición de quehayun sólo mundoy la tesisde

continuidad(que atribuye a diferenciassocialesy no a variacióngenéticala

diversidadde patronesconductualesy esquemasexplicativos) para afirmar

que todaslasversionescognitivasde la realidadestánigualmentejustificadas

en tanto queproductoscausalesdelmismomundoexceptoaquelloscasosen

los queestánsimplementeequivocadas.La cualificaciónes muy importante

porqueGelíneradmitequela ciencia,que estállevandoacabo la unificación

cognitivadela humanidad,esun productocontingentede unaculturaespecí-

fica. Perotambiénes accesiblea todos.Si las culturasfueraninconmensura-

bles, tal comoplanteanlos relativistas,lo sorprendenteseríaquehubiesesal-

guna comunicación,traduccióno aculturación.Las declaracionesde correc-

ción sobretraduccioneshechaspor sujetosbilingúesy la evidenciade la acep-
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tación de la cienciapor culturasdistintas de aquéllasdondese originó mos-

traríanqueéstaesel conocimientodelmundoy no,

círculOs í i« ir leas auto sostenidas, asimétricas e diosmncrásicas, no coclilicaclas, en-

cuad aclas 1aor la ausencia se escritura y, así, río necesariamente consistentes” (H’ollis y

Lukes, 1982b 1,5).

Horton (1982) tambiéndefineun núcleoracionalcuasi-naturalcomúna

todala humanidad.Todaslas culturasgeneranteoríascon objetode explican

predeciry controlarsu entorno; todas utilizan procedimientosde inferencia

analógica,inductivay deductiva.Paranadaaseguraquesu uso searacional.

No obstante,estosinstrumentoscognitivos hanproducidoun cuerpode co-

nocimientouniversalmentepresentequeHorton denominateoríaprimaria,

la teoría pnmacia da al a uncio un primer pi<3i >0 lleno cíe objetos consístecí tos, (jira

Falos y cíe uuu ecl ia no tam año (cl 3 aínos entre cien veces y sin cerí tésím o del ta Ssaño cJe

un ser bu nsa no) . estos ob jetos están o ter relacionarlos, i ní. ercí eFi ua idos cíe laeckío, cmi

érnu usos cíe usa conceF)ción do la causal idI ‘1(1 como en> pya r y tirar en la clue la

cotil i3iii(i 3(1 espacial y temporal so considera esencia para la trauisiuuisión del cambio

Est u ucí sluuaeuiío los relaciouia eís térnainuos cje omuaco diccutomías: clcrocbaa/izquiercia, aru-

ba/aLic í~< dela rste/deíns, dciitro/lucra u cont ni u io/sepa rabo Y tena ~5oraluncuato conFo,

une Ii teuna antes, a la vez, después. Finalmente, la teoría priíiíaria laace ríos 3randtOS

rlsst i icí oía es cuí t ce sus oi.ajetos - pci ni orc, entre los seres bu ma nos y los cl cuí Jis ob jet os:

.,cyi uno, cual cc ‘ííío >uuisnao y los clenás (Horí ou.í 1 959- 92 5).

Hortonsuponequeesla limitación explicativade la visiónmecánicade

la causalidadlo que conducea todaslas culturasa postularentidadescausa-

les ocultas.Es, en estosconceptosteóricos,dondesurgendiscrepancias(por

ejemplo, entre explicacionesmaterialistasy animistas).Esto implica que la

diferenciacultural surge de la mismaracionalidadaplicadaen distintos me-

dios a los mismosfines de explicación,predicciónu control; que no hay antí-

tesis entresociedadmodernay tradicional,y queno puedeestablecerseuna

distinciónnítida entreesquemasde explicaciónintelectualistasy sociológicos.

No obstante,nadade estoapoyala inconmensurabilidadentreculturas.Si és-

te fuerael caso, algúnantropólogohabríavuelto algunavez de su trabajo de

campodiciendo,no ya quehabíandadoconunatribu cuyospatronesde infe-

renciadiferíande los occidentales,sino quehabíasido incapazde hacerinte-

ligibles, explicablesy predeciblessus accionesy sus creencias,estoes, que

habíafracasadoen establecertoda interaccióncon ellos. La teoríaprimariay

los fines instrumentalesdel conocimientoformanun puentede inteligibilidad

quehaceimprobabletal evento.
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Las condicionesde inteligibilidad de los sujetossegúnLukes (1 982a)

debensersensiblesa argumentosdeductivosy aevidenciasinductivas,deben

actuarracionalmente(esto es, debeser posibleidentificar motivos o razones

de susactos)y debentenerla metade controlarsuentornoy de entenderse

entresí. A estascuestionesseles uneel Principio de Humanidad:debesupo-

nersequelas creenciasde los sujetossonexplicablesracionalmente.Lo serán

si son ciertas.De no serlo,el hechode ser creídastendrádistinta explicación,

dada la situación, segúnseanmantenidasracional o irracionalmente.Estas

condicionesexigenun puenteformadopor creenciasracionalesy verdaderas

comunesparainiciar la traducciónde unaculturaajena.La teoríaprimaria de

Horton esun candidatoidóneoparaello.

En concreto,para Lukes (1982a),el relativismo no se sostieneporque,

aunquetocía traducciónes unainterpretaciónrelativaa las hipótesisde ver-

dadrazonabilidady al modelode actordelanalistay, por tanto,siemprecues-

tionabley nuncadefinitiva, it los aspectossocialesdel aprendizajey del len-

guaje,ni la variaciónradicaldel significado ni la cargateóricade los enuncia-

dos empíricoscomportanquela verdadseainaccesible,que la inconmensu-

rabilidad de las explicacionesseainalterablee inmune a algunaclasede evi-

denciay que la traducciónseaimposible.Al menosrespectoa ésta,hay crite-

rios internosal caso,comola capacidaddehacerinteligiblesy predecibleslas

palabrasy actosde los sujetos,y otros externos,comola generalizabilidad,la

simplicidady la plausibilidad,quesancionancuándoseha logrado.En último

término, ademáshay razonesparaconsiderarcornosuperiorel puntoe vista

delanalista(occidental),

icuicie Li ciencia y la tecuaolo~ia morjerna laa,s triuuuFaclo, sri lOc~ro rso puede cx
plic:arse siuí aludir a su suadurlable é\ito }arecj,clivo y unauliF uiílativo cus comFaacacicaui cOsi

auarcríores sistemas s-le creencia” (L~~kes, 1 9,5 0a 99,5)

Por último, Elster (1989) empleael términode defensibilidadde Hinti-

kka paradefinir accionesirracionales:las causadasde modo incorrectopor

creenciasy deseoscausadosa su vez de maneraincorrecta.Así, no es con-

cebibleun mundoen el queunaaserciónfueseciertao unaacciónargumen-

table,si podríanserio en ésteperono basándoseen la evidenciadisponible,o

si se cumple estopero el modode inferenciaestáviciado por unaestructura

cognitivadefectuosao n impulso emocional,talesaccioneso creenciasson

irracionales.Elster prefiere considerarque los interesesde los actores(por
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ejemplo,servíctima de unpensamientodesiderativo)es unacausamáspro-

bable de irracionalidadquealgún acondicionamientoinconscientecapazde

engañaral sujeto-unahipótesistanhostil al racionalismocomoel propio rela-

tivismo-. Perode queunacreenciasirva a ciertosinteresesno puedeinferirse

quehayasido causadapor él, ni de queun interéscausecierta creenciapue-

de inferirse que éstale servirá (seaalguno del propio sujeto o del grupo do-

minanteen su cultura). Por otro lado, tambiénexisteninteresessocialesen

torno a la producciónde creenciasracionales,suincidenciadebedeterminar-

la unainvestigaciónsocio-históricaempírica.

A pesarde rechazarel relativismo,muchosde los argumentosde estos

autoresseriancompatiblescon él. El principio de defensibilidadde Elsteres

un criterio de argumentabilidadcolectivamentesancionadoy la determina-

ción de racionalidado irracionalidadque proponeestásocio-históricamente

situada. La afirmación causal de Gelínery el principio de Humanidadde

Lukesson muy siínilaresal principiode imparcialidaddel PR Los criterios de

inteligibilidad de Lukesapuntana similitudesen los modosde inferencialoca-

les-sobrelodo a la universalidadde los conectoreslógicos-,a una comunidad

de acciónracionaly a un fin compartidode control del entorno(incluido los

otros a travésde unacomunicacióninteligible) que escuandomenoscompa-

tibIe con el carácterinstrumentaldelconocimientoque asumela versióndel

relativismoquemantieneel PF, incluidala ventajade ofrecerexplicacionesde

las accionesrazonadasmedianteoperacioneslógicas comunes,aunqueen-

raizadasen accionesprácticascuya descripcióninterculturalmentemásope-

rativa puedeser la que ofrece la teoría primaria de Horton. Este asumeel

principio de simetríay la subsecuenteabolición de la linde entre explicacio-

nesintelectualistasy sociológicasy entresociedadestradicionalesy moder-

nas,y atribuyelas diferenciascredencialesa rasgosdel entornomaterialy su

interrelaciónconlos productosde la tradicióncultural diferencialgeneradaen

un procesoqueseautoalimenta.

Por el contrario,las discrepanciasenteel PF y estosautoresgiraríanen

torno a la caracterizaciónque estos autoreshacendel relativismo. Lukes y

Hortoncreenquesin un núcleode creenciasracionalesy verdaderasinmunes

al relativismoseríaimposiblela comprensión.la explicación,la prediccióny la

interacciónsignificativa con otrasculturase incluso con otros sujetos.Peroel
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relativismono defiendela imposibilidadde la traducción,sino que toma de

Quinela tesisde queno la hay perfectay/o que haymuchasigualmenteváli-

dasentrelas quese elige porcriterios pragmáticoslocales.No es preciso,en-

tonces,ningún puentecredencial,sino una minima uniformidad práctica y

conductual.La diferenciaestribaen la opciónentrenaturalismoy racionalis-

mo. Además,los criterios formalesy sustantivosenfavor de la posiciónracio-

nalistase reducena la exhibicióndel éxito de la cienciay a afirmar que el re-

lativismono puederebatirlo.De facto, apartede quetodaevaluaciónde éxito

escontingentey localmentenegociable,no sepuedenegarla potenciaexpli-

cativa de la ciencia, pero sí que se debaa un carácterepistemológicamente

especialy no al sistemasocial de acciónquela producey protege:es su con-

figuración socio-prácticalo que diferenciasu éxito del de otros sistemasde

creenciashistóricamenteexpansivos.

Sin embargo,en este debatese encuentraotros autores(Hollis, 1982;

Newton-Smith, 1982 y Taylon 1982) que adoptanuna postmamás extrema

frente al relativismo.SegúnHollis (1982),

por tcarlscuóuu so llania cnnociuuiíeísl o a la creeuaci,a cqie se unauutieuae porcino ha scilrido
-, siiíaer<uclo raruiera,is objetivas La Razón es el uuouuubre comsius cíe las reyias <le 5)íuiCi)é.
cjue ayuda un in nseuute a ase~uícar causocímíento a priori y ríe los cauuouues (le ev,cien-

cía euuaiasrica enataleadlos para !i.iz~<>~ la verdla(l de las creelacias eua coisírasle couu los

laecisos r.ie ‘iii na’jnclo iuuclepeuudieuste, taisto en las usatemáticas conso en la lilosolicí

- (Tsuaubíéus iiiciiiy« cualquier iuatusicióua c;ue se co,asídlere útil F:a<ir<i Fuíuid,-iiuuouscar

las pciiiaenus uuareue’;cias)’’ (p ¿3)

Esto es, para traducir, interpretaro entendercreenciasde otros hace

falta un puentede creenciascomunesracionalesque correspondana los he-

chos. Peroal ser difícil mostrarun hechoindependiente,esaunidadepistémi-

ca debeconstruirsea priori. Taylor empiezaasumiendoqueuna creenciateó-

rica racionaldebeser consistente.Si dos conjuntosconsistentesde creencias

son inconmensurablesen principio y no sólo incompatiblesen la practica

implica que existe una contradicciónentre ellos que sólo puederesolverse

renunciandoal menosa uno. Si ademásse asumeque“hay unaconexiónin-

ternaentre comprenderel mundoy conseguircontrol tecnológico” (Taylor,

1982: 101), entonceses claroque los contenidosde la cienciason el mejor

aspirantea nutrir el núcleode creenciasracionalesy verdaderasquepermita

comprendery evaluarotrascreencias.
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Newton-Smith (1982) elaborael argumentoapoyándoseen la versión

tradicionaldel significado. Una traducciónpuedeconsiderarsecorrectasi un

enunciadoverdaderosemantienecomotal endos lenguajesdistintos.La ver-

daddeunaproposicióndependede susignificadoy de cómoseael mundo,lo

cualno esdeterminableen si. perohayciertainvarianzaa nivel observacional

y Quine adrrite la traduccibilidadinmediatade los enunciadosde observa-

ción. En cuantoal significado, la lógica ofreceun buenaparatoparamantener

el valor de la verdadde las proposicionesa travésde diversastransformacio-

nes. La invarianzaobservacionaly la consistencialógica fundamentantra-

duccionescapacesde predecirla acciónde los sujetos,lo que pruebasu co-

rrección.En suma,no cabeel relativismo si se mantieneel enfoquetradicio-

nal del significado, al menosparatraduccionesqueno estánindeterminadas

por marcosteóricosirracionales,estoes,irreductiblesal lenguajedelanalista.

Frentea los planteamientosde estosautores,los relativistasnieganla

conexióninternade conocimientoy control, afirmanqueni la lógica comúnni

la teoríaexplicanlas diferenciastransculturalesy postulanque la traducción

no se basaen un puentede creenciasracionalesy verdaderascomunes.El

debatellega a una situaciónde inconmensurabilidad.Ante estasituación,un

último autor,Sperber(1982) intentamediaren la cuestiónconsiderandoque

el relativismoes una reacciónal dogmatismoetnocéntricoreinantehastalos

añoscincuenta.Esto implica quecadagrupo tiene creenciasque sonraciona-

lesy verdaderasen supropiomundo.Un mundopropioquees conocible,pe-

ro distinto a aquellosqueposeenbasesperceptualesy cognitivasdiferentes.

La inconmensurabilidadesuna situaciónpráctica,no analítica,quese supera

variandoy extendiendoanalógicamentelos sentidosde los conceptosincom-

patibleshastaquese alcanzala inteligibilidad. Por tanto, nuncahay traduccio-

nesperfectas,sino sólo transposicionesde significadosquepermitenunainte-

racciónsatisfactoriasegúnla ocasión.
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2.5.3.- El Enésimo Intento de Refutación de el Programa

Fuerte Inteligencia Artificial, Ciencia Cognitin y Programa

Fuerte

Uno de los últimos desafíossufridospor el ProgramaFuerte por parte

de filósofos se produjoen el Symposium:computerDiscoveryandtheSocio-

logy of ScientificKnowledgeaparecidoen la revistaSocialStudiesof Science

(1989 y 1991). En tal eventoparticiparondiversosautoresreconocidosen los

ESCdebatiendocuestionesque, si bien teníancomoreferenciaespecíficael

cuestionamientodel PF desdelas cienciascognitivas(representadasaquípor

Slezak, 1989a) existían otras cuestionesde trasfondo que estabansiendo

cuestionadas.Básicamente,el debatesubyacentegirabaen torno al enfren-

tamientoentre el cogrn’tivismo (cienciascognitivas)y la sociologíadel cono-

cimientocientfrico sobrela comprensióndel conocimientohumano.El cogni-

tivismoapuestapor unainterpretacióndelconocimientohumanoen términos

de interaccionesde procesosde corte cognitivo. Frentea éste,la sociología

delconocimientocier¡tfrico partede una concepcióndel conocimientohuma-

no (incluido el científico) como un elementosocial, no reduciblea la esfera

de lo cognitivo, desplazandola explicaciónal ámbito de lo social.Y es, justa-

mente,en el terrenode la InteligenciaArtificial ([A) dondemás agudamente

seproduceesteenfrentamiento3~.

Cómoencajaríaen esteenfrentamientoel PF tienemuchoque ver con

la posibilidadde que algún día se creeun programade lA capazde realizar

descubrimientoscientíficos, es decir, capazde actuarcornoun motor de infe-

rencia incontaminadopor cualquierinfluencia social capazde inferir leyes

científicasa partir de datosobservacionales(Slezak,1989a).En estecaso, tal

hechose convertiríaen un poderosoargumentopara refutar el PF y todasu

línea de explicacionesrelativasal caráctersocial del conocimientocientífico.

Puesbien, estoes lo quede hechohaceSlezak(1989a)aprovechandoel de-

sarrollo del programa‘BACON.3’ (en física), “BACON system (en química) y

“AM” (en matemáticas)capazde llevar a cabodescubrimientoscientíficoscon

total independenciade cualquier tipo de factores sociales, culturales,etc.

~ Para una aproximación a estas cuestiones ver los trabajos de Gaulter (1983),Suchman (1987), Woalgar
(1985 y 1987), Parda (1991, 1 992a, 1 992b) y, en especial, Bustamante (1993).
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(Langley, Simon, Bradshowy Zytkow, 1987). ParaSlezak,estehechoes sufi-

cientepararefutaral PF35.

Slezaktrata de romperel nexo causal(en lo que él mismo considera

conductismo36enlos estímulos/respuestas)atribuidopor el PF al conocimien-

to científicoy a los contextoshistóricosdeusoy de interésen los queésteestá

inmerso.Por estemotivo, la posibilidadde desarrollary producir teoríascien-

tíficas en ausenciade factoressocialesvía artefactoscomputacionalespondrá

en cuestiónlos planteamientosdel PF (entre otros, su caráctercausalquele

convierte en anti-teleológicoy su relativismo). Slezakapuestavigorosamente

por unaaproximaciónmentalistaal estudiodelconocimientohumano37.

De igual forma, en lo referenteal descubrimientocientífico, Slezakcri-

tica los planteamientosde Brannigan(1981) sobreestascuestiones,en espe-

cial, la crítica de Brannigana las aproximacionespsicologistaso mentalistasy

su conceptode descubrimientocomo aquello que es definido socialmente

como tal desdeel principio (unaperspectivamásconstructivistasocial) frente

a los argumentosmás cognitivistas(el descubrimientocomo “resoluciónde

problemas”)defendidospor Slezak.

SeráBrannigan(1989) el primer autor en respondera los argumentos

de Slezak.Su primeraandanadaestá fuertementecargadade escepticismo

sobrela capacidadde resoluciónde problemasde la lA, frentea la continuay

extraordinariaretóricade progresoy alta cargade optimismoque aportanlos

defensoresde la JA, entreotrascuestiones,su fe en la autonomíaoperativade

los programasde la lA38. Otra líneaargumentativaexpuestapor Branniganse

~ Es obvio que estas pretensiones refútadoras se pueden traspasar al resto de la SGG y, también, a los
trabajas de Kuhn, Feyerabend, Holton e, incluso, Merton (Brannigan, 1989).
36 En este caso, Slezak acusa a la SGG de anticuada y desfasada en sus fuentes al apoyarse, entre otros,

en \Mttgenstein frente al empuje de las nuevas ciencias cognitivas. Para una crítica, a su vez, de estos nue-
vas corrientes desde planteamientos wiftgensteinianos, Gaulter (1989).

?~ Sin embargo, esta supuesta refutación queda en entredicho desde el primer momento, pues, Slezak no
se plantea nada acerca de los mecanismos subyacentes del descubrimiento cientíko (ni genérico, ni el del
propio programa). Básicamente, Slezak emplea un test externa, parecido al test de Turing, para igualar
programa (máquina) con investigador (humano) cientítko. Digamos que Slezak parte de unos principios
teóricos que enfocan o la naturaleza del conocimiento desde lo que se conoce como “Inteligencia Artí$cial
dura’, esto es, a mente humana considerada coma un procesaclor de información y como un sistema de
manipulación simbólica. En este sentido, es comprensible que opte par el famoso test de Turing (Turing,
1950). Para una crítica de éste desde la perspectiva de la SGG, Callins (1 99Oa). Para una introducción y
discusión sobre el tema de ía lA y las ciencias sociales, Bustamante (1993).

~ Brannigan hace una crítica perversa a los argumentos de Slezak, atacando el hecho de que si el pro-
grama BAGON fuese tan maravilloso deberían haber aparecido en revistas tan prestigiosas como Notare o
Science, cosa que no ha sido así.
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refierea quesonlos programadoreshumanoslos queseleccionanlos datosy

decidencuálessonlas característicaso medicionesrelevantesquehande ser

introducidasen la máquina.Esto suponehacerentraral serhumanopor “la

puertade atrás”.El operadormantienetodoslos criterios sobrela información

quecalcula, seleccionay traspasa,posteriormente,a la máquina.De acuerdo

con talescuestiones,paraBrannigan,
‘u la ~dcuí tí ca cso,a <¡e las p ro~ sieciadies mateníá ti cas en couajun tos cíe da os río es lo

un isuaso que ulsa ex1alicación¡ BACON es, esencialmente, un prograuna que represen -

ta ciatos de n,aa /atina suofltd, lo cual no es lo misuno que oía (/oscu/¿aI///7/oato, ela ‘un

set ido, pero oclavía tiene, en el sentido de SiezaL, un competeuute calcularlo, ra -

cío, ial -com o otros poderosos sistení as expertos usados in teract,vamen te [ararF
5 ráctsc.os

expertos. E~ cicaso es, está todavía lejos cíe ser un programa autónonio para trabajar

tota/,+eí>tO e,~rÁJcta d/O CI¡d/Qu/IO1 factor social o cí¿l¿uíaJ (1 9,59: 61 1)

El siguienteen contestara los argumentosde Slezaikfue Collins (1989).

Paraéste,las conclusionesde Slezakson incorrectasdesdeel mismoinstante

que ésteno aclaraadecuadamenteel hechode queBACONdescubracosas.

SegúnCollins tal cuestióntendríados lecturasposibles.Por un lado, lo que

Collins denominacomo“colectividad encapsulada”(la máquinaasumetodas

lasprerrogativasasignadaspor los sociólogosdel conocimientocientífico a la

comunidadcientífica)y que no da por probada.Y, por otro lado, la uuimitación

de lo humano”,por la cual,Slezak tomaa BACON por un “descubridorindivi-

dual”. Estainterpretación,aúnsiendofalaz, le resultaa Collins interesantepara

llevar a caboun análisismásgenéricosobrela relaciónentrelas computado-

rasy la vida social.

De nuevo, la crítica de Collins gira en torno a la provisión de datosy al

propiosignificadode estos en manosde un programade trabajarcon ellos,

cuestiónque en ningúncasoaseguraríala reconstrucciónde la de la ciencia

tal comoseconoceenla actualidad.Lo mismoocurriríaen e] casode asumir

la visión del programaimitando al investigadorindividual. En estemomento,

Collins introduceunadiferenciaentrela figura del “descubridor”y la figura del

“rastreadorde datos”, lo cual supone,en el fondo, el hechode que el descu-

brimiento seaun asunto “social”, esto es, la definición de lo que es un

‘descubrimiento’recaeen la comunidadsancionadapararealizartal misión.

Desdeun ámbito ajenoa la SCC, Fuller (1989) tambiéncritica las pre-

tensiones(positivistase internalistas)de Slezak(aún reconociendolas posibi-
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lidadesde cooperaciónentrela cienciacognitivay la SCC). Sin embargo,la

perspectivade Fuller es muy diferentea la de los propios sociólogosdel co-

nocimientocientífico, entreotrasrazonesporqueesteautorentiendeque,

‘‘Sle¡a~ es unás un síntoma que una Fuente de obstáculos c1ue se encuerut ran al intentar

Forjar Lina ta integrada (1989: 69 5-69á)~~

De hecho,lo que Fuller entiendecomo posturainternalista,en el caso

de Slezak y externalismo,enel casodelPF, es perfectamentecompatiblecon

el desarrollode la lA (entre otrascuestiones,Slezakesun representantemás

de la lA y las corrientesdentrode éstason variadas).Por otro lado, el peligro

del enfoquede Slezakes que en su intento de comprenderel razonamiento

científico, la lA puede acabaralterandodrásticamentela definición de la

cienciamisma.

En estalínea tambiénse encuentraGiere (1989). Para esteautor,ade-

másde dar por erróneoel planteamientode Slezak,creequela oposiciónque

éstesientaentreaproximacióncognitivay aproximaciónsociológicaal estudio

de la cienciaes falaz. Al contrario, Giere creeque ambasperspectivasson

complementariasy necesariaspara lograr un adecuadoentendimientode la

cienciacomoactividadhumana.Asimismo, sigue el argumentode la signifi-

catividadde los datos(en el casode las computadoras,símbolos).Paraeste

autor,
ii~jj~ iiia,í ah,na<ucuéuu si<3niFicativa cíe ujui ciescubnuííiento por ordeuuaílor rec1í,iero usar

ie’sguape cori inrereses líuuuuanos iuacou1)orar:ios. Sí olínuilsamos los iuatereses lauunauaos,
eiiuaaiiaaunos el onuateusído seuuaáuat ion de los símbolos cjuíe l<.i couuipiataciora unau

(Cíere, 1959 639<)

Por otro lado, Giere atacalos argumentosde Slezakadentrándoseen

una descripciónde los “programasde descubrimiento”.En concreto,existen

dos tipos de “programas”. Uno de ellos empleaestos “programas” como he-

rramientasparala investigaciónempíricadel razonamientohumano.Estetipo

de investigaciónobservael papel jugadopor los intereseshumanosen la for-

mulacióno resoluciónde problemasparticulares,perosin evaluarsu influen-

cia. Otro uso de estetipo de “programas”va unido a la investigacióncientífica

como“sistemasexpertos”en susentidomásestricto. De nuevo, este tipo de

~ El caso de Fuller es muy peculiar en los ESG. Este filósofo es responsable de lo que él mismo ha bautiza-
do como “Epistemología Social” (Fuller, 1988), en un intento de unificar el enfoque sobre el estudio de la
ciencia, superando, por un lado, los enfoques unidisciplinarias de la sociología y de la ciencia y, por otro
enriqueciéndolos con otras perspectivas (psicología, ciencias políticas).
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utilización suponeintroducir estos“programas”en contextossocialescon la

posibleintervenciónde intereseshumanos.

No obstante,Giere tiene ciertasconcomitanciasconSlezaken lo refe-

rentea la aperturade la “caja negra” que suponela cienciaparala SCC y, en

estesentido, la necesidadde unateoríade la cienciabasadaen el científico

individual comounidadbásicade análisis,pero sin olvidarque tal científicoes

humanoy estásujeto a todaslas posiblescontingenciasque afectana la vida

de los sereshumanos40.

Gorman(1989) intenta centrar la discusiónsobre el hecho en sí del

descubrimiento,aduciendotres cuestionespendientesderesolución:

E>) Si los programasde Langleyy de sus colegaspuedenserdenomi-

nadosrealmentecomo“descubridores.

2’>) Si enel futuro talesprogramaspodríansercapacesde “descubrir”.

3(3) Si en el casode quetalesprogramasfuesencapacesde “descubrir”,

¿refutaríaestehechoa la SCC?

El terna,de nuevo, es recurrente.¿Quiéndeterminay define lo que es

un descubrimiento?Estarespuestaessencilla.El programano lo hace,perosí

el programador(científico) y éste,parabieno paramal, eshumano.Además,

Gormanañadetina cuestiónnueva.El programano puedeposibilidadde ma-

nejar el conocimientotácito (Polanyi, 1958) que poseenlos investigadores

(claro, quetampocotiene necesidadde ello, puessu única misión es trabajar

condatospreviamenteseleccionados).Por estemotivo, Gormanafirmaquesi

Slezakpretenderefutarla SCCdeberádemostraro bienquelos programasde

descubrimientopuedendesarrollarlas tareasy habilidadesde procedimiento

de los científicossin las interaccionesdescritaspor los sociólogos,o bien ne-

gar que taleshabilidadesy procedimienlosjueganun papel importanteen la

formulacióny evaluaciónde lasteoríascientíficas.

Sin embargo,Gormanno esningún detractordel trabajocon ordenado-

res (planteacomolíneaalternativala investigaciónenordenadoresconectivos

~ No olvidemos que Giere (1988) es partícipe de un enfoque cogniflvista que supere las dicotomías entre
la filosofía y la sociología de la ciencia.
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o basadosen redesneuronalesQJ. Peroen su enfoqueno cabela obsesión

por refutara la SCC.En todo caso, estetipo de programasayudarána conse-

guir un entendimientomásriguroso de cómo el medio social del científico

conformasu elección de problemasy los constreñimientosque son vistos

comodatos.Gormanabogaporla interdisciplinariedaddentrode los E5C42.

Dentro de estedebate,el representantemásentusiastadelcognitivismo

esThagard(1988 y 1989a).Este autor diferenciaentrelo quese considerala

línea dura en LX, caracterizadapor su fuerte internalismorespectoal conoci-

miento científico y la línea suaveen lA, caracterizadapor la asimilaciónde

formasdeestudioalternativasen el desarrollode lasideascientíficas.Thagard

abogaclaramenteporestasegundaaproximaciónpuestoque,
ud u u socuuSing o o historiador c

1u e nsecl ite sobre el ciesa uro
11 o ci eua Viico sin prestar a ten -

ciórí a las metas intelectuales y procesos cognitivos de las cien¡ hicos mplicacJos es

coirín un uiutrnpólogo que hace su trabajo cíe campo en uusa tribu extraña sun enuancer

su lengua - SiecaL ha hecho un gran servicio al campo de los est~ícJios de la ciencia al

llamar la uderació,s cíe los sociólogos sobre 1<~ investigación cnqnitiv<-i-cnuuupuitacioruai<

pues estos estaban aproxinsánciase a su estudio con un conjunto agotado de técnicas

explicativas’ (1 9,59a: 65(a-(aS?).

Woolgar (1989) intentadesmarcaral PF de otras variedadesde la SCC

para contrarrestarlos argumentosde Slezak,advirtiendoquealgunascriticas

de éstecontrael PF provienendesdedentrode la propia SCC. Por otro lado,

Woolgarcentratodo el debateenla cuestióny significadode lo social. Slezak

lo malinterpreta.Lo social no se refierea los factoresextrañoso ajenosal in-

dividuo. Todo lo contrario, lo social describeel carácterfundacionalde toda

acción,pensamientoy conducta.ParaWoolgar, la acciónde un individuo no

tiene porquéacontecerdentrode un grupoparaser definidacomosocial. De

estamanera,

<<el t rala<íjo cientilico es, iisevitabieuaae,ste< parte de uuu juego cíe leiígu<íje, euu el cuia/,

el cientíFico Fa revé <ucinoes, cinta cíe sentí cío, in t erpreta, etc Eu u érm unos cíe las co

41 Para un interesante trabajo, realizada desde la SGG, sobre el desarrollo y evolución de este paradigma

de investigación en la lA, ver Olazarán 11991).
42 En concreto, Gorman (1987) pone de manifiesto que en los trabajos sobre descubrimiento científico par

media de programas computacianales se incide en la potencia (y deficiencia) de la heurística que permite la
resolución de problemas (en este caso, el descubrimiento de leyes), pero ignoran los representaciones
mentales que poseen los científicos y que son fundamentales en su trabajo. Según Gorman, <‘una visión
completo del proceso creativo tendrá que incluir tanta las representaciones mentales como las heurísticas;
una representación mental única es un ingrediente principal en el genio científico, pera los científicos creati-
vos también utilizan a desarrollan heurísticas poderosas que les permiten probar y modificar sus represen-
taciones” (1987: 65).
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veuaciones que están cijltu~ment« díspon~bles Es importante apuntar que /0 5003/

no connota inFluencias coa~llfldJords en tanto que desde esta pers¡ectiva, lía tic-

ríe seua t ido coíaceb ir la i~ re~,ucua de lo soca! coní o uuaa ¡aI/uehuc~a, si u-u isablar c.ie ¡ti-

I/ueac/a cO,?/d/7u/[udd’O1d ( ‘Vdgar, 1989 660)-

Esta concepciónde b social como lo exclusivo en la explicacióndel

conocimientocientífico es made las clavesenla diferenciaciónentreWool-

gar y la gran mayoríade inm?stigadoresen la SCC y Bloor. Tal como preveía

Bloor (1976) existenotros &ctores (biológicos, psicológicos,etc. ademásde

los sociales)quepuedenemYar enla explicacióndel conocimientocientífico.

Woolgarseoponea tal posihildadpor considerarlaa-social(o no-social)y por

estaren línea con los argunentosde Slezak. De nuevo, esto le impulsa a

Woolgara reafirmarel caráctersocialdel descubrimiento,

~‘uuadescuitannsueuuto es sólo ír~ descubnm ieuuúo cuando es recoíaocído como tal por los
hombres’ (19,59 (aó3)~~

En su respuesta,Slez¡k(198gb)pasarevistaa todaslas críticasvertidas

sobresusargumentos.lnter~reivindicar la actualidadde los trabajosde la JA.

Resitúasu crítica dirigida aciertasideasy no a escuelasde pensamientoco-

mo tal. Reconocela existentiadelcontextosocia] en todo descubrimiento.En

suma,declaraSlezakque,
Iiuualiciaci lía siclo, tan sk, otra ma,ser<i cíe decir que las teorías cieuutílícas sois

cas brin <u las en las ni en~ hum ana y, por tan to< explicadas por Factores social es’

(1939k 674)

Slezak0ptapor la línea de investigaciónen lA que no se quedaen el

simpleanálisisde las comisadoras,sino que estudiala inteligenciahumana

misma,en un intento de wordinar las diversasaproximaciones(cognitiva,

sociológica,psicológica,ccwnputacional,etc.) a su estudio.Esto le haceen-

frentarsecon los plantean~ntosmás estrictamentesocia/esde Brannigan,

Collins o WoolganSlezakseobstinaen considerartodo lo referentea los datos

comounacuestiónpsicoló~ray no colectiva.Tal esasíqueparaSlezak,

~ El artículo de Woolgar está reaRMo en lo que se consideran como las Nuevas Formas Literarias
(‘Woolgar, 1 989a y 1 988b) ironizan& sobre estas cuestiones, por ejemplo, planeando la posibilidad de
crear un programa para computad~que trabaje en la 5W ~W’oolgarlo denomino GOLLINS)< parelo a
BAGON para trabajar en la que Woc@or denomino “mecanización de la sociología de la ciencia”. En un
supuesto trabaja interactivo entre an~s (GOLLINS y BAGON), el resultado seria idéntico al acontecido
entre la SGG y el conocimiento cientí1~, esto es, los descubrimientos no serían asocio/es sino socia/es, pues
ellas son el nsedio. Siguiendo la estelw~I artículo de Woolgar, Myers (1989) trata de lo ironía desarrollada
por el anterior en su discusión del city/o de Slezak y sobre lo referente a os paradojas en los debates
académicas.
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~<elinuagiuuario BACOVI aislado, o sus descendientes equipado con serusares tíans-

o½ctoresapropiados, recogerá sus propios datos, empleando sus capacidades sensiti-

vas ant ó,íomas. Coja ello no ,uecesitaru fafcQwutrJI por los datos’’ (1 989V 682).

De hecho,la gran diferenciaentreSlezaky estosúltimos, es la impor-

tanciae influencia de las basesfisiológicasde la conductahumana,cuestión

que enopiniónde Slezak,estosautoresparecennegar.

Sin embargo,la disputa no terminabaaquí. En 1991, aparecíaen la

mismarevistaunoscomentariossobreel anterior Simposium.En estanueva

tanda,aparecíapor fin un articulo de uno de los padresde BACON, HerbertA.

Simon (1991), centrándoseel debateen una revisión de los comentariosde

Simonsobreel articulo de Slezak.En su artículo,Simonintentaen primer lu-

gar situarhistóricamenteel desarrollode esteprogramay otros relacionados

con él. Corrigelas diversascríticas realizadasa los aspectosformalesde BA-

CON. Y enmiendael argumentode Slezaken tanto querefutala pretensiónde

que la simulaciónde teoríascientíficasson en si mismasteoríaspsicológicas

queno dejanoportunidadalgunaalos inputssociales.

Collins (1991a)intentacentrarde nuevoel problema.La cuestiónes si

BACON (u otros programasparecidos)puedenreproducirla ciencia tal como

se concibeen la actualidad(si no puedenhacerlo,obviamente,no refutarían

al PF). O, por el contrario,si la pretensiónessimplementequeexistenmáqui-

nas que puedenrealizar descubrimientos.Este último propósito no tendría

nadaqueverconel PFni conla SCC, entreotrascosas,porqueel PFpretende

imbricar la comprensiónde la vida socialy la comprensióndel conocimiento

científico paraexplicar éste último. Collins ciÁtica el que Simon rehuyapro-

nunciarsesobre estascuestiones.Tambiénresultaparadójicoquela defensa

hechapor Simon de Slezakparezcatodo lo contrario, másbien un ataque.

Esta tesis es suscritatambiénpor Fuller (1991a)que crítica la interpretación

querealizaSimon(a travésde susprogramas)de la historia de la ciencia.Gie-

re (1991)vuelvea la discusiónsobrela asignaciónde significadoa los resulta-

dos de unamáquinassintácticascomolo son las computadoras.La paradoja

esqueesaasignaciónde significado, ademásde serexternaa talesmáquinas,

conlíevala adopciónde interesesconcretospor partede la comunidadcientí-

fica en los procesosde construccióny pruebade las teoríascientíficas.Este

argumentotambiénes aplicablea los argumentossobreel significadoy la

semánticarealizadospor Simon. Por último, Gorman(1991) creeque las co-
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rreccionesde Simonno añadennadanuevoa la supuestarefutacióndel PF,

llegandoa una conclusiónun tanto escépticasobre la inconmensurabilidad

entreambosparadigmas(basada,sobretodo, en los equivocosentreambas

posturas).A pesarde ello, Gormanconfía en superartalesequivocosy esta-

blecerunacooperaciónfructíferaentrecognitivismoy SCC.

El último en pronunciarseesel propioSlezak(1991). Y, evidentemente,

susargumentosvienena incidir en las mismascuestionesqueya presentóen

1 989ay 1 989b. Por otro lado, las puntualizacionesde Simon, en opinión de

Slezak,vienenadarlela razónsobrela refutacióndel PF (básicamente,por lo

que denominacomoimperialismo extremoel PF debido a la exclusióndel

papelde la razón, de la racionalidad,de la lógica y de la evidenciade los fac-

tores contributivos al descubrimientocientífico). Por último, parazanjar las

disputas,Slezakreconoceque los planteamientosde la lA que mantienese

basaneny seconstruyencomoteoríapsicológicaenfrancaoposicióna lo que

califica de “determinismosociológicoradical del Programa Fuerte”. Esto le

colocaen unasituaciónmuy extrema,incluso anteplanteamientosmásinte-

gradorescomolos del propioSimono los realizadosdentrode los ESC.

Uno de los rasgosmásllamativos de estedebatetan focalizadoen el PF

es, paradójicamente,la ausenciade los representantesde eseprograma.En el

casode Barnes,enaquellosañossustrabajosestabanbastantealejadosde las

cuestionespresentadasen tal Simposium.En el casode Bloor, lasrazonesson

diferentes.Sin embargo,sonal menostreslas referenciasconcretasquehará

aesteSimposium.

La primerade ellasla haceenel Afterwordde la segundaediciónde su

obraKnou;ledgeandSocialImagery (1991a). En estaobra,Bloor intentarom-

per con la falsa imputaciónTealizadasobre el PF que afirmeque el conoci-

mientoes puramentesocial,a la vez que rechazala imputaciónrealizadapor

Slezaksobreel supuestoconductismodel PF. ParaBloor, la adopciónde tal

modeloexplicativo presupondríano establecerningún tipo de “estudio de la

maquinariainterna de nuestropensamiento”(1991a: 167). Por otro lado, las

discusionesgeneradasen tal Simposiurnsólo seránsorprendentesy levanta-

rán las iras de aquellossociólogosquenieganla necesidadde una teoríaso-

brelos procesoscognitivosindividuales.Tal comolo resumeBloo~
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‘‘tomo couaao evidente que so tendríamos estructuras sociales sin estructuras neurona-
les” (1991a 168)

Bloor asumeque los planteamientosde la cienciacognitivaestánmuy

en la línea de la racionalidadnatural (Banes,1976) defendidapor el PR Exis-

te unarelaciónbiunivocaentrelo social y lo individual, o lo que eslo mismo,

entre los procesoscognitivos individualesy los procesosde negociacióny

consenso.Por estarazón,
<la ciencia cognítíva y la sociología del conocimiento son realmente caras de la misma

mouíeda 2ouu naturalistas y sus aproximaciones sari complementarias”(Bloor, 1991 a:

170)

La segundade ellas apareceen forma de debateparticular entreel

propio Bloor (1992b) y Nola (1992). Este filósofo australianorecogela argu-

mentación(y supuestarefutación) llevadaa cabopor Slezak(1989a)y lo une

conel estudiodel razonamientoordinariohumanodiscutiendoel principio de

causalidaddelPR La explicacióncausal,ademásdeser un tipo de explicación

imperialista,enreferenciaconla inferenciahumanaordinaria,segúnNola, no

contieneningún tipo de factor social. Por ejemplo,en el casodel aprendizaje

de una regla, aún pudiendoestarsocialmentecausado,la aplicaciónsubse-

cuentede esareglaes independientedel contextosocial original de aprendi-

zaje e, incluso, del contextoactual de aplicación.Esto conducea que Nola

declareque

‘<el estalalcciuuuuento cíe iuuleceuucias< iuaciuso en preuuuisas y euu reglas (le tuaFererací u de

cuaci,is caí:sads,s socialmerate, uao conduce a cueeracias cai.isadas socialnueuite cuí u uinqiíua

caso Las cau usas iuaunccliatas cíe las crecuacías sora sólo Otras creencias y’ Ii 5 ua-

uuueciiaia uao c:ontíeuieui counpouaeuate social alg~iuso— - De estí unauucra, el PF cune laria

ieluit,iciou< ¿1: 9(~ 1 9Ñ)

Además,Nola de nuevoacusaa Bloor de conductistaen su intentode

establecerconexionesentrecontextossocialesy conductahumana(creencias

científicas). De esta forma, el PF seríainconsistentetanto con la psicología

tradicionalcomoconla cienciacognitivaactual.

La respuestade Bloor (1992b) esacusara Nola de no distinguirentrela

perspectivasociológicay la psicológica.Nola confundeentrecausasinmedia-

tas (a lascualesdotade un carácterpsicológico)y causasdistantes(a las que

dotade un caráctersociológico).ParaBloor, el contenidosocial de las creen-

ciaspermaneceráen todo momentoy estarápresenteen el momentode la

inferencia.De estamaneraesimposibleevitar el componentesocial. De esta
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forma, seacentúael caráctersocialdelaprendizajey de la inferenciafrente al

carácterpsicológicoque pretendíaimponer Nola. Aunque esto no significa

que Bloor niegueel planopsicológicoo quelo reduzcaa un nivel explicativo

secundario.Una cosaes el aprendizaje(psicología)y otra esel conocimiento

(sociología).Por estemotivo, Bloor creequelo queNola planteacomorefu-

tacióndel PF soncasoslímites que estána caballoentrela explicaciónsocio-

lógicay la psicológica,“pero indicar el alcancede una teoríano esrefutaria

(Bloor, 1992b: 139).

La tercerade esasreferenciasesmásreciente,Bloor (1993)se muestra

ampliamentea favor de los trabajosque se estánrealizandosobreel descu-

brimientocientífico hechopor computadora,puesfavorecenel avanceen los

estudiosnaturalistasde la ciencia~~.Estascuestionesvuelven a traera cola-

ción la problemáticade los tipos de explicaciónanticipadospor el PF y, cómo

dependiendode quién es el critica, Bloor manejaun tipo de explicaciónu

otro. Estehechoponeen unasituacióndelicadaal PR Si las críticasprovienen

de los filósofos, las explicacionesdel conocimientoson principalmentesocia-

les. Si, como severá,las críticasprovienende sociólogoso antropólogos,las

explicacionesdel conocimentoson ademássociales,algo más.Anticipando

brevementelas conclusiones,estaresbaladizaestrategiahacolocadoal PF en

la frontera entre la filosofía de la ciencia y la sociologíadel conocimiento

científico, lo cual ha conducidoa esteprogramade investigacióna unainco-

modasituacióndesoledad.

‘~‘~ En una conversación con el profesor Bloar, le comenté su ausencia de dicho Simposium. En su respuesta
venía a confirmar las cifirmaciones enunciadas anteriormente, pero exponiendo además otras cuestiones.
Su presencia en toles debates hubiese resultado paradójica según él, pues, aún discutiendo los argumentas
de Slezak, Bloar se muestra muy entusiasta y partícipe de algunos trabajos que se estón realizando en la
ciencia cognitiva. Por otra parte, muchos de los ataques realizados sobre Slezak (especialmente las de las
sociólogos del conocimiento científico) constituyen, en opinión de Bloar, un tipo de explicación excesivamen-
te sociológica o, lo que es lo mismo, les aterro la posibilidad de incluir tipos de explicaciones no sociológicas
en sus trabajos. Por estas razones, Bloar consideraba a Slezak una especie de hambre de paja que nada
tenía que ver con a vigencia y actualidad de la ciencia cognitiva.



CAPÍTULO 32

El Desarrollo del Programa Fuerte

Hacia una Teoría Socia/del Conocimiento Científico

3.1.- Introducción

La publicaciónde los trabajosde Bloor (1976) y de Barnes (1974 y

1977a) fundamentaronla acuñaciónde un sello propio del ProgramaFuerte

en la Sociologíadel Conocimiento.Sin embargo,tanto para Barnescomopara

Bloor todavia existíanproblemasabordablesdesdela especificidadpropia de

la sociologíadel conocimientocientífico. El conocimientodifícilmentepuede

ser aplica(1opot un hipotético individuo racional sin planteargravesproble-

masde explicaciónsociológica.El significadosocial de estehechoes que el

propiouso de los conceptos,la replicaciónde experimentos,la descripciónde

observaciones,la aplicaciónde las leyes,etc. puedenser hechosdefendibles

lógicamentede diferentesmaneras.Por otra parte, su significadosociológico

es queesasdistintasmanerasde realizartalesdefensasdebenreflejar los jui-

cios contingentesde los conjuntosparticularesde personasque los llevan a

caboen situacionessingulares.Por estemotivo, paraBarneslos procesosque

definencómocrecey se desarrollanuestroconocimientodebenserconside-

rados como fenómenosempíricospeculiares,situadosespacialy temporal-

mentey sujetosal análisissociológico.Por tanto,hará

“Falta exponer con tanta precisión coma sea posible qué tiene el conocimiento en

general, incluyendo eí conocimiento cientíFico, que le da su dimensión inalienable-

mente social y colectiva. Y una vez logrado ese análisis ~ que ilustrarlo y

ejempliFicarlo basta que llegue a ser obvio o, incluso, de perogrullo. Sólo así se
establecerá una base rutinaria para el desarrollo de trabajos posteriores sin a rémo-

ra de residuos de os hábitos de pensamiento anteriores, que eran excesivamente

individualistas” (Barnes, 1981 a: 304).

El objetivo de estecapítuloes profundizaren el proyectoinicial del PF,

cuyapartemásconociday llamativaya hasido tratadaen el capítuloprimero,
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pero cuyacontinuaciónse plasmaráen lo queBarnesy Bloor convienenen

denominarcomoTeoríaSocialdelConocimientoCientífico. Tal teoríaseapoya

en lo que denominarécomo los cuatroprincipios no explícitos (relativismo,

realismo, finitismo e inductivismo) en contrastecon los cuatrosprincipios

explícitosya expuestos.Estosprincipiosno explícitossetratanen la última par-

te de estecapítulo, pues,el desarrollode talesprincipios tienemuchoquever

con el trabajo interpretativoquerealiza,por un lado, Barnesde aspectosmuy

concretosde la obrade T. 5. Kuhn y, por otro, Bloor del finitismo de Wittgens-

tein. iunto a estospilares, el trabajo de Durkheimy Mauss (1903) sobre los

sistemasde clasificaciónsuponeel tercerpuntaldel desarrolloteóricode Blo-

ory Barnes.Estascuestionessonlasquesedetallanenprimerlugar

3.2. - Kuhn, Barnes y las Ciencias Sociales

Ademásde los temaskuhrúanosampliamentedifundidos,(y expuestos

con anterioridad,que Barnesutilizó paraafianzary, de algunamanera,legiti-

mar la propia existenciade la sociologíadel conocimientocientífico), Barnes

desarrollauna serie de asuntosrelacionadoscon la dimensióncognitiva del

trabajocientífico recogidopor Kuhn. En concreto,el interésde Barnessecen-

tra en las convencionescientíficasasumidascomoexplicacióny ordenación

delmundonatural apoyadasy respaldadaspor la autoridadde la comunidad

científica y cómo esto tiene influencia en la fundamentaciónde una teoría

socialdelconocimientocientífico.

3.2.1.- Reenfocandola Teoría Social del Conocimiento

Científico

Las convencionescientíficasse sustentanenrelacionesde semejanza

previamenteaprendidas.Esto manifiesta la existenciade una ordenación

(relaciónde similitud/diferencia)impuestasobrela naturaleza.El agrupamien-

to conceptualque estehechoimplica constituyeuna base tolerablepara el

usoposteriorde los términos.Los gruposde conceptossonconvenciones;las

relacionesde semejanzaque los conceptossimbolizantambiénson conven-

ciones.Estasrelacionesde semejanzase establecendentrounadeterminada

comunidad.De estamanera,el procesode adquisicióndel conocimientose
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convierteen un acto socialen el queinterviene,de facto, la autoridadsocial

queemanade esacomunidad.

Barnesdistingue dos tipos de aprendizaje.Por un lado, el aprendizaje

por ostensión,en el cual la relaciónnaturaleza/conocimientohumanoestá

mediadapor el lenguaje.Porotro, el aprendizajepor reglasy definiciones,sus-

tentadoen actosostensivosprevios. Si estono fuera así se produciríanpro-

blemasulterioresconlos significadosde los términospresentesenlas reglasy

su posible resoluciónacarrearíaun regresoinfinito al apelara másreglasy

definiciones.SegúnBarnes,

no se puede aprender nada ab mitin meramente par medios verbales. De esto se
inFiere que todos los sistemas de conocimiento empírico deben ciFrarse en relacio-

nes de similitud aprendidas, transmitidas par ostensión o demostración práctica, y
aquella a lo que se reFiera un término dado de tal sistema no se podrá caracterizar

nunca sin reFerencia a relaciones de semejanza aprendidas, es decir, a conjuntos

Finitos de casos aceptados de términos. El conocimiento es convencional de cabo

a rabo. Si entendemos el concepto de relación de semejanza aprendida, comenza-

remos a entender también de manera proFunda y generalizada el moda como se

entrelazan la naturaleza y la cultura en la producción del conocimiento. El análisis

hecho por Kubn de este concepto es de valor e importancia mayares de lo que él

mismo señala. Su obra no se ¡imita a mostrar que el conocimiento contiene con-
venciones y es enseñado como convención; también nos hace ver que el conoci-

miento debe tener siempre carácter convencional, y nos ayuda a entender por qué

el conocimiento pasee tal carácter (1 989a: 66-67).

Las relacionesdesemejanzapermitenrelacionarlos términosverbales

conla experiencia.Sin embargo,es necesarioaclararque ni la experienciani

el uso pasadode un conceptobastanparadeterminarel uso futuro del con-

cepto. Cuandoun individuo se enfrentacon el presuntonuevo caso de un

término coteja, en primer lugar, el conjunto de similitudes y diferenciasde

que dispone. Formalmente,su aseveraciónde que un caso correspondea

cierto término tan sólo es su juicio contingenteal efectode que la similitud

sobrepasaa la diferencia.El usopasadoofreceprecedentesparael uso propio

del sujeto,pero no bastaparafijarlo porqueno existe ningunaescalanatural

ni universalquesirva paraponderarla semejanzaen contrade la diferencia.

Esto implica un convencionalismoen el empleo de los términos,Y estose

produceinclusodentro de unacomunidaddeterminada,puestoque el con-

vencionalismosuponela existenciade un acuerdoen la prácticageneralde la

comunidad.
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Por tanto, las situacionesnuevasconllevanel problemade la negocia-

ción. Si se produceconcordanciaentrelas situaciones(presentesy pasadas)

se creatina nuevarutina. Esto suponequeel significadosecambiao se con-

servasegúnlo establezcala comunidad.Sin embargo,no sepuedeobviarque

la aplicaciónde conceptosesun asuntode juicio individual, pero siempre de

acuerdocon la comunidaden la cual dicho individuo se encuentrainserto.

Ahora bien, es necesariotenersiempreen cuentaqueesteprocesoes siem-

prerevisable,dadoqueno haynadaen la naturalezade las cosasni en la na-

turalezadel uso pasadoque determinecómo empleamoso si empleamos

correctamentelos términospresentes.

En estesentido,si no haynadaexternoquedeterminea quéserefieren

los conceptos,no hay nadaexternoquedeterminela verdado la falsedadde

las proposicionesverbales.Barnescreeque si la aplicaciónde conceptoses

un asunto(le juicios contingentes,tambiéndebenserlo los procesosde con-

firruación o refutaciónde las generalizaciones.Esto pone de manifiestouna

visión radicaldel carácterconvencionaldel conocimiento.Estaperspectivaes

la concepciónfinitista del conocimiento.En concreto,

no es que el conocimiento sea un sistema de convenciones que determina cómo

pensamos y actuamos. Al contraria, son nuestras decisiones y juicios los que de-

terminan qué es lo que vale como convencional, y consiguientemente lo que sos-

tiene y desarrolla una estructura de convenciones. Decir que el conocimiento es

convencional no significa que las evaluaciones, por ejemplo, de «verdad», sean
«dependientes del sistema» ni «dependientes de la teoría» ni únicamente pertinen-

tes «dentro de cierto sistema de reFerencia», signiFica que tales evaluaciones de-

penden de nosotros mismos (Barnes, 1 982a: 72).

La afirmacióncardinaldel finitismo consisteenqueel uso propiode los

conceptosse desarrollapasoa paso,en procesosque envuelvensucesiones

de juicios emitidosenel momentoen que son necesarios.Todo casode uso

de un conceptodebeexplicarse,en última instancia,por separado,haciendo

relerenciaa determinantesconcretos,localesy contingentes.El finitismo nie-

ga quelas propiedadeso significadosinherentesse anexena los conceptosy

que determinensus futuras aplicacionescorrectas.En consecuencianiega

tambiénquela verdady la falsedadseanpropiedadesinherentesde las pro-

posiciones.Verdaderoy falso son términosque interesansolamentecuando

sonusadospor unacomunidad,la cualdesarrollay mantienesuspropiaspau-

tasaceptadasde aplicaciónde conceptos.El finitismohacede todoslos casos
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de aplicaciónde conceptos(y de suaceptacióny/o rechazo)objetode estudio

sociológicoen calidadde juicios contingentes(frente al planteamientoracio-

nalista de la extensiónde estos).Poresterrutivo,

“si se acepta el Finitismo, no se puede separar la verdad del error sin que surjan

problemas. Tampoco es posible demarcar individuos racionales e irracionales según
la manera en la que aplican los conceptos. Y, lo que quizá sea el mayor desastre

de todas, el Finitismo supone que no hay solución perFecta al problema de a tra-
ducción, e impone así severas restricciones a la evaluación comparada de Formas

diFerentes de conocimiento y cultura” (Barnes, 1 982a: 78),

y estaesla razónprincipal porla cualmuchosfilósofos no aceptanel finitismo

en susteoríasdel conocimiento.

Además, existe una variable que hay que tenerpresenteen la com-

prensiónde la aplicaciónde conceptos.Esta es la noción de que la gente

acometetal aplicaciónde conceptossegún lo ve conveniente.Esto supone

tenerencuentalos fines e interesesquedanformaa la aplicacióny uso de los

conceptos.Al hacerreferenciaa los fines e intereseses posiblehacerinteligi-

bles los modosparticularesde la aplicaciónde conceptos,seanestosselec-

cionadosy elegidosde entreinnumerablesopcionesposibles.Y estepropósito

suponeplantearla posiblerelaciónentrefines e interesesy conceptosy cre-

encias.Esto es,

“cuando se aplica un concepto, se vincula un particular a un conjunto de casos
preFerente a otros. Esta preFerencia deberá reFlejar un juicio sobre qué estrategia

de aplicación de concepto es la que promueve mejores Fines, objetivos o intereses

especíFicos. Del mismo modo, la aceptación general de la estrategia preFerida reFle-
ja el juicio compartido de que de esa manera se Favorecen los Fines, objetivos a

intereses comunes. Se desarrollan relaciones de semejanza y crece el conocimiento

a medida que can el paso del tiempo se acumulan series concretas de tales juicios,

los cuales a veces toman en cuenta tale series y/o a veces la constelación más
amplia de Fines e intereses. Las metas e intereses que operen más insistente y re-

currentemente, conForme una comunidad emplee una gama específica de concep-
tos, desempeñarán el papel principal de determinar el carácter de los casos y ge-
neralizaciones aceptados y asociados rutinariamente can los conceptos” (Barnes,

1 982a: 194-195),

Esta acción implica, naturalmente,una descripcióníntegra e inexora-

blementeinstrurnentalistadel crecimientodel conocimiento.Barneses total-

menteconscientede quelos fines y los interesestienenqueformar partede

nuestraconcepciónbásicade la evaluacióndel conocimiento.Además,el re-

cursoa los fines y a los interesesnos ayudaa entenderel desarrollohistórico
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de los cuerposde conocimientoexistente.En suma,“el desarrollode las rela-

cionesde semejanzaexistentespor medio de actosconcretosde aplicación

de conceptosy de la evaluacióncomunitariade estosactos,se comprende

mejor haciendoreferenciaa fines e intereses” (Barnes,1982a: 198). De esta

manera,se produceun refuerzoy complementariedaddel finitismo con el

instrumentalismo.Una interpretaciónfinitista de la aplicaciónde conceptos

necesitasercompletadaconla referenciaa finese interesescontingentes.

Resumiendo,dadoque Barnesentiendela sociologíacomouna disci-

plina con unaorientaciónnaturalista,no prescriptivani normativa,que trata

de entenderlas conviccionesy los conceptosde las culturasdiferentescomo

fenómenosempíricos,en la cual la evaluaciónexternade las conviccionesy

los conceptosno cabedentrode suinterésnaturalista(lo queimportase sos-

tieneenun momentodadoy dentrode un particularcontexto),el modelohis-

tórico de Kuhn es adecuadoparael estudiosociológico(comprensión)de la

cultura científicaen suspropios términosy desdeel pasadohaciael presente.

Estaes la razónde la importanciade Kuhn en el trabajo de Barnes.Sin em-

bargo,hay que teneren cuentaquelos interesesacadémicosde Kuhnno es-

tánenla mismaondaquelos interesesdel PF, lo cualpuederesultarparadóji-

co despuésde haberexpuestolos argumentosanteriores.Por estarazón, Bar-

nes delimitaperfectamentesu trabajoy el de Kubn, pueséste“no seha pro-

puestodesarrollarunateoríasociológicani entenderel conocimientoy la ciii-

tura en los términosmásgeneralesqueseaposible.Por el contrario, su objeti-

yo explícito ha sido el de descubrirlo queesprivativamentedistintivo y eficaz

de la investigacióncientífica y ha tendido a desaprobarla extensiónde sus

ideasa formasde culturasqueno seanla ciencia” (Barnes,1992a:45).

Evidentemente,la singularidaddel trabajo de Barnesha recibido críti-

casdentrode la SCC. Latour (1983)ha sidoel quemásha incidido en el tema.

Segúnéste,Barnesfracasaen el momentode extenderlas negociacioneslo-

cales(e incluir las micro-negociaciones)al contextosocial másamplio. Aquí

Barnesno tiene muchoquedecirexceptoqueesun problemano resuelto.De

estamanera,

“Barnes es tan débil como los historiadores sociales tradicionales, yuxtaponiendo

los estudios micro y las deFiniciones macro de la sociedad sin ningún estudio preci-
so de las caminas de lo local a lo global y viceversa. La razón para esta repentina
debilidad me parece clara. No importa coma sean de activas socialmente sus ac-
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tares para reparar en la indexicalidad y en los ejemplares de negociación, su acti-

vtdad se lleva a cabo en un completo vacío material (excepto cuando el contexto

macro entra en juego, pero es demasiada tarde y se define toscamente de cual-

quier Forma)” (Lataur, 1983: 560).

Además,la maneramásefectivaderepararla indexicalidadesgraciasa

la construccióndel marcocompleto dentro del cual los actoresadquieren

mástardela competenciacorrectay se establecenlas negociaciones.Tales

marcosson los laboratorioso institucioneso instrumentoso artículoso cual-

quier otra cosaque estéa mano.SegúnLatour, al olvidar estehecho,Barnes

retrataa los negociadoresactivospero sin pesoespecíficodentrode la socie-

dadglobal1 -

3.3- El Debate sobre la Clasificación y la Sociología del Conoci-

miento Científico

Para reforzar el trabajo desarrolladopor Barnesen lo referentea la

TeoríaSocialdel ConocimientoCientífico, Bloor (1982a)aportó su trabajoso-

bre los sistemasde clasificaciónde DurkheimyMauss(1903). En concreto,en

esteartículo Bloor ofrecíaunareinterpretaciónde la tesis de que la clasifica-

ción de las cosasy las divisionesde la sociedadson isomórficas2.Bloor se

muestrapartícipede la afirmaciónde Durkheimy Maussde quelas categorías

no pertenecena la menteindividual, sino quesebasanen institucionessocia-

lesy, por ello, sonintrinsecarnentesociales3.

Sin embargo,estatesisnecesitabaunanuevaapoyaturateórica.Tal ba-

samentoseráquelos sistemasde clasificaciónformanpartede redessimbóli-

Este es uno de los aspecto daves de la conocida obra de Lataur, Ciencia en Acción (1987). En contrapo-

sición, Bornes (1 985a) desarrolla un amplio trabaja centrado en el surgimiento, desarrollo, existencia y
mantenimiento de la institución científica en el seno de la sociedad moderna. Este trabajo tiene un enfoque
profundamente histórica y un eje básico centrado en el concepto de autoridad tanto denúo de ca comuni-
dad científica como hado afuera de la institución científica (de cara a la saciedad más amplia). Por airo
lado, esta obra puede ser considerada como origen de una bifurcación enel propio trabajo de Bornes, que
en este caso, se indinará más hacia una investigación más centrada en el análisis sociológico de la autori-
dad y del poder ver por ejemplo, Bornes (1986 y 1 988a).

A pesar de que, por ejemplo, Lukes (1 973a) ya hubiese desacreditado tal tesis, o como Alexanaer co-
meato que “a pesar cte que BInar identifico su aproximación como Durkheimiana, intentaré demostrar que
tal sociologismo rroteriaiista no puede ser visto como una aplicación del trabajo maduro de Durkheim”
(1982:166-167, a.2?), citado en Schamus (1994: 268, natal 5).

Ramos (1989) expone lo imposibilidad e inviabilidad de fundamentar en Durkheim el proyecto de una
epistemología sodo/ógica tal como lo intenta hacer Bloar (1 982a). Sip embargo, como el propio Ramos
comenta en una nata a pie de página, BInar acomete tal empresa basándose en ‘una lectura bastante
libre” del trabajo de Durkheim y Mauss (1 9C3) y “apoyándose en Hesse” (1974).
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casy, siguiendoaHesse(1974),Bloor pretendesignificar queel conocimiento

no seconstruyeapartir de hechosdiscretosy auto-suficientesquemantienen

suindividualidady estatusde formaaisladaentresi. Sino queel conocimiento

esorgánicoy la organizacióndel todo toma su precedenteenlas partes,con-

trolando su ajustey corrección.Además,este modelosugierequela organi-

zacióndeun sistemaclasificatoriono estádeterminadapor el mundofísico, ni

tampocotal sistemaclasificatoriopuedeserdescritocomo el sistemanatural

de clasificación.Esto es, siempreexistemásde unared posibley la estabili-

zacióny defensadel núcleode cadared exigenunasprácticassocialesque

sólo puedenseranalizadasentérminossociológicos.

El modelode red se basaen la asociaciónentreel entornoy las pala-

brasqueserelacionanconél. En dicho modeloconfluyenelementospsicoló-

gicos del aprendizajecon elementossociológicosdel conocimiento(el con-

vencionalismoy la aceptaciónde la autoridadcognitiva).Sin embargo,seráel

elementosociológicoel que predomineen la formación de la red y en las

normasque conformanlas relacionesentrelos componentesde la red. Esas

relacionesestánregidaspor unasleyesqueson lo Durkheimdenominabare-

presentacionescolectivas.Tanto las redes,como suselementos,como las le-

yesestánabiertosa interpretacióny sujetosa negociación.La red es finita en

su alcancey manejaun abanicomuy limitado de experiencias.Por estemoti-

vo, la red estáa mercedde las contingenciasy de las decisionesquese esta-

blecenpararesolvertalescontingencias.Todo estohacequela red poseauna

dimensiónhistóricaque la convierteen un registro (o índice) de predicados

introducidos,de comparacionesparticulares,de redescripcionesmetafóricas

y de opcionestomadasen la protecciónocambiode lasleyes.

Sin embargo,la redno esun sistemadepensamientoensí. ParaBloor,

“las decisiones clasiFicatorias se realizan con reFerencia al mundo y a la luz de la ex-

periencia. La Fuerza de esta conexión con el mundo reside en el háb~t0 y en la ru-
tina de a aplicación de las predicados sobre la base de la similitud can los ejem-

piares existentes” (1989b: 978).

Estasconsideracionesson enunciadaspor Hessecomopostuladode la

correspondencia,referido a cualquierrelaciónviable quepuedaestablecerse

conel entornoy no tienenadaquever conidentidadesestructuraleso reflejos

de la realidaden el conocimiento.Sin embargo,Bloor prefiere definir a esa
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relacióncornoadaptación.Existenformascognitivasdiversasy alternativasde

adaptaciónal mundo. En todo esteproceso,por tanto, la clave reside en la

estabilidadde las redesy de los conceptos.Tal estabilidad estátotalmente

supeditadaa las decisionescolectivasde suscreadoresy usuariosy se deriva

de unaprotecciónactivade lasdiversaspartesde la red.Talespartesprotegi-

dasdela redpuedenserde dostipos:

1 %lModelos teóricos, metáforasy analogíasfavorecidas.Su aplicación
continuaconfiereunidada la red.

20)Límiteso distincionesfavorecidasestableciendo,a su vez, suspro-

pioslimites de aplicación~.

Asimismo, paraexplicar las estrategiasde protección,Hesseintroduce

la nociónde condicionesde coherencia,que puedenserde dos tipos; cons-

treñimientosfísicos(seleccionadosdurantela evolucióndelaprendizajede los

organismos)y principios nietafísicos culturalmentecondicionados.Estos últi-

mos sonlos quemásinteresana Bloor y, de hecho,los relacionacon la idea

de Douglasde que los principios metafísicosy concepcionesde la naturaleza

son empleadoscomoarmasdialécticasen el intento de controlara los igua-

les.SegúnDouglas(1966 y 1970), la naturaleza(y susproductos)nos proveen

con un repertoriode legitimacionesy justificaciones,fuentesde peligro para

emplearlascomoamenazay castigoe imágenesde ordenparala obtención

de apoyoen favor de interesesparticulares.Y, a su vez, remontándoseen el

tiempo, Bloor detectaestosplanteamientosen Durkheimy Mauss.El uso so-

cial y prácticode la naturalezaparajustificar, legitimary persuadirsocialmen-

te, de lo cual segenerael interésen la prediccióny el controlde la naturaleza,

dotandoa su vez a la naturalezade un uso moral y viceversa.El interésen el

control socialafectaíntimamentela forma particularen la que un cuerpode

conocimientonaturalsedespliega.

ParaBloor, resultafactiblequelos sistemasde conocimientoserefieran

a la sociedady al mundonatural al mismo tiempo.Sociedady naturalezaes-

tánrelacionadaspor el modelode red. De aquí, queel conceptode categoría

enDurkheirnseala partede la red quesemantieneestablegraciasa las con-

dicionesde coherencia.Las categoríasno puedenconstruirseal margende la

~ Estas estrategias protectoras tienen mucho que ver con la ciencia normal kuhniana, esto es, aseguran lo
continuidad de los programas de investigacióny de las tradiciones teóricos.
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experienciay, asuvez, sugarantíade estabilidadlas confiereun tipo especial

de necesidad.La sociedadinfluye en el conocimientoy, a la vez, el conoci-

miento es constitutivo de ella. En suma,el interésdelmodelo de red es que

muestracómoel conocimientoseconstruyedesdelasrelacionesde similitud

estructuradasconvencionalmente.Todoslos conceptos,clasificacionesy teo-

ríasestánsocialrnenteestructuradasy las formasde inducciónconvencional-

mentecanalizadas.Ambascuestionessonnecesariasy vansiempreunidas.

A la vista de los planteamientosde Bloor, es necesariohacerdos pun-

tualizacionesprevias.Primera, es evidenteque tanto Durkheim como Bloor

handesarrolladounateoríasociológicadel conocimientoque seenfrentacon

la cuestiónde la autoridad.Ambos consideranque una teoríasocial del co-

nocimientotiene quesuponerla similitud inherentede lo racional/lógicoy la

autoridadsocial.Sin embargo,tanto uno comoel otrohanllegadoa estacon-

clusiónpor caminosdistintos.ParaDurkheimy paraBloor las palabrasautori-

dady disciplinatienensignificadosdiferentes.En el casodeBloor, la autoridad

estaríarelacionadacon los interesessocialesconectándolacon el podery la

fuerza.Durkheim,por contra,estaríainteresadoen la naturalezasimbólicade

la autoridadsocial (aunquesin negarexplícitamenteel nexoentreautoridady

fuerza)acentuandola similitud entresentimientosmorales,devocióny autori-

dad. La autoridadparaDurkheim siempreestárepresentadapor la sociedad

entera,mientrasqueparaBloor la autoridadrepresentalos interesesde gru-

pos oclasesconcretas(Nemedi,1990).

Segunda,la cuestiónde la clasificación,comose havisto, estámuy re-

lacionadacon el problemade la autoridad.Pero, de nuevo, existe unavaria-

ción entre Durkheimy Bloor al respecto.El primero se sentíamásinteresado

enla dimensiónantropológicade la clasificación.Estabainteresadoenprobar

quela facultadde clasificar teníaun origensocialo, lo queeslo mismo,quela

habilidadpara clasificareraun elementoconstitutivo de la vida social, resul-

tadode ciertasformasde organizaciónsocialanunciadasenLasFormasEle-

mentalesde la vida religiosa. Por su parte,Bloor estámásinteresadoen de-

mostrarquelos actosclasificatoriosparticularesson modeladospor factores

socialesparticulares,representadoso reflejo de interesessocialesy depen-

dientesdel equilibrio inestablede los interesessocialesy políticos.
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En este debate,las aspectosmáscriticadostuvieron como referencia

las condicionesnecesariaspara la racionalidadde las redes,estoes, de los

sistemasde conocimiento(Buchdahl, 1982). También recibieron crítica los

propios antecedentesteóricos de Bloor, Durkheim y Mauss. SegúnSmith

(1984), porun lado, los datosetnográficosde estosautoresson falsos,puesno

establecieronla correlaciónestadisticaentre sistemascognitivos y clasifica-

cionessociales.Por otro, si el conocimientoreproducelos modelosde las re-

lacionessociales,entonesno puedenreproducirlos modelosde la naturaleza.

Además,las ocasionessocialesde la clasificaciónson dependientesde la

prácticamásampliade la clasificación,con lo que la postmade Durkheimy

Mausses circulan Por último, para Smith, Durkheim y Mauss fracasaronen

ofrecerun modelogeneraladecuadodelprocesode clasificación.De todo lo

cualsederivael fracasode Bloor endefenderla posturade Durkbeimy Mauss

frente a las críticasanteriores.Smith acusade ilegítimo al uso que Bloor del

modelo de Hessepor pretenderdefenderal mismo tiempo el relativismoy el

convencionalismoy de no tener fundamentola pretendidaresurrecciónde

Primitive Classification.

Para Bloor (1984c),el empleodel modelo de red es legítimo porque

muestralos elementosconvencionalesquesiempreestánpresentesen el co-

nocimiento.A la vez, los elementosqueayudana consideraral conocimiento

comoconstitutivamentesocial sonel uso socialde la naturalezaen la antropo-

logia, la búsquedade interesesy el control social en la sociologíay las ideas

sobre la naturalezadel lenguajedescriptivoy de la subdeterminaciónde la

elecciónde la teoríaenla filosofía. En cualquiercaso,Bloor vuelvea recalcar

quela separaciónentreel planoindividual y el social sonunafalacia,“en todo

casotenemosque distinguir entresistemasde conocimientoo sistemasde

clasificaciónque son compartidosy autorizadosy las propiedadesde los indi-

viduos que los comparteny sobrelas cualesse sostienenpara permanecer

unidos” (1984c:249).

Por último, para Lukes(1982b) las clasificacionesy creenciassobreel

mundonaturalpuedencomportaralgúntipo de mensajesocial o puedenser-

vir a los interesespolíticos y socialesde gruposespecíficosa travésde su re-

producciónpor medio de la explotaciónde las analogíasy configuraciones

aceptadasy favorecidasdel ordensocial. Peroningunade estassituaciones
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muestrala existenciade infinitas posibilidadesde clasificacióno quela orga-

nización de unaclasificacióncientífica no es y no puedeestar determinada

por la forma en queel mundoes (mundo), quelas nocionesde verdad,auto-

evidenciay plausibilidadno tienenun papel que jugar en dar cuentade la

aceptacióndelcientífico de algunasleyesantesquede otraso quesu acepta-

ción es un asuntode decisiones,de establecerconvencionesdeterminadas

por interesesen el control social. Incluso suponiendoque las teoríasestén

subdeterminadaspor los datos,no se siguequela forma enque el mundoes

no ejerceun constreñimientosobrela elecciónde teorías.Es naturalsuponer

que el progresocientífico consiste,entreotras cosas,en el estrechamientode

talesconstreñimientosy Bloor no ha mostradoque esasuposiciónseafalsa.

De igual maneraque Bloor explicaporquésedeberíanaceptarciertos intere-

ses -aquellosrelacionadoscon el control social- son decisivospara operar

como condicionesde coherenciaal determinarla elecciónde la teoría,al es-

pecificarlos límites de lasclasificacionesy la selecciónde queleyessonbási-

cas¿Porqué estosinteresesdebentriunfar siempresobrelos interesesdistin-

tivos de los científicosen la obtenciónde explicacionescorrectas?En suma,

Lukesrechazalos interesessociales,dudade quela clasificaciónde lascosas

reproduzcala clasificaciónde los hombrespuespara él la natwalezano tiene

un uso socialy no creeen el modelode red, especialmente,en lo referentea

quela estabilidadde unared debeprovenirde sususuariosy puedederivarde

los interesesde estosen el controlsocial.

Bloor (1982c)puntualizalos aspectosrelacionadoscon el análisisrela-

tivista de los conceptos.ParaBloo~ el relativismoestableceque las justifica-

cionesquesedena los conceptosson relativasen el tiempoy en el espacioy

su credibilidad es meramentelocal. Por otro lado, no hay incompatibilidad

entre los interesesen la prediccióny control y los interesesen el control so-

cial. El modelodered demuestra,justamente,susimultaneidad.

En este mismo debate,Hesse (1982) haceun comentariodel inter-

cambio Lukes-Bloor intentandoaclararlas siguientescuestiones.La primera

tiene que ver con las condicionesde coherenciaque impregnanal conoci-

miento científico en su caráctersocial. La segundatendríaquever con la an-

tenor, si esasí, ¿incluiríaunadobleinteracciónentreconocimientocientífico y

otrasestructurassociales?En tercerlugar,si estees el caso,¿exhibenlos cons-
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treflimientossocialesalgúndominio de causalidadprimaria, por ejemplo,ins-

titucionesde legitimacióny de control social (Douglas)o subestructuraseco-

nómicas(Marx)?

La respuestade Hessees quelas condicionesde coherenciase sitúan

en el dominio social.Por otro lado, l-lessesemuestraa favor de ofrecerexpli-

cacionessocialesbasadasexclusivamenteen las razonesde los actores,es

decir,semuestrafavorablea la tesisde simetría.Por último, Hesseasumeque

el tipo de explicaciónpropugnadapor Bloor se adaptaal consensorelativo,

observandolas creenciascientíficas estabilizadasen un período temporal

concreto.

En un recientetrabajo sobre Durkheimy la SCC, Schmaus(1994) se

muestrade acuerdoconBloor enla importanciadel trabajode Durkheimpara

los sociólogosdel conocimientocientífico, sin embargo,Schmausdiscrepaen

cuáles son. los planteamientosdurkheimianosa seguir. En primer lugar,

Schmauscalifica de incongruenciael hechode declararserealistaen la capa-

cidad explicativade los conceptosen sociologíay negarcualquierrealidada

los conceptosen las cienciasnaturales.Al respecto,la maneraen la que Du-

rkheim salvabael pioblemadel relatjvismo parecesatisfacermucho más a

Schmausque la planteadapor el PR SegúnDurkheim nuestrosconceptosde

géneroy especietienensu origen en subsumira los grupossocialesbajo otro

concepto,pareceestarmáslejos de serplausiblequela hipótesisde Bloor de

quetodaslas sociedadesempleansistemasde clasificaciónnaturalquerefle-

jan su organizaciónsocial. Es decir, Durkheimevitabael relativismomientras

mantenía la variabilidad de los conceptos.Asumiendoque tal relativismo

afirmaquelas diferentessociedadesdifierenradicalmenteen supensamiento

y no simplementecon respectoa lasvariacionesen el significadoy en la ex-

tensiónde susconceptos.En suma,paraSchmaus,

“la evidencia de que el relativismo es verdad podría consistir en que las socieda-

des que na tuvieran ningún sistema de clasiFicación a que no diFerenciasen la di-

rección en el espacio o la medida del paso del tiempo. Una sociedad sin ningún

sistema de clasiFicación, sin embargo, sería una sociedad sin lenguaje. Como Da-
vidson sosUene, si una saciedad tiene un lenguaje, entonces no puede ser total-

mente distinta de nosotros” (1994: 265).
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3.4.- Bloor, Wittgenstein y las Ciencias Sociales

La influenciay repercusiónde los trabajosde Wittgensteinen las Cien-

cias Socialesde la segundamitad de nuestrosiglo es un hechoinnegable.Su

importanciaarrancacon su alineaciónen contradel positivismoen las Cien-

ciasSociales5.Trabajoscomolos deWinch (1958).Kubn (1962), Kripke (1982)

y, el del propio Bloor (1983a) son impensablessin el legado dejadopor

Wittgenstein.Sin embargo,al igual quela vidade Wittgensteinestuvorodeada

de una continuapolémicay controvertidaexistencia6,su obra ha tenido una

recepciónigualmentecontrovertida.Cadauno de los autorespreviamente

citadosasumeun Wittgensteindiferente.Winch sugeriráque en tanto que

sociedady lenguajeestángobernadospor reglas,el pensamientode Wittgens-

tein estádentrode las CienciasSociales.Kuhn dirá que la foimaciónde teo-

rías en cienciaestá gobernadacompletamentepor un paradigmapredomi-

nantey quela búsquedade la ciencianormal podríaigualarsea la búsqueda

wittgensteiianadelhablainteligible. Kripke emplearáel hechode que el len-

guaje esunaactividadqueencajaen el seguimiento-de-la-reglapararesolver

Josproblemasde la referencia.Por último, Bloor derivauna teoría social del

conocimientocientíficode Wittgensteinargumentandoque cualquiersistema

de conocimientoparticulai-esunafunciónde un ordensocial (Munz, l987)~.

El trabajo de PhIlips (1977) sobre Wittgenstein, en opinión de Rubinstein (1979) puso en cuestión la vali-
dez de la distinción utilizada normalmente para diferenciar a los ciencias sociales, de las ciencias naturales.
El argumento tradicional de tal distinción se bosaba en una distinción entre observación e interpretación.
Uno de los principios del positivismo es que el conocimiento científico debe estor enraizado en los observa-
ciones de datos brutas. Por contra, uno de os principios de los defensores del carácter distintivo de las cc. ss.
ha sido, justamente, el enfoque interpretativo de éstas en el estudio del hambre (las ciencias sociales. se
centran en el análisis de las acciones, éstas tienen significados que deben ser comprendidos interpretativa-
mente). Sin embargo, tal como mostró Wittgenstein y PhIlips recupero, no hoy tales datos brutos observa-
bIes en los ciencias naturales, pues, la observación estaría mediada por lo interpretación. Lo naturaleza no
se impone al observador, más bien, los rasgos naturales y sociales de éste median el carácter del objeto.
“Hay daramente más por ver que lo que percibe el globo oculor”<Pbillips, 1977: 43). Si esto es así, los
datas brutas observacionales serían imposibles en las ciencias naturales (de hecho, ésta es uno de las tesis
que defiende la sociología del conocimiento científico en general y, el Programo Fuerte, en particular). Con
lo cual, la distinción entre interpretación y observación no podría usarse paro diferenciar las ciencLas socia-
íes de los ciencias naturales (en esta mismo línea, ver el trabajo de Keat (1971).
6 Posiblemente, la melar biografía que se ha escrito sobre Wittgenstein sea la de Mank (1990). Para uno
aproximación o la vida y abro en relación con el entorno que rodeó al Wittgenstein centro-europeo, el trabo-
jode Janik y Taulmin (1973) es de obligada referencia. Como aproximaciones más personales a su figura
destacan las de Malcoím (1984) y R.hees (1984). Por último apuntar el trabajo de Bartley <1985) para com-
prender los polémicos que despiertan los interpretaciones de la vida de \Mftgenstein en relación con su
abro.

La relación VAttgenstein-Ciencias Sociales siempre ha estado mediada parlo polémica. Glammer (1976)
niega que esa relación sea directo, en todo coso, existe uno exégesis y posterior aplicación de los trabajos
de Wittgenstein. En su contra, Hughes (1 977) defiende numerosos paralelismos entre el trabajo sociológico
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Dentroya de la sociologíadel conocimientocientífico, los trabajosfilo-

sóficosde Wittgensteinsonunaclave importantísimaparacomprenderel giro

sociológicoenlos estudiosde la cienciaal mostrarquela fuerzacoercitivade

las reglaslógicasy matemáticases inseparabledel consensocomunitarioso-

bre cómose aplicanéstasen las circunstanciasparticularesde la acción. Los

trabajosde ‘vvittgenstein son consideradoscomoel punto inicial de unades-

cripción esencialmentesociológicade cómoes posible el conocimientoesta-

ble engeneraly, en particular, del conocimientomatemáticoy natural.Varios

hansido los autoresque hantratadola importanciae influenciawittgenstei-

niana en la SCC (Collins, 1985 y 1990a; Phillips, 1977 y Pinch, 1986). Sin em-

bargo, la personaque másha tratado el tema en cuestiónha sido Bloor

(1983a)en cuyo libro intentórespaldara la sociologíadel conocimientocien-

tífico conla filosofía delúltimo W¡ttgenstein.

3.4.1.- Hacia una Teoria Social <wittgensteiniana> del Cono-

cimiento

Desdeel primer momento,Bloor (1983a)está convencidode los plan-

teamientossociológicosy naturalistas del pensamientowittgensteiiano.La

afirmaciónde la prioridad de la sociedadsobreel individuo (dadala impor-

tancia que teníanpara él conceptoscomo cultura, institución, costumbrey

norma) y su aproximacióna la naturalezade la creencia,del lenguaje,del ra-

zonamientoy de la acciónvistoscomofenómenosnaturalesson aspectosim-

portantísirnosparaBloor. Tal comolo expone,

“trató la cognición como algo que es social en su misma esencia. Para él, nuestras

interacciones con los otros y nuestra participación en un grupo social, no eran

simples contingencias. No eran las circunstancias accidentales que prestaban aten-

cián a nuestra conocer, eran constitutivds de todo esa que podemos pretender

y la último filosofía de Wittgenstein. Esto es especialmente evidente en el caso de la etnometodología. Tanto
Wittgenstein como los etnometodólogos están interesados en la cuestión de cómo hocemos cosas em-
pleando el lenguaje como recurso generador. Ambos insisten en el examen de casos, mundanas y rutina-
nos y resisten lo tentación de generalizar (Hughes, 1 977). También es interesante el trabaja de Rubinstein
(1978) en el cual pretende establecer una síntesis entre el subjetivismo y objetivismo reinantes en las ciencias
sociales o través del concepto wittgensteiniono de forma de vida. Este concepto muestra que lo subjetivo no
es uno característica de cl mente individual y que lo que los científicos sociales han trotado coma objetivo
consiste en sistemas interpretables de acción intencional. De esta manera se incorporaría los elementos
más productivos de una y de otra perspectiva en un único tipo de explicación de raíz wittgensteiniana. Por
última, Soyers (1987) intenta superar lo dicotomía relativismo/absolutismo planteada en los ciencias socia-
les al considerarla mo! planteado y falsa, gracias o que los trabajos de Wittgenstein excluqen tal posibilidad
(por medio de la teoría de los juegos del lenguaje y de los formas de vida).
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por medio del conocimiento. Encontrar las proFundas consecuencias de esta intui-

ción condujo a Wittgenstein a levantar lo que se podría denominar como una
“tecí is social o1el conocimiento cientííico’ (Bloar, 1 983a: 9).

El objetivo quecorredetrásde esteplan es desterrarlascategoríastra-

dicionalesde objetividady de racionalidad.ParaBloor, tanto la unacomola

otra debenser foijadas p~r nosotrosmismos,de la mismaforma que cons-

truimosformasde vida colectivas.Se trata, en suma,de un proyectoambicio-

so, de “un intento sutil de cambiarnuestraauto-conscienciacultuj-aI” (Blooi,

1983a:2-3). Por otro lado, ademásde ser ambicioso,es arriesgado,pues,uno

de los objetivosesintroducir a Durkheimdadasu teorizaciónsobreel carácter

objetivo y externode la compulsiónmoral y las relacionesde ésta con las

compulsioneslógicas.Sin embargo,segúnBloor, existeunadiferenciaimpor-

tanteentreWittgensteiny Durkheimque se refiere a la determinacióny con-

sistenciacon la queselleva acabola sociologizaciónde la filosofía. ParaDu-

rkheim, las explicacionessocialesse puedenencontraren los sistemasprimi-

tivos de clasificación,aunquedifícilmentese podríaaplicara la culturacientí-

fica dadala asunciónde un corte epistemológicoenteel conocimientocientí-

fico y el conocimientosocialmásamplio3. Frentea estasituación,Bloor apela

a Wittgensteiny al carácteresencialmentesocial de susanálisis sobre el co-

nocimientomatemático9.

Empero,Bloor esconscientede queva a llevar a cabouna lectura so-

ciológica específicadel trabajodeWittgensteiny allí dondeprocedarellenará

los posiblesvacíos que encuentreen su desarrollode una teoríasistemática

de losjuegosdel lenguajeen relaciónconla sociologíadel conocimiento10.

Lo mismo que Bloar (1 973a) ponía de manifiesto enel coso de Mannheim.
‘~ Además de esto diferencia, Munz (1985) señala otra entre Durkheim y Wttgenstein, pues “poro el prime-
ro, simplemente aprendemos los formas de tener el conocimiento gracias a nuestra integración en un gru-
po social. W¡ttgenstein manifestaba, por otra parte, que el tener e/ mnodmiento es lo mismo que el segui-
miento de la reglo y que seguir los reglas debe ser necesariamente un fenómeno social. No puede haber,
sostenía Wittgenstein, uno situación en la cual uno esté siguiendo uno reglo privado o uti/izando un lenguaje
privado” (7).
~ Sin embargo y paradójicamente, Haclcing (1984) se quejo de no encontrar tal teoría a lo largo del libro
en cuestión, a lo vez que duda de lo existencia de tal teoría en el propio W¡ttgenstein. Por otro parte, en uno
extensa revisión, Munz (1987) desaprueba el trabajo de Bloar de una formo un tonto peculiar. Gran parte
del artículo está dirigido a criticar lo que este autor denomino la “gran bifrnrcoción” llevado o cabo por
Wittgenstein (esto es, la separación radical entre eventos mentales y lenguaje). Incluso en su forma, Munz se
muestra muy ingenioso. En el inicio de su revisión se muestra “irónicamente” de acuerdo con lo lectura que
hace Bloor de ~ atestiguándolo de una manera muy expresivo, “simplemente pone los puntos

sobre las íes de lo que ya ha sido hecho por aquellos comentaristas de Wttgenstein que han elaborado uno
orientación sociológica de Wittgenstein en general y una reducción del conocimiento a su dimensión social y
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El primer pasoes excluir cualquierposible aproximaciónpsicologista

y/o teoríade los estadosmentalesdelsignificadoil - Si bien el significadoesun

asuntoqueacontecedentrodel individuoy acompañala produccióny recep-

ción de las palabraso de otras característicasde nuestraconductaa la cual

podemosimputarun significadocualquiera,“la fuentereal de la «vida» en una

palabrao frase se provee,no por la menteindividual, sino por la sociedad.

Estánestimuladaspor el significado debido a las prácticassocialesde las

cualesson parteintegral.Wittgensteinhaceexplicito estepunto: «perosi tu-

viésemosque designaralgo queseala vida del signo»,dice, «tendríamosque

decir queerasuuso» [Wittgenstein,1969: 31]. Estaes la ideade uso queestá

en el corazónde su aproximaciónno-psicológicaal significado. la unidadde

análisis que él adoptabapara comprenderlos modelos de uso era algo que

denominaba«juego-de-lenguaje»(Bloor, 1983a:21). De acuerdoconWittgens-

tein, Bloor localizael significadoenla función que tienenlas palabrascomo

señalesquevan adelantey atrásentrela genteen el cursode las actividades

compartidasy propositivas.Estoes, el significadode unapalabraes su usoen

el lenguaje(Wittgenstein,1953).

Ahora bien, el uso sefija en cadajuego-de-lenguaje,lo cual le hacein-

completo,en tanto que no existenjuegos-de-lenguajeglobales,estoes, que

abarquentodala existenciadel individuo. De estehecho,sederiva el finitismo

wittgensteinianoie.De acuerdocon estatesis, el significado establecidode

unapalabrano determinasusaplicacionesfuturas. El desarrollode un juego-

de-lenguajeno estádeterminadopor suformaverbalpasada.El significadose

creapor los actosde uso. “El uso determinael significado; el significadono

determinael uso” (Blooi; 1983a:25).

Frentea estateoría,se erigiría la teoríarival quepropugnaquelos pre-

dicadostienenasociadoscon ellos unaclasedereferenciao extensión.La ex-

tensiónde unapalabraesla clasede todaslas cosas(conocidaso no conoci-

no-cognitiva en particular” (1987: 79). Cloro que, al final, deja clara su verdadero opinión, que en resurn,-
das cuentos es, que “lo extensión de Wttgenstein que hace Bloar dentro de la teoría social del conocimiento
es, si es algo, una reducción al absurdo final de la técnico por la cual \Mtlgenstein había propuesto resolver

el gran problema de la filosofía” (Munz, 1987: 95).
11 Para una exposición din a ésta, pero desde la perspectiva de la etnometodoíogia, Gaulter (1939).
12 Lo etiqueto de finiflsrno tiene que ver con la extensión continua del significado, y con lo existencia de un

abanico limitado de circunstancias en las cuales usamos uno palabra. Más allá de estos precedentes, el
significado, la aplicación y lo referencio estarían todavía por determinar. Bloar (1 983a) enlazo el finitismo
wittgensteiniano can los trabajas de hesse (1 974).
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das) que puedenserdenominadascon esepredicado.Se asumeque la ex-

tensiónde unapalabrava másalláde un límite finito de aplicacionesexisten-

tes. ¿Cómodesaprobarestateoría?En primerlugar, aprendemosa aplicareti-

quetasa cosas,tipos y clasespor el adiestramientoen el uso de ejemploslo-

calmenteaceptadossobreestoy aquello (lo mismoy lo diferente)seleccio-

nadospor otras personas.Cuandodominamostalesejemplos,nuestrocono-

cimiento llega aser,a pesarde todo, tanincompletocomoel de dichasperso-

nas (por ejemplo, profesores).Todo lo cual nos devuelveal problemade en-

frentarnosconla aplicaciónde unapalabraen unanuevasituación.Wittgens-

tein exploró las contingenciasde estatransiciónreal por mediode un número

de mecanismostalescomo: la doctrina de los parecidosde familia, la inte-

racciónentrelo quedenominacriterios y síntomas,y algunosescasoscomen-

tailos sobrelas variasnecesidadesque se puedenexpresaren los juegos-de-

lenguajey notacionessimbólicas.

La teoría de la aplicaciónde conceptosde Wittgensteinse basabaen

los juicios de similitud hechosdentrode un juego-de-lenguaje,con la aspira-

ción de reemplazarlas descripcionestradicionales.Intentabamostrarcómo

podemosco-clasificarlos objetos,reaplicarnuestrospredicadosy establecer

transicionesde los casosantiguosa los nuevos,sin recurrir a las propiedades

comunesen la explicación(el recursode los universales,esencias,etc.). En

estesentido,el agrupamientorealizadobajo la metáforade los parecidosde

familia tiene muchoque ver con el establecimientode similitudesy diferen-

cias enel procesode clasificación.Estono significaque seaestrictamenteuna

teoríadelparecido sinoqueesunateoríade los parecidosdefamilia.

De hecho,existendos cosasqueencadenanlos parecidosa lo largodel

tiempo y que diferencianlos parecidosintra-familia de los parecidosextra-

familia. En primer lugar, los juicios de los parecidosse centranen los casos

del paradigmaaceptado.En segundolugar, los parecidosse juzgansiempre

enel contextode un juego-de-lenguajeparticular“Esto provee un horizontey

un sentidode relevanciaquerefuerzaalgunas,pero no otras,similitudes. (..)

Los lazos ancestralesestáin tácitamentepresentesen los precedentesy las

propuestasse construyendentrode juegos-de-lenguajeespecíficos.No debe-

mos olvidar la matriz de la acciónno-lingtiistica” (Bloor, 1983a:32). En suma,

la teo¡íade los parecidosde familia reproducede unamanerasimpley clara
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los aspectossocialesy convencionalesde la aplicaciónde conceptos.Sin em-

bargo, no todos los conceptos,en cualquiermomentode su historia, tienen

una estructurade parecido de familia, tal como lo atestiguaBloor con el

ejemplode Fleck (1979).En cualquiercaso,los conceptossontandependien-

tes de las convencionescomolos sonlos parecidosde familia, no tienenotra

vida quela quela queobtienende los juegos-de-lenguaje.

Una de las manerasen las cualesWittgensteinhacemásexplícita la

estructmaconvencionalde los juegos-de-lenguajees a travésde la nociónde

criterio. “Un criterio, tal como Wittgensteinempleala palabra,es una señal

identificablecuyapresenciase toma paraidentificar el uso de unapalabrao

clasificación” (Bloor, 1983a:41). Sueleutilizarseen el adiestramiento,estoes,

una vez que se ha establecidoel significadode la señalpuedeutilizarsede

unamaneramássofisticadapara suministraro evaluarlas respuestasverba-

les. La mejor forma paracomprenderlos criterios es observarloscomo insti-

tucionessociales.Wittgensteindesarrollasu descripcióncon la introducción

de la nocióndesíntoma.“Un síntomaes tambiénunaseñalparala aplicación

de una palabra. que se usaporque se correlacionacon un criterio” (Bloor,

1 983a:43). Sin embargo,síntomasy criterios tienendiferentesestatus,aunque

en cualquiercaso,sus roles no estándefinidospor decisionesparticularesto-

madaspor adelantado.

Por último, Bloor habla del papel de las necesidadesen el estableci-

mientode la dimensiónsocial de las teoríasy su asociacióncon los intereses

sociales,“cuando detectamosun cambioen un juego-de-lenguaje,debemos

buscarun cambioen las metasy propuestasde sus jugadoresque seasufi-

cienternenteamplia y suficientementeuniforme para producir esecambio.

Confrontadocon los usos competidoresdeberíamosbuscargruposrivales y

localizar las causasde la rivalidad; si vemoslos juegos-de-lenguajemezclán-

dosecon otros debemosbuscar,e intentarexplicar, las continuidadesy alian-

zasentresusjugadores,(...). ¿Quéinstitucionesson mejor servidasal desviar

la atención lejos de las intencionesindividualesy qué puedeser másfácil-

mentejustificado al enfatizarías?¿Quiénobtieneventajaen un casou otro?

Estosson los tipos de cuestionesque nos conducirána los interesesque es-

tructuranlos juegos-de-lenguaje”(Bloor, 1983a:48-49).
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En resumidascuentas,Bloor intenta estableceruna descripciónsiste-

máticade la teoríade los juegos-de-lenguaje,condensandosuscomponentes:

diversidadfuncional, finitismo, adiestramiento,rechazoa las extensiones,pa-

recidosde familia, interacciónde criteriosy síntomasy el papelde las necesi-

dades.Estascaracterísticasle sirven a Bloor para enfatizarel caráctercon-

vencionalde la aplicaciónde conceptos.

3.4.2.- Debates sobre Wittgenstein y la Sociología del Cono-

cimiento

Paraun etnometodólogocomo Lynch (1992a)las posturasepistémicas

planteadasy defendidaspor la etnometodologíay por la sociologíadel cono-

cimiento científico tienen mucho que ver con la lectura que hacen de

Wittgensteinen referenciaa las accionesde acuerdocon las reglas. Por un

lado, los defensoresdel escepticismode la regla consideran que para

Wittgensteinla relaciónentrereglasy conductaestáindeterminaday quelas

convencionessocialesy las disposicionesaprendidasdescribenlas acciones

ordenadamente.Por otro, la posturaantiescépticasostieneque Wittgenstein

tratabalas reglas inseparablementede la conductapráctica, con lo cual no

existeunabaseparaexplicar la relaciónentrereglasy conductaechandoma-

no de factoresextrínsecos.Por lo cual, segúnLynch, “estasposicionesdiver-

gentesimplicanvisionescompletamentediferentesde lo queesempíricoy de

cómoabordadoen los estudiossocialesde la ciencia. I.~o crucial de mi argu-

mentoseráque la SCC ofreceuna extensiónescépticade Wittgenstein,y su

intento de explicar la cienciasociológicacreauna crisis para la ciencia que

produzcala explicación.Sin embargo,al contrariode lo quese hadichoame-

nudo sobre su programa, la etnometodologíaofrece una extensión no-

escéptica,peroni realistani racionalista,deWittgenstein’ (1 992a:217).

A los argumentosanteriores,se añade,en opinión de Lynch, otro pro-

blemamásque tieneque ver conla falta de fundamentoenWittgensteinpara

una sociologíaexplicativa (tal comoexpusoWinch, 1958), lo cual afectaaún

muchomása la interpretaciónescépticade Wittgensteinpor partede la SCC,

quea la lecturano-escépticade la etnometodologia.Por tanto, el debateestá

servidoentreProgramaFuerte y etnometodólogoscon dos asaltosprevios.El
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primero, protagonizadopor Barnesy Woolgarentornoa la discusiónsobrela

Teoríade los Intereses(expuestoen el capítulosiguiente).El segundo,se tata

de unapequeñaescaramuzaentreBloor (1987)y Livingston (1986) sobreun

trabajode esteúltimo referido a las matemáticas.La disputapresenteentre

Lynch (1992a,1992by 1993) y Bloor (1992) esla controversiamásclara entre

programadoresfuertesy etnometodólogosteniendoal fondo el debatesempi-

ternosobrelos trabajosde Wittgenstein.

La propuestacentralde Bloor (1983a)esqueWittgensteinesunafigw-a

pivote enla transformaciónde los temasde la epistemologíaen un conjunto

deproblemasempíricosparala investigaciónenlas Cienciassociales.Aunque

Wittgensteinno hizo ningunamenciónde la sociologíadurkheimianay distin-

guió explícitamentesu aproximacióndel conductismo,Bloor sostieneque

ciertosaspectos,el tratamientode Wittgensteines compatiblecon estospro-

gramasen la ciencia social empírica. Sin embargo,según Lynch (1992a),

cuandose produceun choqueentrelos escritosde Wittgensteiny de Durkhe-

im, Bloor 0ptapor repudiaralgunasde las propuestascentr¿xles de Vv>ittgens-

tein.

No obstante,hay que teneren cuentaqueBloor dejaclaroqueestáin-

tentandocomplementara Wittgensteincon un programaempíricoa cambio

de hacer una lectura creativamentelibre de sustrabajos. Sin embargo,en

opiniónde Lynch (1 992a)(quienno ve ningún inconveniente,en principio, en

esterespecto),Bloor va másallá de estoen tanto que tambiénpretendeque

la investigaciónsociológicareemplacela historia natural ficticia de Wittgens-

tein por unahistoria naturalrealy la etnografíaimaginariapor unaetnografía

real. Estapropuestarealistatrata los escritosde Wittgensteincomo especula-

cionesa falta de un fundamentoo correcciónempíricalo cual estáfuera de

lugar en el casode la línea de investigacióngramaticalwittgensteiiana.Esto

conileva,segúnel propioLynch, a quesi bien los escritosde Wittgensteinsir-

vende inspiracióna Bloor, tambiénpuedenvolverseencontrade suspreten-

sionesprogramáticas.

Lynch describela posturaescépticade Bloor, enfocandoeste escepti-

cismo desdeun punto de vistametodológico,“tal essu objetivo de relativizar

la racionalidadinmanentede lo que denomina“creenciascientíficas” para

articularunaexplicaciónsocial o convencionalistade la cienciay de las ma-
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temáticas” (Lynch, 1993: 165). Este planteamientotiene un grave problema,

en opinión de Lynch, y es que trata la “teoría social del conocimiento” de

Wittgensteincomounaextensiónde los conceptosy de los métodosexisten-

tesen la sociologíaparacubrir el temade la lógica, de lasmatemáticasy de la

ciencianatural. “Lo queBloor pasapor alto esque aplica los argumentosde

Wittgensteinde una manerapoco apropiadatanto a la sociologíarealistay

racionalistacomoal realismoy logicismomatemático” (Lynch, 1993: 183). Al

contrario, los trabajosde Wittgensteintienenmásencontrade unasCiencias

socialesanalíticasy, entesentido,la mezclade Durkheim,Douglasy Wittgens-

tein es pocomenosquedesafortunada.Frentea estasituación,Lynch propo-

ne la etnometodologíacomo alternativaa las lecturassociológicaserróneas

de los trabajos de Wrttgenstein(trabajoque ha desarrolladorecientemente,

Lynch, 1993).

Estosedebeal hechode quela lecturaescépticaquehaceBloor de los

trabajosde Wittgensteintrata la regla comounarepresentaciónde unaactivi-

dadquefracasaendescribirúnicamentelas accionesque sellevan a cabode

acuerdocon ella. La soluciónescépticainvocadisposicionespsicológicasy/u

otros factoressocialesextrínsecospara explicar cómo un agentepuedeex-

tenderproblemáticamentela reglaquecubrelos nuevoscasos.En cambio, la

lecturano-escéj)tlca(la del propio Lynch) trata la regla como unaexpresión

en, dey comounaactividadordenadamenteen la cualestoocurre.La formu-

lación de la regla contribuyea una actividadordenadamente,en tanto que

ordenya estáinherentementeen la producciónconcertadade esaactividad

(Lynch, 1992a).

Desdeel puntode vista de Lynch, Wittgensteinno es un teóricoquese

enfrentaante los problemasclásicosde la filosofía para darlesunasolución,

másbien todo lo contrario, es un anti-teórico(o a-teórico) que investigasis-

temáticamenteel lenguajeordinarioparademostrarcómosurgeel problema

sólo a través de un tratamientodudosode las expresioneslingítísticas. Esta

lectura es totalmentecontrapuestaa la que haceBloor de Wittgenstein.Es

más, Lynch habla de una aproximacióndescriptivaantesque explicativa al

lenguaje,lo cualseparaaúnmássuperspectivade la de Bloor.

En su réplica, Bloor (1992a) intenta rebatir los argumentosde Lyncb

debatiendosobrela cuestiónde ¿cómoseguimosuna regla?Paraevitar el re-
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gresoinfinito quesignifica interpretar el seguimientode la regla,Bloor apelaa

la respuestaautomáticay causadaparaseguir la regla (algo queBloor apoya

enla consideraciónwittgensteinianadelseguimientociego de la regla). Acep-

tarestosplanteamientossuponeponerenevidencialos dosprincipios básicos

de la etriometodologiaenunciadospor Garfinkel (1967) (porun lado, la irrepa-

rabilidad de la indexicalidady, por otro, la consideraciónde que el agente

humanono es ningún imbécil cultural o judicial [cultural/judgementaldope].

SegúnBloor, estasdos doctrinasson contradictoriassi se aceptanlos plan-

teamientoswittgensteinianossobre el seguimientode la regla según lo ex-

puestoconanterioridad.

ParaBloor, “la ideacentralesquela importanciasociológicade las re-

glas descansaen ser prácticas compartidassostenidaspor intereses,por

ejemplo, por los interesesgeneralesquetienentodoslos miembrosdel grupo

para coordinarsusactividades,e interesesespecialestales comolos que lle-

gan a crearseen los resultadosclasificatoriospreviosy de los cuerposde las

prácticaso paradigmasestablecidos”(1992a:270).De acuerdocon estosplan-

teamientos,todoslos miembrossesocializancon respectoa estasprácticasy

alcanzansu plenaintegracióngraciasa la adquisiciónde competenciasrele-

vantes.Estascompetenciasse conviertennormalmenteen habitualeslo cual

conilevasu conversiónen“la regla“guiadora” delseguidorde la regla” (Bloor,

1992a: 270). De estamanera,se produceunanormatividaden el seguimiento

de la regla, cuyo análisis sociológicoentretejeargumentosbiológicos,psico-

lógicosy sociológicos,todo lo cualabogapor asumiruna teoría“finitista’, en-

tro de la cual cadaaplicaciónde la regla es, en principio, problemáticay ne-

gociablede acuerdocon las disposicionese interesesde los seguidoresde la

regla mismos y para Bloor “esto es donderealmente reside la agencia”

(1992b:271).

De acuerdocon la perspectivade Lynch (1992a), los planteamientos

anterioresentraríande lleno en su consideraciónde factoresextrínsecoal se-

guimientode la reglafrente a la teoríade la relación interna entreunareglay

susaplicacioneso ejemplosdefendidapor él (a suvez, enfoqueampliamente

debatidoen filosofía, cuyos principalesdefensoresson Bakery Hacke~ 1984 y

1985, y comodetractoresdestacanKripke, 1982, cuyosplanteamientosinicia-

les, ademásde generarla réplica de los anteriores,fueron recogidospor el
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propio BloorlJ). Llegadosa este punto,Bloor abogaevidentementepor una

perspectivasociológicaen la cual la socialización,el consenso,etc., lejos de

estar fuera de la relación interna son elementosconstitutivosde ésta. Para

Bloor,

“las relaciones internas entre regla y aplicación son relaciones sociales. Es más, son
una relación que se analiza claramente empleando precisamente el aparato concep-

tual que los etnometadólagos descartan” (1 992a: 273).

Paradarporzanjadala discusiónal respecto,sepodríadefinir unaregla

comouna técnicaque debeadaptarsedentrode nuestrasvidas, lo cual exige

teneren cuentala temáticaglobal de la estructurasocial (Bloor, 1992a).Esto

conjíevaa que Bloor intenta anular las diferenciasentre los planteamientos

etnometodológicosy la perspectivasociológica,todo lo contrario,Bloor perci-

be unagran concomitanciaentreambosprogramasde investigación.En Últi-

mo extremo,la única diferenciadescansaríaenla cuestiónde la representa-

ción y, lo quesubyaceesla discusiónsobreel realismoy el uso del lenguaje.

ParaBloor, los etnometodólogosquierenhacer su medio consistente

con sumensaje,hablansobresi mismosporquepiensanque es todosobrelo

quehay que hablai-. “Paralos etnometodólogosla imagenno-representativa,

expresivae internalistadel discursotienenuna aplicaciónuniversal.Esto pro-

duceuna imagenaplicable, segúnestos,a todaslas pretensionesde conoci-

mentoy un programade invstigaciónque es igualmenteuniversal:buscany

exhibenlasmanerasen las cualesel hablaes a la vez el sujetoy el objetode

todo discurso”(Bloor, 1992a:278). Frentea esto,la posturasociológicano nie-

ga que el habla puedetratardel habla.De hecho,aceptaqueestaes una ca-

racterísticaimportantey ubicuadel discurso.Es decir, nos encontramosante

un sistemaauto-referente,dentrodel cual, lasreglasno representanotra cosa

exceptoa ellasmismas.Conlo cual,segúnBlooi; la líneaasumidapor los so-

ciólogos del conocimientomuestraque el discursotiene aspectosrepresen-

tacionalesy auto-referentes,su interaccióny entrelazamientoes lo queanali-

za el programadeinvestigaciónsociológico.

En suma,paraBloor la posiciónde Lynch no esmuy diferentede la sos-

tenidaporla sociologíadelconocimiento(a pesarde suempeñoenmantener

13 Bloar (1 983c) habla de la importancia del argumento de Kripke (no explicar la sociedad parlas reglas y

significados, sino explicar los reglas y significadas por la sociedad) para la sociología del conocimiento.
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la teoríade quetodo el hablaes sobreel habla).En último extremo,estapo-

lémica tiene demasiadasconnotacionespolíticas, esto es, existe un padre

fundadory un legadoabiertoy conposibilidadesfuturasde desarrollo.Parece,

pues,queaquel queobtengael reconocimientode ser único heredero,alcan-

zará la hegemoniasobre el campoen cuestión.Es más,estaableciendoun

ciertoparalelismocon Hegely susseguidores,Bloor distingueentrederechae

izquierdawittgensteiniana.El mismo se consideracomo izquierdawittgens-

teinianaporqueenfatizala lecturasociológicade Wittgensteiny considerasus

ideascomo teoríascientífico-socialesen estadode embrión. Frente a esto,

autorescomo los ya citadosBakery Hacker,inclusoal propioLynch, los con-

sideramáscomprometidoscon una lecturaqueinvierte en varias formaslas

mejoresintuicionesde Wittgenstein.Comoparadoja,para Bloor “en la discu-

sión presentehemosvisto quelos argumentosde Wittgensteinsobrelas rela-

cionesinternasse empleabancomosi aportasenargumentosen contrade la

sociología,cuandorealmenteabríanla puertaa estaciencia” (1992a:281).

En estedebate,existeunaúltima apelaciónde Lynch (1992b)enla cual

intentaaclararquela gran diferenciaentreBloor y él, estoes. entrela socio-

logia del conocimientoy la etnometodología,es definir qué es lo social (que

gira alrededorde cuestionestalescomo, las dosdoctrinas de la etuometodo-

logia, la descripcióncausal,/no-causaldel seguimientode la regla,el temadel

consenso/acuerdosilencioso y el tratamiento de la representación)en la

cienciay enlas matemáticasy, esaindefiniciónconlíevaunadiferenciaciónen

los programasde investigaciónrespectivos.No obstante,como el mismo

Lynch reconocesu discusióncon Bloor teniendocomo referenciaúltima el

trabajode Wittgensteinpodría convertirseen unjuego sin fin que giraseen-

torno a la búsquedade apoyosen los argumentosde uno y otro en los párra-

fos wittgensteiianos.Lo cualdesembocaen poneren cuestiónla distinción

de Bloor sobrela derechay la izquierdawittgensteiniana,estoes, paraLynch

esadistinción es totalmentereversible,puesparaesteautor, “Bloor retiene

elementosde una perspectivaindividualistadel seguimientode la reglay su

discusiónde la representaciónrecuerdala visión clásica del lenguaje que

Wittgensteincriticó (Lynch, 1992b:298).

En resumen,si Bloor pensabaqueWittgensteinerala piezaclaveen el

rompecabezasde la teoríasocial del conocimiento(Bloor; 1983a), Lynch en-
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tiendejustamentetodo lo contrario,puessegúnéste,“Bloor subestimael al-

canceparael cuallos escritosde Wittgensteinplanteanun desafíoparala so-

ciologíade la ciencia” (Lynch, 1992b: 298). Esto no tendríanadaquever con

que las prácticascientíficasy matemáticasesténdirigidas por unaracionali-

dad no-social,todo lo contrario, “la produccióndel ordensocial en estases

inseparablede la densatexturade la comprensióny de las prácticasconcer-

tadasque conformanlos juegosdel lenguaje disciplinariosespecíficos.Los

conceptosgeneralesde la Sociologíay las estrategiasmetodológicasestán

simplementeabrumadospor la heterogeneidady la densidadtécnicadel len-

guaje,de equipamientoy de las habilidadesa travésde la cualesmatemáti-

cos, científicosy practicantesde muchasotras áreasde actividadhacendes-

cribiblessusasuntos.Estono esquesusprácticasseanasociales,sino queson

másmeticulosay localmentesocialesquelo quela sociologíaestápreparada

para manejar. La cuestiónradical para tina sociologíapost-wittgensteiiana

es, ahora que podemosdecir que todos los detalles de la ciencia son

«sociales»,¿quéle quedapor hacera la sociología?”(Lynch, 1992b:298-299).

¿Adóndeconducenestetipo de declaraciones?Lynch apuntaque a la

inconmensurabilidadentresu perspectivay la de Bloor, en tanto que ambos

tienenmarcosconceptualestotalmentedistintosy los recursosdialécticosy

argumentativostansólo puedencrecermásy másen favor de la posturade

cadauno de ellos, pero escasamenteseránútiles para acercarposiciones.

Aún asípareceríaexistir algunaesperanzaquesurgiríade los debatesinternos

encadadisciplinay, enúltimo extremo,por la posibilidadde entrecruzamien-

tos en la fronteraqueseparaambosestudios.

3.4.3.- De nuevo, Wittgenstein, Bloor y la Sociología del

Conocimiento Científico

Desdela perspectivade la clásicacontraposiciónentre individuo y so-

ciedad dentro del debatesobre el seguimientode la regla en Wittgenstein

(1956y 1967),Bloor adviertequesi bienla comprensiónde esteprocesoexige

descartarlos viejos estudiosindividualistasrelacionadoscon él, estono supo-

nc reaccionaren contradel individualismoparanegarel rol del individuo en

cualquierprocesosocial. Las reglasse enseñana los miembrosde una co-
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munidadparaque puedanaplicarlaspor si mismos,comoindividuossiguien-

do un métodoo p¡-ocesoparticular. Sin embargo,la dimensiónsocial surge

porquecadamiembrodebehacerreferenciaa cómo los otros hanaplicado

las reglas para determinar que su aplicación individual es correcta. Los

miembrosde una sociedadno puedenseguir las reglas, aplicar conceptos,

examinarlas leyessin ver lo que todoslos demásmiembroshacen.Si estono

fueseasí, la sociedadseríaincapazde sustentarel seguimientode la regla

comoun logro colectivo,lo quesupondríasupropianegación.

El seguimientode la reglageneraunacompulsiónsobrenosotros.Para

Wittgensteinel origeny la naturalezade estacompulsiónson frecuentemente

malentendidos.“Sentimoscomo si la reglaya ha generadola respuestaa la

operaciónde cálculo y simplementela seguimos.Es como si la secuencia

numérica ya existiese: la copiamos simplemente.Pero de acuerdo con

Wittgensteinéstaes una imagenmítica. Lo que deberíamosdecir es quees

algoasícomosi nos presionara:“estono escomoes’. La realidadesalgo dife-

rente, a saber: la práctica humana,los usos, las instituciones.Si queremos

comprenderla inexorabilidadde las matemáticas,por ejemplo, deberiamos

observarcómo se instruyea la gente. Entonces,veríamosque la inexorabili-

dadvive con nosotros.El mensajees el siguiente:nunca invertir las reglas y

significadoscon la voluntad.Todaslasvoluntadesviven con los usuariosde la

regla” (Bloor, 1989b: 27).

Sin embargo~ como bien sabemos,el problema de la filosofía de

Wittgensteinesjustamentesu interpretación(más bien, su exégesis).Por una

parte,por los individualistas(porejemplo, P E Strawsony A. J. Ayer y su in-

terpretaciónindividualista del seguimientode la regla) y los participes una

teoríasocial fundamentadaen los pensamientosde Wittgenstein(por ejem-

pío, PeterWincb y Norman Malcolm). A grandesrasgos,tradicionalmentese

presentantres argumentosen contrade asumir el seguimientode la regla

comounaactividadsocial:

]O) El procesode aprendizajede los lenguajes,aúnfundamentadoen la

interacciónsocial, no es unacuestiónesencialpara el procesorms-

mo.
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20) Se asumela existenciade unarelación interna entrela reglay sus

aplicaciones(existiríaunaconexiónconceptualo lógica). Conlo cual

no podríanexplicarseindependientementey la teoríasocial o con-

sensualde la aplicacióncorrectade la reglaviolaríaestainternalidad

al introducir factoresexternos.

30) Segúnlos individualistas,Wittgenstein llegó a aceptarlos contra-

argumentosde Strawsony Ayer en el casodel hablantesolitario, co-

rroboradopor Bakery Hacker,segúnlos cualesWittgensteinafirma-

ba que “describir un lenguajecon el cual alguienhabla sólo con si

mismoes describirunaregularidadensu conducta”.

Frentea estosargumentos,Bloorplanteatres contra-argumentos:

10) El procesode aprendizajede los lenguajesseríasólo un aspectodel

caráctersocial de las reglas.“Su naturalezasocial no dependeexclu-

sivamentede tener orígenescolectivos.Dependetanto másde los

hechosfuturosy presentesde suusoyoperación” (Bloor, 1989b:29).

20) Lasrelacionesinternasno estánnegadasni socavadaspor unades-

cripción del consensosocial de la aplicacióncorrectade la regla.De

hecho,lo opuestoesel caso.Sólo la perspectivasocial puedehacer

justicia a estehecho.En el casode un conflicto sobrelas implicacio-

nesde unaregla, cadaparteenla disputaproponesupropiocirculo

de relacionesinternas,definiendoel significadoen términos de su

aplicacióny de sujustificaciónal apelarasu significado.Sólo cuando

se logra el consenso,éstefavoreceráauno de los círculosgenerando

las implicacionesverdaderaso ciertas de la reglas (por ejemplo, el

problemaque seplanteacuandointentamosenseñarunaregla a al-

guien cuyo sentidode la mismidades diferente al nuestro.Nuestra

reacciónseríaofrecerlerazonesquele convencierande su error da-

do quenuestrasrazonessoncirculares-la reglay susejemplosestán

internamenterelacionados.Evidentemente,estoes unaconvencion:

estoeslo quehacemosgeneralmentey estoesel consenso).

30) ParaWittgensteinel conceptode lenguajey el conceptode regla

tienenunaestructurade parecidode familia. SegúnBlooí, “las reglas

enel sentidoampliode la palabrason cosasquela genteempleapa-
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ra intentarobligary controlara otros.Tienealgunaspropiedadespe-

culiaresy unaextrañafenomenología”(1989b:29).Lo queBloor pro-

pugnaessuanálisisy estudio.

En opinión de Bloor, el problemadeldebatesobreel seguimientode la

reglaestáexcesivamentepolarizadoentrelos defensoresde un Vv’ittgenstein

mássocial y suscríticos más individualistas.Los mássociológicosreacciona-

ron excesivamentea las críticas de Strawsony Ayer y el resultadofue quesu

versiónde la teoríasocial de las reglas -y la versiónsubsecuentementeaso-

ciada con Wittgenstein-fue demasiadovulnerableporqueno dejó espacio

suficientea los aspectospsicológicose individualesdel seguimientode la re-

gla. ParaBloor, los elementospsicológicosy biológicos del conocimientohu-

manoson el punto inicial parala negociabilidadsocialdel conocimiento.En

estesentido,la identificaciónde los aspectospsicológicos(biológicos)y socia-

les del seguimientode la regla es fundamental.Su equilibrio e identificación

(la psicologíadel individuo y el contextosocial),enopinión de Bloor, son fun-

damentalesparacuestionarun planteamientoextremo,ya seaindividualista,

ya seaexcesivamentesocial.

Por otro lado, frente al rechazodel mito racionalistade la compulsión

lógica inexorableenla aplicaciónde las reglas,seha desarrolladounasobre-

reacciónhaciaestavisión racionalistade coercióny constreñimientopuesse

niega quealgo actúefijando, determinando,condicionandoo explicandocó-

mo seaplica unaregla (norma,ley, concepto).Estetipo de variedadde la so-

ciología de conocimientoenfatizael estatusespecialdel individuo humano

activoy el papel de la libre elecciónen la vida socialy planteael uso de la re-

gla comounaforma de arte creativo(queconlíevala interpretaciónde las re-

glas). Las referenciasal uso de la regla como arte creativo, la aplicaciónde

conceptoscomotrabajoy realizaciónlibre, las descripcionesempíricascomo

logros colectivosson puestosen cuarentenapor Barnes.En el casode la in-

terpretaciónlo único quehacemoses reemplazarunaformulaciónverbalpor

otra. La presenciade la reglano esni un triunfo de la lógicani el resultadodel

arte hermenéutico,másbien representauna dimensiónconductualdel ser

humanoensuopinión. La aplicacióny el seguimientoautomáticose constitu-

yen inevitablementeen el núcleo central de las negociacionessociales(los

constreñimientoy la facilitación sonconceptosparadójicamenteparalelos).
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Por último, se puedeplantearuna cierta comparaciónentre el segui-

miento de las reglasy la aceptaciónde las creencias.ParaBarnes,“los soció-

logos delconocimientodeberíanevitarformulacionesqueasumanla creencia

comovoluntaria,comounavariablebajo control de un agentelibre y activo.

No es que tal posición seacompletamenteindefendible, sino que surgen

cuestionesde dificultad extraordinariaallí dondehay muchascosasquedecir

sobreambaspartes.Lo que se necesitaaquí es investigación,no asunción.

Ciertamente,la gente no parecesercapaz,en circunstanciasnormales,de

modificary ajustarsuscreenciasa su gusto,bienindividual o colectivamente.

En estecontextopareceimplausibleplantearun voluntarismointransigente”

(1991a:16).

3.5.- Los Principios No-Explícitos de la Teoría Social del Cono-

cimiento Científico

Comoseha anticipadoen la introduccióna estecapítulo, si el Progra-

maFuerteen la SociologíadelConocimientose plasmabaenlos famososcua-

tro principios, la Teoría Social del ConocimientoQentífico desarrolladacon

posterioridadpor Bloor y Barnestendrátambiénsuconcreciónen otros cuatro

principios (Relativismo,Realismo,Finitismo, Inductivisino) no tan explícitos

comolos anterioresy un corolario, el de Instrumentalismo.A continuaciónse

desarrollanestosprincipios.

3.5.1.-Relativismo

El tema del relativismo en la sociologiadel conocimientoya ha sido

tratadoen páginasprecedentes.En esteapartado,se tratarácon mayor refe-

renciaa lo quesignifica el PF, esdecir, considerandoa éstecomo un sistema

globalcoherentey consecuente.

En concreto,el relativismoseha planteado,a grandesrasgos,en la so-

ciología del conocimientocientífico de dos formas distintasque dividen pro-

fundamentea la disciplina:

V) la adopciónde una cierta actitudde análisiscientífico del conoci-

mientoy de la creenciaconducenal relativismo.Paralos defensores
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de estaposturarelativista,la cienciamismano puedetenerunajus-

tificación indefendibley debe ser observadacomo un proyectohis-

tórico contingente1‘½La sociologíadel conocimientoforma partede

un proyectoglobalde descripcióny explicación(causal)de eventosy

situacionesconsideradascomofenómenosempíricosy su tareaserá

precisamentedescribiry explicarel conocimiento.Esteplanteamien-

to no puedepretenderunavalidez incondicionalparaningunode sus

descubrimientos,ni unaautoridado estatusespecialparasí misma

enúltimo extremo.

Y) la visión alternativasurgede la tradición que trata de rechazarpor

completoa la cienciacomomodeloparala investigaciónsociológica,

sosteniendoa suvez un dualismoestrictoentrelo socialy lo natural.

Esta visión no sólo relativiza la ciencia(o deconstruye),sino que la

repudiacomobaseparala prácticade la sociología.Sus defensores

son críticoscon cualquierintentode explicacióncausalo de teoriza-

ción explicativaen el contextode la sociologíadel conocimiento.

14 Tomado al pie de lo letra, la concepción popperiano de lo ciencia se convierte en la concepción relatMs-

to más radical posible. Según esto, el argumento clásico de que lo sociología del conocimiento conduce o
un relativismo auto-derrotista queda puesto entre paréntesis. Recordemos que Mannheim negaba ser un
relativista en el sentido de que ninguna de sus doctrinos socavaba la idea de la existencia de criterios acor-
dados para la verdad y para el errar en uno discusión, ni de que existía la posibilidad de llegar a decisiones
en disputas reales. La existencia de tales criterios y de tal acuerdo son parte de los datos que los sociólogos
don por hecho y que intentan explicar. Por supuesto, Monnheim también tenía que utilizar estándares y
procesos acordados paro llevar a cabo investigaciones y construir teorías. Sin embargo, como expone

Bloar, “¿qué es lo lógicamente objetoble sobre uno secuencio de cuestiones sin fin que se pueda plantear?
Que eí investigador puedo ser investigado no produce el caos que supuestamente conllevo el relativismo tal
corno Mannheim comprendía la palabra: no significa que nadie es libre de decir lo que quiera. Hay están-
dores y hay una coherencia. Ni esta significa que ninguno investigación sociológica seo interminable -como
siel sociólogo no pudiese anunciar razonablemente un descubrimiento hasta que lo hubiese investigado ad
infinítum. Sólo significa guie la sociología, como cualquier otra ciencia no está nunca finalizado. En realidad,
los mismos posibilidades de regresión están presentes en lo estructura de la epistemología de Popper. Co-
moél dice, muy claramente, lo regresión no es vicioso porque eí fundamento del trabajo científico consiste
en aceptar algunos cosas como un tema de convención que puede, en principio, estar siempre sujeta a
posteriores escrutinios científicos. Lo sociología del conocimiento simplemente tomo lo palabra de Popper.
La sociología del conocimiento también está con una epistemología popperiana sobre el papel del aspecto
sensorial. La teoría de Popper de a base empírica do a la experiencia una función puramente causal. La
experiencio no es uno aprehensión de la verdad infalible o directa. Ni es una justificación decisiva o proba-
ble paro una creencia es, por contra, motivadora y acrecentadora. Este papel causal es exactamente lo que
el programo fuerte necesita porque al explicar los creencias, un sociólogo hará frecuentemente conjeturas
sobre las causas sociales actuales o posadas que afectan a sus temas <y él mismo utilizará apuntes sensoria-
les para hacer esto). Lo creencia en lo persona que hay frente a nosotras en la mesa, amenudo será rela-
cionada causolmente, entre otros cosos, con las objetas que podemos ver o tocar. Este simple hecho sobre
las causas debería mantenerse separado de las locuciones “resbaladizos” con las que puede ser confundi-
do, por ejemplo, “creemos que hay uno mesa en frente de él porque es verdad que hoy uno mesa en frente
de él”. Los objetos materiales pueden ser causas pero esta formulación puede ser leído como atribución de
eficacia causal a la verdad.” (1 973a: 3).
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Estos dos movimientostienenen común su reaccióncontra la episte-

mología tradicionaly la filosofía de la cienciaaunquepor razonescompleta-

mentediferentes.El primero planteaunareacciónempiristaen contradel ra-

cionalismo,dondeel relativismoesunacuestiónqueacompañaal desarrollo

de la disciplina. El segundoes unareacciónidealistaen contradel realismo

fuerte impuestoparacelebrarla autonomíahumanay la existenciade la libre

elección.En estacorriente,el relativismosurgecomoetiquetanecesariapara

el conocimiento(de todo tipo) en tanto logro contingentede los sereshuma-

nosy como tributo asupodercreativo.

En el casodel PF, su planteamientorelativista respondeal del primer

tipo y, además,estáestrechamenteligado a una ontologíarealistaespecial.

ParaBarnesy Bloor, el genuinorelativistacreequela realidad no tiene ningún

significado apartede lo que es creídocomo real por algún grupo social en

concreto.Desdeestaperspectiva,el relativismo es una negaciónexplícita de

la doctrinafilosófica del realismoclásico que insiste en la objetividadde la

realidaden el sentidode que esindependientede todas las creenciassobre

ella (Barnes, 198Gb). La posturadel PF implica un realismominimalista (o

residuo!,comolo conceptúaBaines)queestáenperfectasintoniacon supos-

tura relativista.

Estaperspectivarelativistano suponequela falta de un mundoexterno

conduzcaa la equivalenciade distintoscuerposde conocimiento,sino muy al

contrario, el silenciode esemundo (en vista de las descripcionesalternativas

de él) comportasu indiferenciaimparcial, su toleranciaen último extremo.

Existeun mundo externo,por supuesto,pero existenmuchosestudiosalter-

nativosigualmenterazonablesde su naturalezay de cómoésteacontecey se

manifiesta.No sepuedenegarqueésteseaun relativismocon aromarealista

y que se opongaradicalmentea un íelativismoidealista (la segundaaproxi-

maciónrelativistaexpuestaanteriormente)que negaríala existenciade cual-

quier realidad separadade nosotrosy constituida independientementede

nuestraexperienciay sin un significadoapartede lo que escreídocomoreal

por algún grupo social concreto.Por tanto, el relativismodel PF planteala

existenciade tantasrealidadescomoculturas posiblesy esasrealidadessólo

sonidentificablescomosistemasde creenciaso comoconstruccionessociales

(representaciones)de comunidadescompartidorasde lenguajesespecíficos.
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Asimismo, el PF planteasu relativismoaceptandoJa equivalenciade

todoslos cuerposde conocimientosin cualificación previa.Por esto, todaslas

formasde conocimientosontratadaslocalmente,comofenómenossituadosy

comounintentoparticularde agentesrazonablesenun arcosocialy geográfi-

co específicopara describir y dar sentidoa sus experienciasdel mundo1¾

Frenteal dualismoracionalista(dadasu radicaldistinciónentremundoreal y

conocimientohumano), el relativismo del PF rechazaeste planteamiento

graciasa una doble estrategia.Por una parte, considerandoal mundo real

comomerotestigomudo del acontecerdiario. Lo social se convienecomoel

únicosubstratosusceptiblede investigaciónempíricasociológica.Por otrapar-

te, el apuntede la posibilidad de explicacionesbiológicas o fisiológicas en

Bloor (1973ay 1983a) y en Barnes (1976 y 1981a) implica unayuxtaposición

de lo socialy lo naturalcomorecursoexplicativodentrode susplanteamien-

tos relativistas.Lo socialestáimbuidopor lo naturaly viceversa.

En suma, el relativismodel PF haceque toda valoraciónde una de-

mandade conocimiento,tanto comoel significado de talesdemandas,sean

consideradascomoproductoscontingentesde procesossociales.Sin embar-

go, esta posturarelativista no planteaextremamenteque el conocimiento

cientifico sea,en sí mismo,un productocontingente.La contingenciasólo se

introduce en los procesosde valoraciónde lo que constituyeconocimiento

científico y en el significadoque los participantesotorgana talesdemandas.

Sin embargo,el problemaepistemológicodel relativismoauto-refutante sigue

presente.Ahora bien, estacrítica estaríamuy ligada a una concepciónestre-

cha de la causalidad.ComoseñalaBloor, el círculo vicioso del relativismosólo

operaen tanto que presupongamosque las ideassocialmentedeterminadas

son necesariamenteinválidas. La aportaciónde un nuevo conceptomás

amplio de causapor partedel PF intenta romper con este viejo argumento

antirelativista.Además,el relativismoplanteadopor el PF mantienecomosal-

vaguardiala exigenciade unanociónde realidadqueposibilita innun~erables

representacionesrazonablesde ella. Estamos,por tanto, hablandode un reía-

15 A lo larga de sus escritas, Bornes habla de uno realidad independiente y de un realismo residual -

cercana al realismo d
0 Popper- y, por su parle, Bloar habla de mundo material frente o mundo real y de un

~erto compromtso con el materialismo.
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tivismo conunaindudableesenciarealista,si bien es unaposturarealistaen

suformamásatenuadaposible(realismode la 16~

3.5.2.- Realismo

Comoya seha anticipado,el realismodel PF reconocela existenciade

un mundo externocon el cual estamoscausalmenteconectados.Los inputs

causalesse generandentro de unarealidadconcretay estructuralmentede-

terminada.La cuestiónno es si la realidadtiene una estructuraúnica que

puedaser descrita(descubierta)definitivamente,sino el hechode que la rea-

lidad nos afectaa todos,esdecir, ¿esposible afirmarque estamosafectados

porunarealidadúnica?’7

Estepostuladode unarealidadúnica sirve paracaracterizarlos inputs

sensorialesde un individuo singularo de individuos diferentes.Además,sirve

comobaseparala psicologíay sociologíade la percepcióny de la cognición.

Estamosobligadosa presuponerun mundo externoparaactuarcon él e inte-

ractuara travésde él entrenosotros.ParaBarnesy Bloor, la estrategiadevivir

en un único inundo es un logro estratégicode la interacciónsocial. ¿Quésu-

pone estaaseveración?Recordemoslos debatesde David Bloor con diversos

filósofos ortodoxosde la ciencia(referidosen el capítuloprevio). La percep-

ción de estasdiscusionesviene marcadapor la inconmensurabilidadde sus

argumentos(porejemplo,cuandoBloor habladecausasy Laudande razones

enla explicaciónsocial de los hechoscientíficos).Sin embargo,Bloor no tiene

esapercepción,muy al contrario, la misma existenciade esosdebatesde-

muestrala posibilidadde comunicaciónentreambasposturas.Por estemoti-

vo, frente a las clásicasacusacionesde inconmensurabilidady de auto-

refutación,el relativismodefendidopor Barnesy Bloor no suponela incomu-

nicabilidadachacadaa la inconmensurabilidadrelativista kuhniana gracias,

justamente,a la existenciade un substratoreal omaterialquesirve devínculo

16 Este tipo de enfoque relativista ha sido considerado o manera de relativismo metodológico. Gollins y

Cox (1976> partían de este tipo de relativismo utilizado más bien como elemento heurístico dentro del pro-
pio aporataje explicativo. Sin embargo, estos autores iban más allá y se mostraban partícipes de una ver-
sión más radical que implicase un compromiso ontológico fuerte, esto es. que todo fuese susceptible de ser
relativizada, incluido el conocimiento científico, algo de lo que tradicionalmente ha sido acusado el PF, por
no llevarlo acabo.
17 Por ejemplo, todos vemos pájaros volando, ya sean pájaros para nosotros o yakt para los karam

(Bulmer, 1967).
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paraJarelacióndiscursivaentreposturasaparentementeopuestasy divergen-

tes.

Además,Banesy Bloor defiendenun realismoresidualquepresupone

la existenciade un mundoindependientea los hombresy no afectadopor lo

que los hombrescreende él (fisicalismoy/o materialismo).Este realismono

esni vacio ni trivial. Por contra,seadaptaperfectamentea posturasrelativis-

tas, ficcionalistase instrumentalistas(como lo esla delPF), frenteal realismo

fuerte (de los filósofosrealistas)queesinsostenible.ComoafirmaBanes,

tenemos que ser pragmáticos cuando elegimos una estrategia realista particular.

Tenemos que ser Finitistas tal como articulamos y desarrollamos la estrategia realista

elegida. Y deberíamos ser relativistas cuando intentamos explicar las estrategias

elegidas por otros y la forma en la cual articulan y desarrollan sus elecciones”
(1989b: 127).

En el debatesostenidopor Bloor (1982a, 1982by 1982c) y otros tantos

filósofos en la revistaStudiesin History and Philosophyof Science(referido

arriba),la cuestióndel realismosecombinaconla problematicidadde la ade-

cuación empírica de los criterios epistémicosy sociales del conocimiento

científico conel mundo.Considerandolo expuestopor Barnesen la Teoríade

los Intereses,mucho de los críticos del PF tansólo aceptancomo intereses

epistémicoslegítimos en la conformacióndel conocimientocientífico, el inte-

rés por el aumentode la capacidadde prediccióny control de las teorías.Si

estoes así, los interesessocialesno puedenexplicarexclusivamenteel éxito

empírico de las teorías.Esto es, desdeel realismo filosófico, las teoríasse

mantienenporqueexplicanadecuadamentelos hechos,a lo quese sumanlos

diversoscriterio lógicos,matemáticos,estéticos,etc. que entranen la acepta-

ción de unateoría.

Asumir estosplanteamientossuponeponeren cuestiónla subdetermi-

naciónde la teoríapor los hechosy viceversa(la Tesis Duhem-Quine)y esto

eslo queachacana Bloor suscríticos,es decir, queel mundono constriñelas

creenciasde los actores,quesiemprehay unaamplia diversidadde posibles

clasificacionesy que la verdadde la evidenciano cuentapara el manteni-

mientode los sistemasde clasificación.De acuerdocon Hesse(1974),parala

estabilidadde una red son necesariasdos requisitos,las condicionesde co-
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rrespondenciay de coherencia18.El quefallen éstasno significaque tal esta-

bilidad debeserinterpretadaexclusivamentepor lo social o, viceversa,quelo

socialquedeal margenen la explicaciónencuestión.

Parasolucionaresteproblema,Bloor argumentalo siguiente.El PF no

niegaque el entornomaterialparticipe en la construcción,mantenimientoy

cambiode lasredescognitivas.Perolo quesi afirmaesqueel aprendizajey el

descubrimientoson formas de inducción canalizadascolectivamentey, ade-

más,que el conocimientoson relacionesde similitud estructuradasconven-

cionalmente.Esto explica que a veceslas creenciaspermanezcanestables

cuandovaríala experienciay quecambiensin alteraciónde la basematerial.

La estabilidadde la redesun asuntode los actoresy, por estemotivo, sonva-

rios los interesesque entranen luegoy, por la mismarazón, son los actores

los quemantienenla red,porquecreenqueasí debeser, estoes, son decisio-

nessociales.Evidentemente,existenotros criteriosademásde los sociales,el

interésen la prediccióny control de las teorías,el control de los mediosy de

los actores,la difusióny optimizacióndemétodosy ejemplares(interesespro-

fesionales),etc. Sin embargo,el hechode quese puedareconstruirun proce-

so de cambiocientifico sin aludir a ellos no implica que no intervengano in-

fluyan ental evento.

Por su parte, la evidenciaexternano puederestringir las posibilidades

quepermitenlas condicionesde correspondencia,luego han de hacerlolas

condicionesde coherencia.El PF afirma quela naturalezade éstasessocialy

conceptuablecomointereses,puesde lo contrario,un modeloque eliminase

las convencionesorientadaspor interesesno podría explicar la diversidadde

las creenciasy de las clasificacionesy paravencerla subdeterminacióndebe-

ría recurrira la pre-programacióndel cerebro.Sin lo social, la diversidadcog-

nitiva esinexplicable.Lo cual suponequeparael PF, la incapacidadde la rea-

lidad paradecidir entretal diversidadde opcionescognitivas es manifiestay

que la intervenciónde factoressocialesno conducesólo al error, sino que el

propio cierre epistémicono se explicaríasi omitiéramoslo social. Las creen-

18 En concreto, las condiciones de coherencia para lo aceptabilidad de los teorías son irreduciblemente

plurales e incluyen asunciones metafísicas generales sobre la substancia, causalidad, simplicidad, analogía,
mecanismo, átomos, etc. Estos criterios pueden incluir también juicios de valor sobre los usos de la ciencia o
lo deseabilidod del mundo revelado par lo ciencia. En las ciencias naturales, tales juicios de valor tienden o

ser filtrados, y el filtro es el criterio pragmático que expreso un interés técnico enorme en aumentar la pre-
dicción y el control con éxito (Hesse, 1 980a).
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cias seconformande caraaunaaudiencia,soninstitucionessocialessuscep-

tibles de seranalizadasen términosdel convencionalismodelmodelode re-

desde Hesse.Comorecursosparala acciónsocial tienenrelacióncon la es-

tructura del público al que se dirigen porquehan de preverlas condiciones

parasumásfácil aceptación.

3.5.3.- Finitismo

La adopciónde un realismoresidualpor parte del PF intenta romper

conel recursoa la asociaciónentreel clásicorealismofilosófico y la postula-

ción de universales.Existen culturasque agrupany clasificanpartesdelmun-

do de acuerdoconunascategoríasquetienenpocoquever con lascategorías

que utilizamos en nuestraculturapara tal fin. En estesentido, las diferentes

culturaspuedentenerdistintasconcepcionesde las cosasque existen,todas

esasconcepcionesson razonablesy existeny se presentancomoagrupamien-

tos alternativosdeparticulares.Cuandoclasificamoslas entidadesaccesibles

empíricamentenecesitamosprocedimientosy prácticasde clasificaciónpú-

t)licamenteinteligibles y transmisibles.No podemosenseñara clasificar a la

gentepor referenciadirectaa esenciasinvisibles.Tenemos,másbien, quedi-

rigirnos a lo tangibley visible a través de sistemasde aprendizajeespecífi-

cos9.

En principio, existendos característicasbásicasde todo contexto de

aprendizaje.Primero, la genteaprendeal tiempo que se desenvuelveen un

entornofísico indefinidamentecomplejodel queesconsciente;el aprendizaje

tiene lugar en el cursode la recepciónde unidadesde informaciónproceden-

tes de la experiencia.En segundolugan el aprendizajeocurresiempreinicial-

mentedentro de un contextosocial; aprendera clasificares aprendera usar

las clasificacionesde algunacomunidado de algunacultura y estoimplica

una interaccióncon miembroscompetentesde la cultura (Barnes, 1981a).

Asumidosestosdos postulados,¿cómosedominanlas formas de clasificación

19 Recordemos que el Programa Faene, desde su enfoque eminentemente empírico (dado que su objeto es

el conocimiento verbalmente articulado) centro su interés en los expresiones verbales de las distintas comu-
nidades y culturas que estudio y, como punto de partida, esos expresiones pueden ser contempladas bien
como ejemplos de la aplicación de conceptos o bien como creencias y afirmaciones. Sin embargo, el inte-
rés básica será lograr lo mayor comprensión de la aplicación de conceptos. Esto es, considerar cómo
aprende la gente a aplicar conceptos y, par ende, cómo aprende a clasificar (Bornes, 19310).



EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FUERTÉ 203

delentornofísicoaceptadaspor unaculturaconcreta?¿Quéprocesossigueun

aprendizparaadquirir talesdestrezas?¿Cómotransmiteel mentorla compe-

tenciaen el uso de los conceptos?A tal fin, se puedenutilizar dos tipos de

procesos:la ostensióny la generalizacion.

Barnesdenominaactodeostensión,

“a cualquier intento de establecer una asociación directa entre un término y un

objeto, suceso o proceso evidente en el entorno” (1981 a: 306).

De otra manera,la imagende apuntary denominares el mejorsímbolo

de esteactoen el contextopresente.El procesoreal de ostensiónes, por su-

puesto,complejoy repletode problemas.En principio, Barnessuponequelos

particularespuedenseridentificadosenel entorno,quepercibimosel entorno

comodiferenciadoo fragmentado,y queunainteracciónpuede,por asídecir-

lo, enfocarsesobreun fragmentoo particular. Supone,además,que la aso-

ciación de un particularcon un término comportaque el particularresultará

en quese lo considerecomoun ejemplode esetérmino.Estossupuestostie-

nenenormesimplicaciones;peroson necesarioscomopaliativo del hechode

que todavía poseemosuna comprensiónincompleta de nuestrosaparatos

perceptivoy cognitivo, los cualesposeenal menosalgunaspropiedadesrudi-

mentariasinherentesquehacenposibleel aprendizaje.

La ostensiónes un elementoesencialen todo aprendizajemediado
verbalmente.Es el ingredientequeenlazalos términoscon el entorno.Mues-

tra directamentelas cosasa las que se aplicanadecuadamentelos términos.

En opinión de Barnes, ningún estudio del aprendizajedel lenguaje puede

omitir la ostensión90,puessi las circunstanciasde aplicaciónde un término o

conceptose especificanpuramentemediantereglas verbales,esasmismas

reglasgenerannuevosproblemassobre la aplicaciónapropiadade los térmi-

nos: se generauna seriepotencialmenteinfinita de preguntasrelativas a la

aplicaciónadecuadade los términos.En situacionesreales,esaserie seacaba

exclusivamenteporquelas indicacionesde uso, dadaspor ostensión,condu-

cenfueradelcírculoviciosocreado.

~ Para uno crftica de lo ostensión, Gollins (199Gb) quien señalo la regresión o paradoja que encierra tal

proceso dada la necesidad de que niaesfro y aprendiz coincidan en todos los parámetros que conforman el

aprendizaje ostensivo. Por airo lada, para uno discusión sobre la contraposición de modelos de aprendizaje

del lenguaje en relación con el papel que juega el mundo natural en dicha cuestión, ver Gampbell (1989) y
BInar (1 939b).
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Por su parte, las generalizacionesconectantérminose indicanasocia-

cionesentre susejemplos,estoes, proporcionanexpectativasestándaresde

cómoun ejemplode un términoestambién,o puedellegar aser, o estárela-

cionadode algunaformacon, un ejemplode otro. Comola ostensión,la gene-

ralizaciónesun ingredienteesencialen todo aprendizajemediadoverbalmen-

te. Las generalizacionesproporcionanexpectativassobre la experiencia;son

lo quenos haceconsiderara unaforma de culturacomoun cuerpode cono-

cimientomásquecomounamerataxonomía(Barnes,198la).

Una cuestiónfundamentalenel procesode ostensiónes el conceptode

lo mismo(ruismidad) dadoque el agrupamientode ejemploscreael sentido

relevantede lo que es lo mismoy lo diferente.Existen innumerablesformas

de agrupamientode ejemplosque generancopiososmodelosalternativosde

clasificación(Banes,1981a)y por estemotivo surgeel problemade lasen¡e-

janza: cuandounacosaes distinguiblementeigual aotrau otrascosas,peroa

la vez distinguiblementediferentede esao esascosas,no existe una escala

absolutaparamedir la igualdado diferenciay paraproducir unamagnitudde

semejanza(obtenidaiicialmentepor ostensióne intentando,a la vez, resol-

ver las diferenciaspor mediode argumentosrazonados).En estecasoexiste,

por tanto, unadiferenciade intuicionesperceptualmentefundadasy no algo

enel nivel de la inferenciao del raciocinioconsciente.

ParaBarnes,en tanto que no existenentidadesobservablementeidén-

ticasen el mundo, los conjuntosparticularesde entidadesobservablemente

únicasdebenserempleadasparainstartérminoso conceptos.Todo el cono-

cimientoempíricoes conocimientolocal querefleja una elecciónespecialde

ejemplosrealizadaporunaculturao comunidadconcretaenun entornofísico

especifico.La elecciónde ejemplospuedeconcebirsecomo convención.El

desarrolloy la adaptaciónde estasconvencionesrepresentaun procesohis-

tórico singularpor el cual el nuevoconocimientoseconstruyesobre la base

delviejo conocimientoen el cursode la actividadprácticade una comunidad

particular. Y lo que es másimportante,la articulación del conocimientose

producea travésde la aplicaciónde conceptosenun procesoabierto (sin fin).

El uso futuro del conocimientoy susimplicacionesúltimasson impre-

deciblesy, de hecho,estánindeterminadasen cualquiermomento.De acuer-

do con todo esto, el tratamientoextensionalde los conceptosno puedejustifi-
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camey deberáserreemplazadopor un tratamientofinitista de la aplicaciónde

conceptos(el propiouso futuro de los conceptosestásub-determinadopor el

uso presente).Desdeunaperspectivafinitista, los conceptosno controlansu

propio uso, lo hacela gentequelos maneja.Y lo haceaplicandolos concep-

tos pasoa paso,tal comopiensanquese adaptana cadacaso,tomandonota

de los parecidosy analogíasquesereconocenentrelasentidadesya incorpo-

radas en la práctica presentey las entidadesque estánpor incorporarse

(Barnes,198Gb).

Podemosencontrardos estrategiasalternativasen la aplicaciónde con-

ceptos.Por ¡iria parte,la persuasiónfrentea la otra facción,conel fin de obte-

ner el reforzamientoy la legitimaciónde su propiapráctica (recursoal esen-

cialismo). Y, por otra,la existenciade metase interesescolectivosalternativos

y sucorrelacióncon estrategiaslingúísticasopuestas.En estesentido,los inte-

resesestáninvolucradosconstitutivamenteen los procesosde aplicaciónde

conceptosgraciasa los cualespersistey creceel conocimientode una co-

munidad.Los interesesayudana explicarcómoha crecidoel conocimientoo

la creenciaaceptada,perono ayudandirectamentea evaluarel conocimiento

o creenciade quese trate.

En concreto,la concepciónfinitista deluso y aplicaciónde los concep-

tos aprendidospor ostensión(finitismo sociológico) tiene cincoprincipios:

P) la utilizaciónfutura de los conceptosaprendidospor ostensiónesabier-

ta y estásubdeterminadapor el usoexistenteo por el significado exis-

tente.La ostensiónmuestraantecedentesparala utilización de los tér-

minosy pennitequecontinúedichautilizacióncon baseen la semejan-

za con los antecedentes.En la práctica,estopermiteque la aplicación

deconceptosseaunaactividadcolectiva.Perola relaciónde semejanza

es problemática:la aplicaciónde conceptospuedemoverseen direc-

cionesalternativasigualmentedefendiblessobrela basede la semejan-

za (lo mismoy lo diferente).

~) Debido a quelos conceptosaprendidospor ostensióncarecende ex-

tensioneso de dominios predeterminadosde aplicación,las afirmacio-

nes que incluyenno puedenconsiderarseconcluyentementeverdade-

ras o falsas.Obviamente,no puedenconocerselos casosfuturosa los
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queeventualmenteseaplicarándichasafirmacionesantesde su futura

utilización.

3~) Puestoquesiemprehayun interéscolectivoen la uniformidadlingiiñsti-

ca,siemprehabráunatendenciaaquelosmismosusuariosdel lengua-

je atribuyanpodereso significadosinherentesa los conceptosaprendi-

dos ostensivamentee identifiquenmásrestriccionesacercade cómo

debenusarseéstoscorrectamentede las queverá el observadorexter-

no. Las opcionesen el desarrollode la utilización estaránexpuestasa

serconsideradascomonecesarias.

Q) Una prácticainteresanteparala racionalizaciónex post facto de las

formas específicasde usarconceptosaprendidospor ostensiónes la

atribuciónde esenciassubyacentes.En algunoscasos,la atribuciónde

esenciaspuedeconsiderarseun mecanismopara atribuir autoridada

unaestrategiaseleccionadaparticularmentede aplicaciónde concep-

tos.

5d) La preferenciacolectivapor unaestrategiadeap]icaciónde conceptos

sot)reotrasesunacuestiónde eleccióncontingentecuandolos concep-

tos sonaprendidosostensivamente.El sabercómoseutilizan, dehecho,

los conceptosesun asuntode investigaciónempírica(la aplicaciónde

un conceptodebeentendersecomocualquierotra actividadsocial, co-

mo una ocunenciaempíricacon antecedentescausalesen el ámbito

dondeocurre).Frecuentemente,tal vez invariablemente,seselecciona

unaestrategiaespecíficade aplicaciónde conceptospor surelevanciaa

los interesesde los usuariosdel lenguaje.Cuandoestoocurre, estosin-

teresesentrandentrode las contingenciasquedancuentade la exten-

siónde la utilizacióny delcrecimientodel conocimientoen la sociedad

relevante.Por estemotivo, los interesesestánconstitutivamenteinvolu-

cradosenel procesodegeneracióndel conocimiento,al igual queJoes-

tánla percepcióny la inferencia(Bamnes,1 987aYr.

El finitismosociológicode Barnesy Bloor se ofrececomola concepción

disponible más satisfactoriapara la utilización colectiva de los conceptos

aprendidosostensivamente.Tal comoafiima Barnes,

91 Aquí se apuntalan los argumentos presentados por Bornes (19//a) sobre el papel de los intereses en el

desarrollo del conocimiento humano.
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‘si el finitismo sociológico es correcto, será la concepción adecuada para la utili-

zación y aplicación de todos los conceptos empíricamente atribuibles y para el de-

sarrollo de todos los cuerpos de conocimiento empírico sin excepción” (1 987a:
339).

La aplicaciónde conceptoses, por tanto,un procesocontinuoy abierto

y, sobretodo, esunaactividadsocial.Cadaunode los actosde estaaplicación

es un fenómenoempírico, inteligible sólo en términos de los determinantes

contingentesqueserefierenaél en el contextodondeseproduce;tambiénlo

es cadauno de los actosde aceptaciónde dicha aplicacióndentro de una

colectividad.En estesentido,el crecimientodel conocimientoempírico es el

productode un grannúmerode estosactosde aplicaciónde conceptos.Cons-

tantemente,las comunidadessocialesenterasaplican términosacto trasacto

y así agrupana los particularesbajo términosmásamplios.Todosestosactos

son el productode la determinacióncontingente.Esta determinaciónpuede

no sersistemática,reflejandomuchascontingenciase interesesdiversos,pero

generalmenteimplica unaoperaciónsistemáticay continuade intereseses-

pecíficosy generaasíunapráctica lingúistica uniforme basadaen un cuerpo

reconocibley compartidode conocimientos.

El finitismo de Barnesy Bloor debemuchoa la teoría de redes?2,pues,

el aprendizajemediadoverbalmenteposiblementeno necesitahacer más

referenciasque a la ostensióny a las generalizacionesconcebidasde un mo-

do amplio. Esto posibilita que el conocimientode un miembrocompetente

puedamodelarsemediantelo queBarnesdenominaRedde Hesse23- En esta

red, existenuna serie de conceptos,unidosentre sí por generalizacionesy

cadageneralizaciónposeeunaprobabilidadasociada.La redincluye aquellos

términosqueintegrantodoslos recursosconceptualesde un individuo enun

todo interconectado(objetos, procesos,propiedades,etc.). Por último, bajo

22 Hesse (1974). Para una exposición sociológica de latearía de redes, Law y Lodge (1984).
23 Para una revisión crítica e importancia poro el PF del modelo de redes de Hesse, ver Bloar, 19/Sa. Para
éste, en resumidas cuentas, “el modelo de redes de Hesse es un todo completamente interadivo entre sí.

Nuestros pensamientos se segmentan de forma que son el reflejo de la fragmentación de nuestra vida

social. Además, la que eí modelo de red requiere es un estudio sociológico del cambio de las condiciones

de coherencia de nuestro propia cultura (por ejemplo, a través de los planteamientos de lo clasificación en

Durkheim y Mauss y de los principias de arden y de unidad en las cosmologías primitivas de Douglas y
como se relacionan con las variables de la estructura social). El planteamiento de Hesse ofrece la posibili-

dad de llevar a cabo lo aplicación de estudias sociales o la propio ciencia. Asimismo, se puede plantear

uno visión «fínitista» de lo ciencia y la posible relación con la ideo de una articulación local del paradigma

de Kuhn. Una relación que surgiría o raíz de las elaboraciones «normales» de la ciencia en Kuhn y de los

analogías» en Hesse’ (Bloar, 1975: 395).
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cadaconceptohayun númerode ejemplosconcretosde éste.A estosejem-

píos los denominaBainescomotensióndelconceptoasociado24.

Una tensiónse puedeconstruircompletamentemedianteactosde os-

tensión.Perotambiénpuedesintetizarseverbalmente,usandociertasformas

particularmentefuertesde generalización.En estesentido,no hay clasesinhe-

rentementediferentesde términos,unoscon tensionesdadaspor ostensióny

otros por métodosverbales.Lo quehay, másbien, son diferentespreferencias

sobrela medidadel uso de la ostensióny de las estrategiasde enseñanzaver-

bal -preferenciasquevariaránde contextoa contexto-.Es más,esaspreferen-

cias no sedividen entrela confianzaen la ostensióno en estrategiasverbales

de definición; sedividen entrela confianzadirectao indirectaenla ostensión.

En todared, algunastensionesdebenconstruirsepor ostensión;y las que se

construyanapartir de éstaspor mediosverbalesserácomosi incorporasenen

ellasmismaslos resultadosde la actividadostensivaprevia. Esto quieredecir

que las tensionesde una red son todasformalmenteequivalentesentre sí:

todaspertenecenfundamentalmentea la mismaclase.Y, cadaunamediante

su nexo,suministranlas conexionesque engarzanla red con el entornofísico.

En resumidascuentas,la red de Hessesólo esunareificación, unabwda ima-

genextraídade los actosde uso lingiiistico. Pero la estructmade la red,una

vez bajo control de la imaginación,es unaherramientade valor incalculable

en la comprensióndel carácterde la aplicaciónde conceptos(Barnes,1981a).

Por otraparte, la redrepresentael modelode los recursosconceptuales

que adquiereun individuo para convertirseen miembro competentede su

comunidady resumeel uso apropiadode un término. Sin embargo,lo esen-

cial de la red,comosevieneindicando,esquela futura aplicaciónde concep-

tos es siempreabiertae indeterminada.Los conceptosse aplicaninvariable-

menteen sucesivoscasosparticularesque difieren unos de otros en algún

detalle. En concreto,la competenciaidónease alcanzacuandose la usade

24 Bornes (1981 a) emplea el término tensión en una contra-alusión a lo extensión tal como se emplea en

la semántica f~losóflca. La extensión de un término incluye todas las entidades a las que propiamente se

aplica a de las que es cierto. En la tensión de un término se incluyen sólo ejemplos pasados de uso (por

tanto, sólo un número finito de ejemplos). Esto supone que hablar de la tensión de un término, sea aceptar

que su uso futuro está indeterminada. Por contra, la extensión supone que el uso futuro ya está determina-

do. En suma, Bornes se encuentra en clara oposición a las semánticas extensionoles defendidas por mu-

chas filósofos. Par otra parte, como se verá adelante, los tensiones son los fuentes de similitud y de diferen-

cio, percibidas y aún por percibir, verbalizadas y no verbalizados, en términos de las cuales debe legitimarse
la aplicación de conceptos.
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maneraque transciendalo quese aprendióiicialmente ¿Cómose consigue

realizaresosactosde identificación?Afirmar un parecido(que es lo quesigni-

fica la aplicaciónde un conceptoen estecaso)implica áfirmar quelas simili-

tudesexcedena las diferencias.Perono existeenla naturalezade la realidad

externaunaescalaparacompararla similitud y la diferencia,ni tampocose

halla inherenteen la naturalezade la mente.Un agentepodríarehusarla apli-

cacióndelconceptoalegandoqueel parecidoesinsuficientesin negarla rea-

lidad ni la razón.De aquí sesiguequela tensiónde un términoesun determi-

nanteinsuficientede su empleosubsiguiente.Todaaplicaciónde un término

implica unjuicio contingentede queel parecidoexcedeen esecasoa la dife-

rencia.Esto es cierto inclusocuandoel agenteexperimentauna abrumadora

convicción psicológicade que el parecidoes extraordinariamenteacusado.

Esaconvicciónno surgedelsignificadodel concepto,sino de la operaciónru-

tinaria de la propiapercepcióny cognicióndel actor-algo queescontingente

y revisable-(Barnes,198la).

ParaBarnes,el hechoque la aplicaciónde conceptosdependasólo de

la tensiónde un términoes de graninterésparala sociología,no sóloporque

los ejemplosque constituyenuna tensiónseanpartede la cultura recibida,

sino porque los mismos procesosmediantelos que se le añadennuevos

ejemplosimplicanjuicios situadossocialmente.En otraspalabras,
la aplicación de conceptos no es una actividad social porque esté determinada

par una clasiFicación culturalmente dada de la realidad, sino porque es una activi-

dad social lo que or¡gina y desarrolla el patrón de esa misma clasiFicación. El pa-

trón no explica la actividad; antes bien, es la actividad la que da cuenta del pa-

trán’ (Remes, 1 98 la: 309-310).

Sin lugara dudas,unade las clavesde la aplicaciónde conceptoses su

predíccibilidad.El usoprevio de un términosólo podríaofreceruna basesufi-

cienteparasuempleofuturo si la relaciónde parecidofuerareemplazadapor

unaperfectaidentidad.Esto implica la existenciade términos que sólo son

aplicablesa casosidénticos,entrelos queno se puedediscriminar.La aplica-

ción de talestérminosseríaaproblemáticay su inclusiónen generalizaciones

verbalesserviríaparahacerigualmenteaproblemáticala aplicaciónde otros

términos.Empero,si semejanteanálisis esencialistade la aplicaciónde con-

ceptospudierademostrarse,refutaríalas afirmacionesde Barnes,claroque,
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‘aFortunadamente, sin embargo, no hay evidencia empírica que apoye ese análisis,

pese a la atracción que muchos FilósoFos sienten por una ontología esencialista co-
mo esta. Las esencias no parecen actuar como imanes de nuestros conceptos. Los

procesos reales de la aplicación de conceptos no implican identidad: nos las apa-

ñamos sin ella. El uso abierto de los términos de clase natural actúa sobre a débil

base del parecida de las casos y no hay Forma de evitar las consecuencias que
esto tiene con respecto a esos términos” (Barnes, 1981 a: 31 1).

Otro de los aspectosclavesde la aplicaciónde conceptoses queestos

se aprendende fuentesautoritariasdentro de entornosfísicos particulares,

dentro de los cuales,los procesosde aprendizaje(la ostensióny la generali-

zación) construyenun patrónde asociacionesquepuedeserimaginadocomo

unared de Hessey, por último, y muy importante,que el desarrollode ese

patrónseproducesobrela basedelparecidoy no de la identidad.No obstan-

te, esteesquemacontieneunasimplicacionesque se desarrollancon mayor

detalleacontinuacion.

La aplicacióncorrectade un términoseestablecea travésde unproce-

so de control social queoperaen conjunciónconlas indicacionesde la expe-

riencia. Muy a menudose oponeel aprendizajepor observacióny confronta-

ción directasconel entornoal aprendizajemediantela aceptaciónde la auto-

ridady la tradición. Sin embargo,estaoposiciónes falsa: entenderel proceso

de aprendizajeescomprenderla operacióninterdependientede los dosfacto-

resqueseoponen.Estainterdependenciaatraviesatodo el ámbitode los pro-

cesosde aprendizaje,de tal forma que, el uso competentede un términore-

quiereidealmentedominartodoslos términosde su redasociada.Las teorías

atomistasde la aplicaciónde conceptos(y por tanto del significado) quesólo

consideranla relaciónentreun único conceptoaisladoy aquello a lo que se

aplica, son inadecuadas.Hacenfalta análisisdeslocalizadosque estudienlos

conjuntosconectadosde conceptoscomotodos organizados.Corno mejor lo

define IBarnes,

el uso se desarrolla como una sucesión de juicios situados cada uno de las cuales
añade un particular a la tensión de un término (o, cuando se revisa el uso previo,

elimina uno). Por consiguiente, es incorrecto asumir que el uso esté determinado

de antemano por significados, reglas, normas, lógica o cosas así. El uso requiere

un estudio empírico minucioso en cada momento: los agentes desarrollan el uso de

maneras que en todo momento se relacionan con su complejidad total como acto-

res sociales y como organismos biológicos. Para comprender la aplicación de con-

ceptos debemos comprendernos a nosotros mismos” (1981 a: 31 3).
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Un problemaadyacenteesquiénese] que establecequela aplicación

de los conceptosescorrecta.Por supuesto,esun asuntoempírico si, y hasta

qué punto,unacolectividadpuedemantenerun sentidode la aplicaciónco-

rrectade conceptos.No existe nuncagarantíade que el consensocontinuará

sin presentarproblemaso de que las disputassobre el uso se resolverán

siemprepor apelacióna la autoridadcomunitaria.Si los miembros de una

comunidaddifieren sobrela aplicacióncorrectade un términoy la autoridad

comunitariano ofreceningunasolución,entonces,si ha de lograrseun con-

senso,éstedeberesultarde unanegociaciónactiva.Los miembrosdebenin-

tentarponersede acuerdosobreel uso en cadacasoparticular, quizá espe-

randoque, a partir de eseprecedente,el futuro uso abiertoserámenospro-

blemático.

En tanto en cuantounaclasificacióno cuerpode conocimientopueda

modelarsecomounared de I-Jesse,ello comportaunaequivalenciacontodos

aquellosque puedanmodelarsedelmismo modo; por tanto, implica la equi-

valenciade nuestrosistemade clasesde animalescon el de otras culturaso

sub-culturas,los mantenganlos ancestros,los extraños, los desviadoso los

expertos.De modomásgeneral,la conjeturade Barnesesque,

todos los sistemas de cultura verbal pueden ser modelados como redes de
Hesse, lo cual si es correcto, hace que la naturaleza de la equivalencia que impli-

ca tenga aún mayor interés” (1981 a: 31 5~

Las redes de Hesseson siempreequivalentesde dos manerasespe-

cialmentesignificativas.Representanformasdistintasde agruparparticulares.

Peroeseagrupamientoes algo que imponemosa los particulares,no es algo

queya estéimpuestoen la realidad. A la realidadno le importa cómola clasi-

tiquernos.La realidad no es másque la inmensamentecomplejasecuencia

de informaciónno verbalizadaque nosotrosclasificamos.Esto indica que las

distintasredesmantienenunarelación equivalenterespectoa la realidad o el

entorno físico. Consideremosa continuaciónlos procesoscognitivos involu-

cradosen la adquisición,desarrolloy revisiónde las redes.Estosprocesosde

razonamientoestánimplicadosencualquierredqueseconsiderey por tanto,

no ofrecenunabasepara elegir entre ellas. Esto indica claramenteque las

distintasredesmantienenuna relación equivalentecon respectoa la posibili-

dad de su justificaciónracional. La racionalidadsostienedel mismomodo a

todo sistemade culturaverbal: cualquierindagaciónsociológicasobre la ra-
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cionalidadde comunidadesquemantienenredesdiferentes,inclusoconflicti-

vas, deberíaproducir siempreel mismoresultado.Ambasequivalenciasindi-

can que las clasificacionesalternativasson convencionesentrelas que ni la

realidad ni la pura razónpuedendiscriminanLos sistemasaceptadosde cla-

sificaciónsoninstitucionessostenidassocialmente.

La hipótesisde que las clasificacionesaceptadasde clasesnaturales

tieneninvariablementeel carácterde institucioneses muy plausible.Sin em-

bargo,no só]ose la ignora o niegaen muchoscamposacadémicos,sino que

incluso, en ocasiones,se la consideraininteligible. La gente es incapazde

comprendercómolas buenasclasificacioneso las creenciassostenidasrocio-

nalmentey expresadasen términosde talesclasificacionespuedencontener

algo social.Al contrario, las creenciasy las clasificacionessostenidassocial-

mentese oponencon las que surgende la evaluaciónracional de la expe-

rienciao de la realidad.Si algose analizacomouna convencióno como una

institución se presumeque es una especiede fantasía,sin conexióncon el

mundoreal (o quizá conunaconexióninvertidao espuria).Perono es quelas

clasificacionesseanconvencionespor oposicióna las buenasrepresentacio-

nesdel mundo.Antes bien, son precisamenterepresentacionesconvenciona-

lesdelmundo.

La falsaoposiciónentrelo racionaly lo social, o entrela naturalezay la

cultura, persiste.De hecho,perduraincluso en los escritosde quieneshan

realizadolas principalesaportacionesal surgimientode una sociologíapro-

piamenteimparcial del conocimiento.El interés inmediato se centraen el

marcoen el quese planteala explicación:asumequela naturalezay la cultu-

ra tienenefectosdistintos sobre el conocimientode cadagrupo. ¿Hastaqué

punto el conocimientode un grupo refleja adecuadamentela naturaleza,co-

mo un métodode establecerlímites al papelde la cultura?¿Essólo porquela

naturalezano puedeproporcionartal conocimiento,que se da a la cultwa la

oportunidadde hacerlo?.La cultura sólo puedeexplicar lo que la naturaleza

no explica.

Un contrastesimilar entrenaturalezay cultura se apreciaen el trabajo

de Douglas(1973),peseal significativo papelqueha desempeñadoen estimu-

lar un enfoquerelativistade la clasificación.Revisandouna seriede trabajos
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sobre la clasificaciónde la naturalezafísica, incluyendo a Bulmer (1967),

Douglasafirmaque,

la naturaleza Física se mueve y conduce a través de las mallas cognitivas para satis-

Facer demandas sociales de claridad que compiten con demandas lógicas de con-

sistencia” (1973: 113).

Estaideade competiciónentre,por unaparte,lo queeslógico y natural

y, por otra, lo quese derivade la culturay de la sociedad,estánprofundamen-

te enraizada.Las clasificacionespuedenajustarsea los hechosobjetivosde la

naturalezao a las necesidadesculturales;puedenser lógicaso sociales.Pero

esto es justo lo contrariode lo que revela un examenatento: necesitamos

pensarentérminosdesimbiosis,no de competencia.

El trabajode Bulmer (1967) indica quelas taxonomíaszoológicasalter-

nativasde los Karamy la nuestrapuedenser modeladascomoredesde Hesse

alternativas.Ambasredespuedenleersedirectamenteen la realidad (en el

sentidodel entornofísico). No es que unared distorsionela realidad más o

menosque la otra. ¿Cómopuededistorsionarla realidad el modelo de una

red? Antes bien, la realidad proveela informaciónincorporadaen ambasre-

des:no tiene preferenciapor unau otra. La realidad no confiereningúnprivi-

legio a nuestrosmétodosde clasificación;éstoscarecende todasignificación

antropológicaespecial.Y lo que vale para la realidad tambiénsirve para la

lógica. La equivalenciade las redesalternativasseñalala ausenciade toda

diferenciaformal enlos dos modelosrelacionadosde cognición, el suyoy el

nuestro.Una vez más, las alternativasson equivalentes.No es posibleencon-

tiar diferenciasen cuantoasu consistencialógica.

Expuestoslos planteamientosfinitistas, estadoctrinapareceser la antí-

tesisdel realismo.Obviamente,el finitismo esincompatiblecon unateoríade

la correspondenciade la verdad. Niega, además,que los conceptostengan

extensiones(inclusosi son tiposnaturaleso universalesreales).Tampocodeja

lugar al mito de quela cienciaprogresaen convergenciahaciala verdad.Por

contra, la aplicaciónde conceptoses unaactividadlocal, socialmentesituada

y sustentada.Los cuerposde conocimientose localizanen contextoscultura-

les específicos.Se aceptancomo estructurasconvencionalesy no sobre la

basede unarazóny unaexperienciaindividual. Aún más, el desarrollode ta-

les cuerpos(le conocimientoesunaactividadsocialqueimplica unaelabora-
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ción de convencionesy no una actividad individual que contienela simple

acumulaciónde afirmacionese inferenciasespecíficas.

3.5.4-- Inductivismo

El realismo científico sostieneque el conocimientoestáinteresadoen

las esencias.Las teoríascientíficas son estudiosde las estructurasbásicasy

poderespresentesen la naturaleza.No intentancapturarel flujo de apañen-

cias en palabraso resumirlas regularidadesempíricasque ocurrendentrode

ellas. Más bien,hablande los procesosy mecanismossubyacentesque gene-

ran eseflujo de aparienciasy de los sistemasy estructurasinvisibles donde

talesprocesosocurren.Las teoríascientíficasno manifiestanlos fenómenos

invisibles -los resultadosde ensayoso lecturasde medida-sino las entidades

escondidas-átomosy moléculas,fuerzasy campos,genes,especies,etc.-. Sin

embargo,constantementesurgeel problemadelas implicacionesde la teoría

científicaen situacionesconcretas.Se debenconocerlas implicacionesde la

naturalezasubyacentede unasituacióny de sumarcoparamostrarla realidad

que existe detrásdel flujo de apanencias.Por estemotivo, la conexiónentre

una teoríay sus implicacionesestáirremediablementemoduladay concerta-

da por las decisionescontingentesde aquéllosque aplicanla teoría (Baines,

1 982b).

Parael PF no existevacío entrelo generaly lo particular No existenli-

mites naturalesentreel discursofenoménicoy el teórico ni entrelas afirma-

cionesde hechoy las afirmacionesteóricas.Todo discursotiene algo de ca—

rácterteórico y práctico. Esto significa que cualquierevaluaciónde la validez

de unaafirmacióno inclusode la propia aplicabilidaddeun concepto,cuando

se refiere a una situaciónespecífica,debe teneren cuentacómo fluyen las

inferenciasentrelo generaly lo particulary viceversa.

La aplicaciónde las teoríascientíficasen casosparticulares(tal como

demuestranlos estudiossociológicos) no puedeser comprendidasólo por

referenciaa la lógica científica,dadoque seimplican decisionescontingentes

de aquéllosqueaplicanla teoríay, que a su vez, estasdecisionesposeenun

caráctersocialen la unión entreteoríay su aplicacióna casosconcretospor

acuerdosmásamplios que desembocanen la extensióndel conocimiento.
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Frente a la descripciónnormativade los filósofos (centradaen los aspectos

lógicos y formalesdel procesode aplicación de las teorías científicas), las

orientacionessociológicasson predominantementenaturalistas(se centran

enlascaracterísticasde las inferenciasrealesantesqueen sussupuestosmé-

ritos metodológicos).Además,los estudiossociológicosno buscanla mejor

forma de cruzarel vacío entrelo generaly lo particular,tansólo se preguntan

por las formasdisponiblesy por las que se empleana tal fin, convirtiéndose,

enúltima instancia,endescripcionesde esevacío.

En el casoconcretodelPF, enprimerlugar,ningún experimentopuede

serconsideradocomoun sistemacerrado. En segundolugar, un sistemaex-

perimentales difícilmente clausurable.Finalmente,la falta de una clausuro

realenlos sistemasexperimentalesno excluyesuuso por los científicosen la

legitimación de susopiniones.Esto significa que las opinionesy legitimacio-

nes,incluso expresadasen el lenguajede la implicación lógica, tienenque

tratarsecorno decisionescontingentesde un grupoespecíficode científicos.

Con estos planteamientos,el PF apuntaa que la cogniciónde los gruposde

científicos, al igual que la de la gentecorriente,es predominantementeaso-

ciativao inductiva. Por estemotivo, paraBarnes,

aparentemente lo deductivo se mueve de lo general a la particular, pero lo in-
ductivo se mueve realmente de lo particular a lo particular y como inFerencias in-

ductivas, su naturaleza precisa está condicionada por las características contingen-

tes de la situación donde ocurre. Las propensiones de las científicos por la inFe-

rencia inductiva o asociativa no son por sí mismas lo bastante fuertes para fijar sino
un único camino a lo largo del cual la inFerencia real debe proceder’ (1 982c:

101).

El fundamentoparaafirmar quelasinferenciasde lo generala lo parti-

cular tienenun carácterinductivo arrancadel hechode queexistendificulta-

des en la aplicaciónde una teoríaporquesus términosteóricosconstitutivos

no puedenconectarsecon la realidad sin tenerproblemascon las caracterís-

ticasparticularesde la situaciónconcreta.ParaBarnes,la única forma de evi-

taresteespinosoproblemaesintentarestablecerunarelacióndirectaentrela

situaciónde aplicaciónconcretay otrassituacionesespecíficasa las cualesla

teoríaya ha sido aplicada.Esto suponetratara la teoríano como un sistema

formal de símbolos,sino comoalgo queincluye suspropiasaplicacionesini-

ciales, tratandoel conocimientocomo un cuerpocontinuo de práctica.En úl-

tima instancia,estoimplica volver a los desarrollosde la cogniciónostensivay
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finitista de Baines(problemade contingencia,consenso,etc.) expuestosan-

teriormente.

Por tanto, la literaturasociológica(y el PF enconcreto)intentamostrar

quela aplicaciónde teoríascientíficases un logro contingentede los grupos

de científicos.Tambiénpretendesostenerquelasinferenciasimplicadasen la

aplicaciónno sonnuncagenuinamentedeductivassino, en todo caso,asocia-

tivas o inductivasy, por tanto, canalizadaspor decisionesy juicios contingen-

tes.Por último, intentacomprendery explicaren términosgeneralesaquellos

aspectosde la conductahumanaque denominamosaplicación de teortas

científicas (análisis de los métodosempleadosen la construcciónde aplica-

ciones-procedimientosy sistemasconcretosque empleanlos científicospara

manufacturarel conocimiento-,relaciónsistemáticade los juicios y decisio-

nesespecíficasparaaplicary extenderlas teoríasde acuerdocon las metas,

objetivose interesespresentesen cadasituacion.

En estesentido,la ciencianormaldebeser analizadacomo la práctica

habitualdel grupocientífico. Estorepresentael seguimientoo extensiónde la

costumbre(evidentemente,ésteno es un tema de inferenciadeductiva).La

extensiónde la costumbreesel logro del entrenamientoy de la socialización

de los agentes,de su naturaleza,de su contextoy de los objetivos e intereses

quela sostienen.

Por último, el lenguajede la implicaciónlógica de las teoríascientíficas

estádoblementeequivocado:representamal la basede nuestraconfianzaen

el consejocientífico y representamal la posiblebasede tal confianza.La con-

fianza en el expertoesla confianzaen unainstitución reconociday en el por-

tador de susprácticas.El lenguajede la implicaciónlógica simplementesim-

boliza la confianzaen la expertezal costode obscurecerlo que estoimplica.

Cuandolos recmsosculturalesde la cienciase desarrollany articulan en con-

textos diferentes,el contrasteclave estáentrelos fines e interesesdistintosa

los que se sirve, no entre las técnicasdel desarrolloy de la articulacióndel

conocimiento.El contrasteentrela lógica reveladorade unateoríacientíficay

las articulacionesalternativasa ellaesespuria,

para empezar a resolver el problema de cómo un cuerpo de conocimiento se usa
y se articula, bien en general o en relación con casos especíFicos de importancia

práctica, debemos descartar el mito de que el conocimiento tiene implicaciones
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lógicas directas e inherentes y, por eíío, es necesario recurrir a un estudio empírico

detallado” (Barnes, 1 989c: 107).

Las probabilidadesde las generalizacionesse asumieroninicialmente

comodadas,transmitidasa los nuevosmiembrosde unacomunidadsobrela

basede la autoridad.Peroel reconocimientodirecto y la investigaciónconti-

nuade un entornoparticular tendránseguramentealgo que ver con la pro-

babilidadquese atribuyaa unageneralización;de aquísurgeel problemade

cómose relacionanlas probabilidadesaportadaspor los ancestroscon la in-

formaciónsuministradaporel mundo.

Los procesosde inferenciaa los que se refiere Barnes son universal-

mentede tipo asociativoo inductivo. La gentederivao legítima susexpectati-

vas de asociacionesfuturaspor referenciaa la fuerzade esasasociacionesen

el pasado:cuantomásfuertementese consideraqueestuvieronasociadoslos

particularesen el pasado,másse esperaencontrariosasociadosen el futui-o.

Esterasgoinductivo o asociativode la cogniciónes evidenteen muchosnive-

les95. Las tendenciasasociativasgeneralessubyacena un aprendizajeno-

verbal, simple,inconsciente,en el queestamoscontinuay automáticamente

involucradosen tanto cíue organismosquese muevena travésde un entorno

físico. De igual forma, existe evidenciaexperimentalsobrepropensionesin-

ductivasbásicasoperativasen situacionesconscientes,pero primariamente

no verbales,de soluciónde problemas.Por lo queatañea la culturaverbal,se

ha afirmadoa menudoquelos mensajessólo puedentransmitir inforinacion

si los términosque los componenretienenpartede las asociacionesadquiri-

dasen su uso previo; hay implícito un supuestoinductivo en cómo se desco-

difican esosmensajes.Dicho de modomásgeneral,siempreque se emite un

discursoverbalse presumeun enunciadoinductivo. Las afirmacionescontra-

inductivassonininteligiblesen sí mismas.

Todoestohacequeen opiniónde Barnessea

diFícil sostener que las propensiones inductivas básicas se aprenden, o que su

carácter es convencional u opcional. La inducción es una propensión que posee-
mas antes del aprendizaje, y que es necesaria para aprender. Incluso los tipos de

aprendizaje más intensamente socializados dependen de las propensiones inducti-

25 Bornes ya abogaba por la inducción desde sus primeros trabajos, “la existencia universal de la inducción

tiene mayor importancia que lo falto de su justificación deductiva. Eso existencia universal parece totalmente

plausible como proceso natural en el desarrollo de las creencias. Todos los humanos inducen, por lo cual,

la inducción es constitutivo del pensamiento humano en todos los niveles’ (Bornes, 1 974: 9).
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vas previas, que estructuran la Forma de las operaciones mediante las cuales se

descodiFican los mensajes verbales y se extrae su inFormación. No debería acobar-
darnos reconocer que operamos cognitivamente como máquinas inductivas de
aprendizaje. Esta grosera descripción acentúa que las propensiones inductivas bási-

cas son inherentes a nuestras características como organismos. Son la Forma de
nuestro aparato cognitivo, no convenciones aprendidas por el aparato. Somos

congenitamente inductivas” (1 981a: 390)26

Así pues,¿cómose relacionannuestraspropensionesinductivasconlas

probabilidadesdadasa nuestrasgeneralizacionesaceptadas?Es plausible,

peroigualmenteerrado,oponerambosfactoresy considerara la induccióna

partir de la experienciacomounaamenazaconstanteparalas probabilidades

recibidaspreviamentede la autoridad.Al igual queno existe en la aplicación

de conceptosningún conflicto inherenteentrela naturalezaexternay la cultu-

ra, tampocolo hay respectoa la probabilidadde las generalizacionesentre

nuestranaturalezainternay nuestracultura.De hecho,enamboscasosel ar-

gumentoesel mismo: nuestraformade aplicarlos términosy el gradoen que

aceptamosunageneralizaciónsondos carasde la mismamoneda.

Es cierto que cuandoaceptamosquealgo confirmao no unagenerali-

zación tendemosa modificar consecuentementesu probabilidad. Pero, al

igual que clasificaralgo como estoo aquelloes, en último extremo,un juicio

contingente,tambiénlo es, en consecuencia,considerarque algo confirma

una generalizaciónparticular Igual que la aplicaciónde un términoimplica

considerartodos los términosde una red, la confirmaciónde unageneraliza-

ción implica también,en consecuencia,considerartodaslas generalizaciones

y susprobabilidadesasociadas.Así, con sólo recordarnosel carácterabierto

de la aplicaciónde conceptos,podemosver inmediatamenteque un sistema

dado de generalizacionesy de probabilidadesprevias nuncapuedeeviden-

ciarsecorno incompatiblecon la experienciade maneraaproblemática.En

26 Esta vigorosa apuesta del PF por el indurfivismo que llevo, incluso, a conformar o la vida social como

un sistema de inducción auto-referente <boctstrcrpped Induction) <Bornes, 1 983a) que produce conocimiento

autareferente o, lo que es lo mismo, el habla no puede hacer otra coso que referirse a si mismo ha sido
criticada por Layder (1984). Poro éste, Bornes troto a los seres humanos como máquinas de aprendiza¡e

inductivo dando una imagen muy mecánica y reduccionista de lo conducto humana, obviando lo dimen-

sión social de estos. Bornes (1
984c) replico aduciendo que el problema de la referencio de los conceptos es

importante para lo sociología, justamente, para percibir a la gente creando signiflcados activamente y no

determinando por adelantado la aplicación de las conceptos y, por tonto, de las conductas. De esto mane-

ro, lo gente tiene y dispone de voluntad propia. Por otro lodo, el desarrollo de los planteamientos de Bornes

(1 989o) le conduce o caracterizar o la sociedad coma una “distribución persistente de conocimiento”, y

dado que lo que constituye la sociedad es el conocimiento, éste conformo un sistema auto-referente. Una

aproximación cercana a ésto se puede encontrar en Lamo de Espinosa (1990).
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este sentido, las distintas generalizacionesy/o sus distintas probabilidades

asociadasvigentesendiferentesculturasposeenel mismoestatuscognitivo.

3.5.5.- Instrumentalismo

Estosprincipios subyacenteso no-explícitosde la TeoríaSocialdel Co-

nocimientoCientífico le confieren,de unamaneramásgeneral,la característi-

cade serunaaproximacióninstrumentalistaal estudiodel conocimiento.Este

corolarioheredadode Hesse(1974)hace,segúnBarnes,quela

“analogía general entre un amplio conjunto de conceptos y Formas de conocimien-

to, incluidos el sentido común empírico y la teoría cientíFica esotérica. Esto implica

que es posible derivar conclusiones de gran signiFicación general a partir del estu-

dio de conceptos fácilmente inteligibles, cotidianos y concretos, pues la abolición

de la antinomia hecho/teoría conFiere una importancia mucho mayor al estudio de

ejemplos simples de aprendizaje y de empleo de conceptos” (1981 a: 304)~

Todasestascuestionesapuntana queel PF, tal corno fue concebidoen

susinicios, pasede realizarun análisissociológicoy convencionalistadel cono-

cimientoy la clasificaciónauno plenamenteinstrumentalista.Tal instrwnentalis-

moesdefinidopor Banes(1981a) deacuerdoconlassiguientescaracterísticas:

la) las metase interesesaludidos son los mantenidosen el dominio

público y explican los cambiosde un fenómenopúblico. No puede

haberun lenguajeprivado; la comunicaciónrequiereen todacultin-a

rutinascompartidasque tienensentidosólo en tanto que lo son. Los

cambiosen el uso lingiiistico, y los cambiosasociadosen el cono-

cimiento, son decisionescolectivasque debenrelacionarseconme-

tase interesescolectivos.Inclusolasmetasy los interesespredictivos

y técnicosvaríande un contextoa otroy son mantenidossocialrnen-

te. En tanto una meta predictivaparticularest¡ucturela evaluación

del conocimiento,su mismaparticularidaddebecomprenderseen

relacióncon su contextosocial, incluido el conocimientoqueposee

y todo el sistemaasociadode metase intereses.

Y) Al decirque lasmetaso los interesesconcretosy contextualesrea-

limentany estructuranla evaluacióndel conocimiento,el énfasisre-

caeen los términos específicoy contextualizado.No tiene sentido

hablar,comohaceHabermas(1968), de evaluaciónen términos de
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tendenciaahacerde las operacionescognitivashabitualesy rutinarias la base

inicial de la descodificaciónde los mensajes.Sin esatendenciahacia la indo-

lencia cognitiva, los innumerables tratamientos alternativos de simili-

tud/diferenciaseríanigualmenteplausibles(Barnes,198la).

En el casoideal de una culturacompletamenteestable,las rutinaslin-

gtiMsticasperdurangraciasa algunacombinaciónde interesesu objetivoscon-

cretosy de difusosinteresescreados.Los cambiosen eseconjunto de rutinas

surgen,análogamente,de los cambiosenlos interesesasociadoso de la habi-

lidad de algunasubsecciónde la comunidadpara promoversus interesesa

expensasde otros. En general, la dinámica de las institucionesdebecom-

prenderseen relacióna los interesesy estoescierto tanto de las rutinaslin-

gilisticas comode las actividadesrutinarias.Con el tiempo, las tensionesy las

probabilidadesde unared de I-lesse se modifican para satisfacermejor los

interesescompartidos.El procesopor el cual seevalúa,modifica y re-evalua

el conocimientoimplica unareferenciacontinuaa las metasy a los intereses

compartidos.Y los requisitostécnicosy predictivos,específicosy socialmente

situados,estánentreesasmetas:no es quelos agentesactúenpor referencia

o por consideracionesde adecuacióntécnicay empíricaa las metasy a los

intereses;antesbien, su sentidode quéestécnicay empíricamenteadecuado

sóloesinteligible en términosde susmetase interesescontingentes.



CAPÍTULO 42

Los Resultados Empíricos de

el Programa Fuede

4.1.- Introducción

Baines,enlos inicios de la décadade los ochenta,sereferíaa la socio-

logia del conocimientocientífico y anunciabaque

‘ahora que este campo está Firmemente establecido de nuevo, los principales de-

sarrollos en la sociología del conocimiento surgirán de sus proyectas empíricos y

de investigaciones comparables en campos tan diversos, pera estrechamente rela-

cionados, como la antropología cultural y la historia de la ciencia” (1981 a:

304v

Como es natural, todo programade investigaciónaspira a conseguir

unosresultadosempíricosque avalensu importanciadentrode la disciplina

en la que se desenvuelve.El PF no podíasermenos.El trabajo editado por

Barnesy Shapin (1979) es el emblemainvestigadorinicial desarrolladopor

diversosautoresal amparodel PR Sin embargo,El estudiode casoquese ha

convertidoen verdaderapiedrade toque del PF es la consolidaciónde una

sociologíade las matemáticas.Esta empresafue emprendidapor Bloor en

paralelocon la enunciacióndel PF y asumidacomoel casomásdifícil posible

parala SCC.Los resultadosson inciertos, aunqueconsiderandola solidez del

lema de estudio,hay quemantenerun cierto optimismo. En este capítulose

perfila la sociologíade lasmatemáticasperseguidapor Bloor.

Por otro lado, el fruto inicial de la aplicaciónde la metodologíade tos

estudiosde caso históricos (Banesy Shapin, 1979) se convirtió en todo un

hito en la SCC. Sin embargo,su desarrolloy perfeccionamientodieroncomo

resultadolos trabajosde Pickering(1984a)y de Shapiny Schaffer(1985),am-

bas obrasconsideradascomoparadigmade la sociologíahistórica del cono-

cimientocientífico (o, comoa Shapinle gustallamar, historia sociológicadel
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conocimientocientífico) cuyas basesteóricasy empíricasson tomadasen

consideraciónpara analizar,posteriormente,los trabajosde Shapiny Barnes.

Estas investigacionesson revisadasen estaspáginasy, se haceun especial

hincapiéenla trayectoriainvestigadorade StevenShapinque, aunquees una

figura muy desconocidafuera del entornode la SCC, es una personafunda-

mentalparacomprenderla vertientemásprácticae investigadorade la escue-

la de Edimburgo,dehecho,esel tercerprecursorteóricodelPR

4-2.- La Sociología de las Matemáticas: El Caso más Dificil Pos¡-

Me

El conocimientomatemáticorepresenta,posiblemente,el caso más

difícil con el queseha de enfrentarla sociología.¿Quépuededecirel sociólo-

go del conocimientode 2+2=4? (Barnes,Bloor y Henry, 1992; Bloor, 1994)

pareceser la preguntamásemblemáticade estaempresa.Parael PF, “el de-

safio es ver si unaaproximaciónnaturalista(combinandopsicologíay socio-

logía) puedehacerjusticia al rol jugadopor 2+2=4 comoun teoremaesta-

blecido de la aritmética” (Barnes,Bloory Henry, 1992: 255)1 . De una manera

esquemática,se podríanemprenderdos tipos de sociologíainteresadasen el

análisisde lasmatemáticas.

a) Por un lado, una sociologíade las matemáticasentendidacomo el

estudiode los sistemasde reclutamientoy del establecimientode los

modelos de carreraspersonalesy/o académicas(junto con otras

cuestionesafines). Es decir, ¿cómounapersonallega a entraren el

ámbito de la lógica y de las matemáticas?O lo que es lo mismo

¿cómollegaa convertirseen matemático?

b) Por otro lado, una sociologíade las matemáticasmásinteresadaen

cuestionestalescomo, ¿puedeentrarencontactola sociologíaconel

conocimientomatemático?¿Se puedeexplicar sociológicamentela

necesidadlógica de un paso en el razonamnientomatemático?

¿Porquéuna pruebaes en realidadunaprueba?En fin, ¿quéocurre

en los procesosmatemáticosy lógicos?

1 Bloar (1 973o y 1976) consideró, desde sus inicios, al PF como un programa de investigación empírica

cuyos resultados ayudarían o desbancar a la filosofía del estudio del conocimiento natural y matemático.
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Considerandoambosenfoques,el primero de ellos se correspondería

con un razonamientosociológicoestéril, puestaxi sólo abarcaríaelementos

circundantesde la disciplinamatemática.Su objetode análisisserianlos pro-

cesosde seleccióny de educación,las influenciasquefavoreceno inhibenel

accesoa la tareamatemática,etc. Por contra,renunciaríao deberíacallar so-

bre lo queaconteceen las matemáticascomoun tipo de conocimientomás

dentrode la sociedad.Peortodavíaqueestoseríaasumirel papel de proce-

dimientoexplicativo de último recurso (tal como pretendíanLakatos, 1971 y

Laudan,1977) convirtiendoa la sociologíaen simple sociologíadel error. Sin

embargo,desdeel primer momento,cualquierade estasperspectivases re-

batidapor el PF,

‘si un matemático comete un error o tienen alguna Forma característica de incompe-

tencia, entonces, de nuevo, el sociólogo tiene que realizar un trabajo explicativo.

La causa del error, quizá, puede estar localizada en un defecto del adiestramiento
o en a propia educación del matemática. Esto es perFectamente compatible con

el doble carácter de la explicación que se sugiere en la teoría <crealista» de las ma-

temáticas. Cometer un error es desviarse del camino correcto y estrecha de la ló-

gica. Así, se mantiene la idea de que el tema del sociólogo está en los Factores

externos a las propias matemáticas” (Bloar, 1 973a: 5-6).

Es, pues, evidenteque el tipo de sociologíade las matemáticasdesa-

rrolladapor el PF tienemuchomásque ver con la segundaperspectiva2.Se-

gúnla concepcióndel PF, las matemáticasson un cuerpode técnicas,creen-

cias y hábitos de pensamientoque debenaprenderse.Su raíz se sitúa en la

experienciaprácticacon objetosy procesosmaterialesde complejaopera-

ción, por lo quese tiendena sustituirpor representacionessimbólicas,cuyos

“significadossecreanmediantenegociaciones”(Blooi; 1976: 130).

Tradicionalmente,se ha consideradoque el conocimientomatemático

encarnabalas verdadessupremasde la naturaleza.Sucarácterabsolutamente

convincentees parte de su fenomenología.Las matemáticasy la lógica han

2 Junto con los trabajos anteriormente citados de Bloar, habría que añadir, entre otros, su trabajo de 1 978

para un tratamiento antropológico de lo obra de Lalcatos (1 976) -como se verá más adelante-, el trabajo

de Bornes y Law (1976) que emplean también un estudio matemático poro demostrar la aplicabilidad de

ciertas ideos etnometodológicos en lo sociología del conocimiento ye1 trabaja de Mackenzie (198] b) don-

de estudio el desarrollo de las matemáticas estadísticas en Gran Bretaña durante el siglo XIX y principios del
)0<. Fuera del PF habría que señalar o Pinch (1977) quien examina el rol de las matemáticas en la clausuro

de los debates sobre física, al analizar lo manera en la que uno pruebo (defectuoso) realizada par Von

Neumonn fue utilizada para suprimir ciertas interpretaciones de lo teoría cuántica durante los años 30 y,

por último, el trabajo de Richords (1988) sobre la introducción de las matemáticas no-euclideanas en lo

Inglaterra del XIX.
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sidoy son todavíapercibidascomounaesferadeverdaden símisma.Estoes,

son consideradascomo un cuerpode verdadesque existenindependiente-

mentede que creamoso no en ellas, las conozcamoso no. Desdeestapers-

pectiva,inclusosi no hubiesesereshumanos,las verdadesmatemáticasexis-

tirían per se. Las inferenciaslógicasy/o matemáticas,aunquepermaneciesen

sin ser expuestas,seríanverdaderasensí mismas.Ver las matemáticasdesde

estaperspectivaes pensaren ellas como análogasal mundo de los objetos

materiales.Las verdadesmatemáticasson comoobjetosfísicos en tanto que

existenen contradel sujeto cognoscitivoque se ubica (en el pensamiento)

entrey atravésde ellas.

Desdeestaperspectiva,el matemáticodescubrelasverdadesmatemá-

ticascomo si trazaseun caminoa travésde un ámbito preexistente(no son

inventadas,son desveladas).Esta teoríaes denominadacomo platonismoo,

también,realismo (términoéstemásempleado).El realismogira entornoa la

nociónde las matemáticascomoverdaderasen sí mismas.Pensarlas verda-

des matemáticascomo poseedorasde unaexistenciaindependientees pen-

sar en ellascomo un territorio estructuradoy limitado, comoun interior y un

exterior. Esto sugiereque el conocimientodel matemáticoresideenla obten-

ción del accesoa eseámbito,pasardel exterior al interior (Blooi, 1973a).Esta

perspectivasuponeque
‘el estudio de la creencia o del conocimiento matemático tendrá que tener dos

partes. Una parte tratará de la obtención oFicial del acceso al ámbito de la verdad

como tal. La otra parte tratará de todos los movimientos y actividades subsecuen-
tes dentro de las matemáticas a de las actos consecutivos al contacto iniciaL

(Bloar, 1 973a: 4-5).

Estavisiónde lasmatemáticaesrechazadapor Bloor y, por estemotivo,
susanálisisapuntanhaciaotrasfuentesparaun análisisnaturalistade las ma-

temáticas.Bloor (1976) se aproxima,iicialmente,a la concepciónpsicologis-

ta de las matemáticasy de la lógica realizadapor Mill (1848). Este autor se

sentíaespecialmenteinteresadoen el aprendizajede las matemáticasy las

veía comoun cuerpode destrezas,creenciasy de procesosde pensamiento

en los cualestodos los individuos debíanestariniciados. Mill tratabalas ma-

temáticascomo un conjunto de creenciassobreel mundo que surgende la

experienciade dicho mundo. Como contraposicióna esta postma, Bloor

examinalos análisisposterioresde Frege(1959).
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Fregerespondióa Mill conla necesidadde concebirideassobreel co-

nocimientomatemáticocon un aurade objetividadparareducirlos infinitos

modosposiblesde abstraerla realidady de estamaneraestablecerun princi-

pio de autoridadefectiva sobresuuso. Con la exposiciónde ambasposicio-

nes, Bloor intentarámostrarunaterceravía parasuperarel psicologismode

Mill y el logicismo de Fregeatravésdeunaaproximaciónempíricamenteade-

cuadaa la naturalezadel conocimientomatemáticoy delpensamientológico.

Estehechosólo seconseguiráa Úavésde la sustituciónde las ideastranscen-

dentalespor causassocialespararestringirla interpretabilidadde lo real, tanto

en el conocimientocientífico como en el conocimientomatemático(lo que

Bloor, 1984b, enunciacomo una teoríasociológicade la objetividad, como

instituciónsocial que,paradójicamente,tienemuchoquever conel trabajode

Frege).

Sin embargo,estepasono resultasencillo. Las críticassobreestepro-

yecto han sido continuas.En términos generales,siemprese ha distinguido

entredistingueentrenecesidadmatemáticay supuestosmatemáticos,estoes,

criterios localesy universalesde validezy/o de prueba.Esto significa dar por

hechoque la evoluciónmatemáticaha aumentadoconstantementesu siste-

matización,coherencia,alcancey rigor (Freudenthal,1979). Esta interpreta-

ción apartaconsiderablementea las matemáticasde posiblesexplicaciones

sociológicas.El PF (y, ensu defecto,Bloor) deberánprobar,paracontrarrestar

estosargumentos,quedichosvaloresno soncompartidosen todoslos lugares

en los que sepracticala disciplinamatemática.Esto es, seránecesariala con-

firmaciónde la existenciade lasdenominadasmatemáticasalternativas3.

La primeracuestióna consideraren la proposiciónde unasrnatemáti-

cas alternativases, obviamente,la de un cierto relativismocognitivo. Esto se

Al respecto ver los discusiones Triplett (1986) y Jennings (1 988a). Triplett plantea la discusión en términos

de uno confusión de Bloar sobre lo que son los matemáticas. Triplett diferencia entre la operación 2+2=4
es un elemento universal de las matemáticos. Sin embargo, su interpretación represento otro nivel, confor-

mando una especie ‘de meta-malemáfica o flosofio de los matemáticas. En sumo, Triplett no cree en la

interpretación relativista de los matemáticas que hace Bloar y le conmino a mostrar pruebas de matemáti-
cas alternativas como tales, no de Blosofios alternativos de la matemático. Por su porte, Jennings intento

aclarar loquees un error comun entre los crfticos de lo SGG, o saber, el error de suponer que uno descrip-

sión sociológica de la creencia es un ataque sobre eso creencia. En segundo lugar, Jennings muestra los

ejemplos de matemáticas alternativas presentadas por Bloar (1 976) aduciendo que la confusión de Triplett

es en si una cuestión de convención, es decir, la distinción que éste hace entre matemáticos y meto-

matemáticos es un asunto de convención sujeto a escrutinio sociológico. Poro uno aproximación específico

al estudio de las ideas matemáticas sostenidos por personas sin uno cultura escrito ver Ascher y Ascher

(1986).
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debea que las variacionesen el pensamientomatemáticovienenmarcadas

por diversascausas(entre ellas, las sociales).Puedenserlo por la modifica-

ción del estilo cognitivo amplio de las matemáticas,por la transformaciónen

el marcode las asociaciones,relaciones,usos,analogíase implicacionesme-

tafísicasatribuidasalas matemáticas,tambiénpor los cambiosen los signifi-

cadossujetosa las manipulacionesy computacionessimbólicaso por la alte-

racióndel rigor y del tipo de razonamientoquese mantieneparaprobaruna

conclusión,por la variación en el contenidoy en el uso de las operaciones

básicasde pensamientoque se mantienen como verdadeslógicas auto-

evidentes,etc. (Bloor, 1976).

Ahora bien, el tránsito de unasmatemáticasa otras alternativas tiene

mucho quever con el cambio de estilo de pensamiento(Fleck, 1979 y Bloor,

1986b).Sin embargo,estono se aceptade manerageneralizada.Freudenthal

(1979) acepta,por ejemplo, la discontinuidaden lo que una pruebapuede

significar, pero no lasvariacionesen su naturalezalógica comoprueba4.Co-

mo contrapartida,Bloor (1976) exponediversosejemploshistóricosy etno-

gráficospara comprenderel tránsitoentrelos distintosmodelosde matemáti-

cas5.Su objetivo es demostrarquelasdiferenciasde estilo, de significado, de

asociacióny los estándaresde autoridadentrelas matemáticasoccidentalesy

las otras matemáticasrespondena causaseminentementesociales.Las ma-

temáticasse encuentrany se conectancon la experiencia,con unaexperien-

cia quese seleccionade acuerdocon diversosprincipios y dotadacon signifi-

Gellatly (1980) replica o Freudenthal argumentando que construye mallo perspectiva de Bloar sobre la

necesidad lógica, que en el fondo es uno especie de obligación moral. En contra de ello, Freudenthal

(1 979) construye su propio argumento bosándose, precisamente, en una distinción difícilmente sostenible

entre la necesidad matemática y las consideraciones meto-matemáticas. Gellatly apelo a la antropología

comparada poro ofrecer elemplas confirmatorios de las matemáticas alternativas. La investigación antropo-

lógico demuestra que las diferentes culturas pueden pensar o no, de uno manera consistente con lo lógica

formal (esto es, con lo lógico occidental). Sin embargo, cuando los resultados no se ajustan a los esperados,
esto no significa que exista uno incapacidad en razonar, sino que existen diferencias entre culturas y creen-

das establecidos. Gellatly defiende que lo necesidad lógica de un paso en el razonamiento no es igual a la

validez exigido en el lenguaje del formalismo lógico occidental. Sin embargo, este autor de¡a sin explicar

qué considera como demostración adecuada de validez en el formalismo lógico a en qué consiste la dife-

rancia que traza entre Icís rutinas de razonamiento informal y el razonamiento lógico-formal. No obstante,

es necesario tener en cuenta que la validez de este último depende, entre otras, de rutinas de razonamiento

informales, de la cultura y de las creencias establecidas. Y todas estas cuestiones sí tienen relevanoa socio-

lógica.

Por ejemplo, lo consideración de que el número no puede ser una propiedad de los objetos del mundo
material debido o que la forma en la cual enumeramos los objetas depende de nuestras consideraciones

sobre su naturaleza. Esto es, el número forma parte de una visión del mundo concreto en cada caso. Un

estudio magnífico sobre los números negativos yel cero respecto del imaginario colectivo en Chino y Grecia

se aborda en Uzcano (1993).
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cadosy usos vanos.Además,una parte de esaexperienciase utiliza como

modeloparafijar el campoconcretode problemas.En estecaso,el alcance

analógicoy metafóricode los modelostiene una importanciaevidente.Por

este motivo, esta aproximaciónnaturalistaal estudio de las matemáticas

apuntala existenciade discontinuidadesy de variacionesdentrodel conoci-

miento matemático,de igual maneraque existendiscontinuidadesentre lo

quesedefinecomomatemáticasy lo queno lo es.

Sin embargo,en el argumentode Bloor sobrelasmatemáticasalterna-

tivas pareceproducirseunaciertaparadojaentornoa la cuestiónde surelati-

vidad. Si porunaparteel objetivoesdemostrarla existenciade matemáticasy

de formas de razonamientoalternativas, estascreenciasestáninstitucionali-

zadasen cadaculturay, comotal, su funciónesoperarcomopredisposiciones

orientadorasde la acciónsocial,debiendogarantizarla supervivenciadel gru-

po practicante.Estehechohaceque talesmatemáticasno puedanserarbitra-

rias. Estaparadojade ningúnmodoresultanegativao alumbradorade postu-

ras escepticas,todo lo contrario. Por un ladopone de manifiestola institucio-

nalizaciónde las creenciasen cualquiertipo de sociedad(y como talescre-

enciasinstitucionalizadasresultansusceptiblesde seranalizadaspor la socio-

logía del conocimiento).Por otro, demuestraque el relativismopropugnado

por el PF no es másque una herramientametodológicaque aspira a poner

entreparéntesislas asuncionestradicionalessobreel caráctertranscendental

delconocimientonaturaly matemático.

En cualquiercaso, Bloor trata de analizarcuál es la naturalezadel co-

nocimientomatemático.Sus observacionesle llevan a plantearque el carác-

ter convincentede nuestrorazonamiento(lógico) es una forma de compul-

sión (obligación) social. Las convenciones,las normaso las institucionesso-

ciales (en estecaso,las matemáticasreúnentodaslas característicasanterio-

res)nosobligany lo hacengraciasa la internalizacióndel sentidode lo correc-

to y lo erróneo.Al igual quelos hombresdiscutensobrecuestionesde deberes

y de leyes, tambiéndiscutensobrecuestionesde obligacioneslógicas. De la

mismamaneraquenuestrasobligacionesy nuestrosroles entranen conflicto,

tambiénlo hacennuestrasintuicioneslógicas. La explicacióny resoluciónde

estos conflictos necesita,a juicio de Bloor, una respuestacontundenteque

puedeser proporcionadapor la perspectivasociológicaqueél mismotrata de
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desarrollar.Aquí entrade lleno en uno de los puntosmásconflictivos parael

desarrollodel tipo de sociologíade la matemáticasque propugnaBloor. Se

trata de la renunciamannheimianaal estudiodel conocimientonaturaly ma-

temáticoy susuperacióngraciasaWittgenstein6.

Marinheim(1929)manteníaunaposturarealistaconrespectoal análisis

de lasmatemáticaspor partede la sociologíadel conocimiento.Sin embargo,

la aproximaciónde Wittgenstein(1967) intentarárechazareserealismo. La

producciónde unasecuencianuméricatal como 2, 4, 6, 8, ... y su continua-

ción sirvió a Wittgensteincomoejemplorepresentativode unainferencialó-

gico-matemáticay, a partir, de su análisis captartodaslas característicasde

dichoproceso.Dichasecuenciaestaríadirigida por unaregla,conun principio

y un fin en su producciónconstreñidoray creativa. Wittgensteinplanteóun

desafioal realismomatemáticoparaqueintentasedarcuentade esecaso.Su

fracasodificultaría la continuaciónde estaaproximaciónen el estudiode las

matemáticas.Por contra,si otro enfoquefuesecapazde dar respuestaa ese

ejemplo,entoncesse podría hablarde unaalternativasólida. En opinión de

Bloor,

“superFicialmente, la teoría realista se adapta limpiamente a algunos de los hechos

que circundan eí problema de la secuencia numérica. S~ a uno le piden que conti-

núe la secuencia 9, 4, 6, 8, . -. de la misma manera, añadiendo das unidades ca-

da vez, la sensación de que sólo hay una Forma correcta de continuar se impone

por sí sola. Toda variación supondría una incapacidad para seguir de la mLsmd ma-

nera, un Fallo en la aplicación de la regla de la secuencia tal como se pretendía.

Para el realismo, la continuación correcta de la secuencia, la verdadera encarnación

de la regla y del modo esperado de aplicación existen ya. Obedecer la regla es

actualizar lo que ya está vagamente ahí, como dice Wittgenstein, existiendo

«anticipadamente»” (197 3a: 9).

Wittgensteinsosteníaquela concepciónrealista del seguimientode la

reglafracasabaal no proveerlasrespuestasnecesariasa los problemasquese

originabanen toda la secuencia.¿Cómopodemosestablecerlos mismospa-

sosunay otravez?¿Quéeslo que establecelo mismode lo mismo?¿Quéga-

rantizael carácteridéntico de los pasosen diferentesmomentosde las apli-

cacionesde las reglas?Wittgensteincreía que no podian darselas garantías

6 Según Wrigley (1977), Wittgenstein es un finitista estricto que planteaba que la única formo de prueba

válida y comprehensible en matemáticas tomaba la formo de manipulaciones intuitivamente claras de

objetos concretos, a la vez que considero su filosofía de los matemáticas como constructivisto sdrema, pues,

paro Witigenstein, las únicos matemáticas válidas son aquéllos que emplean métodos de prueba construc-

tivos.
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exigidaspor la explicaciónrealista,puesestaposiciónasumíala existenciade

algunosarquetiposlógicos o aritméticosque se correspondíancon la conti-

nuacióncorrectade la secuencianumérica.

Sin embargo,estosarquetiposno son de fácil uso para los hombres(a

menosqueestosaccedana tal esfera).Si pudiéramosentrar en contactocon

esosarquetipos,¿guiaríannuestrasconductas?¿Conoceríamoslos pasosde la

secuenciapor adelantado?SegúnWittgenstein,el problemaoriginal serepeti-

ría a sí mismo. ¿Cómoel actorhumano,siguiendoel arquetiposupuesto,sa-

bríacuál esrealmentela encarnacióncorrectade la reglaquesigue?Parasa-

bersi el arquetipoescorrectose requiereexactamenteel conocimientode lo

que eraconsideradoproblemáticoen primerlugar; esdecir, el conocimiento

de cómo se sigue la regla. Todo estelaberinto conducea reafirmar que ci

problemadel realismono se encuentraenla naturalezaenigmáticade su on-

tología, sino en el caráctercircular de su epistemología.Presupone,precisa-

mente,lo quetratade explicanSin embargo,afirmaBloor que,

“a pesar de su obvia potencia, este argumento no refuta el realismo. El análisis del

argumento revela que Wittgenstein asume que los supuestos teleológicos u orien-

tados-a-Fines no encajan en el realismo. Asume que el único tipo de contacto en-

tre el arquetipo y los actores es que el actor tiene que seleccionar un arquetipo

para seguirlo o copiarlo. Baja estos supuestos, el argumento Funciona porque el
proceso de selección presupone la propia habilidad en cuestión. Pera si se intro-

ducen los supuestos teleológicos, entonces la circularidad desaparece, pues la
simple existencia del arquetipo provee ahora las condiciones bajo las cuales el se-

guimiento de la regla tiene lugar naturalmente. Dados los supuestos teleológicos,

el actor no tiene que seleccionar el arquetipo apelando al conocimiento previo de
ese mismo arquetipo, sino que existe un movimiento natural hacia la verdad. El

problema del argumento de Wittgenstein es que sólo se capta la mitad de la

cuestión. Si el realismo puede relutarse, entonces los argumentas deberán ir dirigi-
das contra la unidad conjunta que Forman el realismo y la teleología’ (197 3a:

11).

Ahora bien, debemosconsiderar la importancia del argumentode

Wittgenstein,aunqueno refuteensu totalidadal realismo.Con estaargumen-

tación quedapuestode manifiestoque el realismo no puedeactuarsólo.

Tambiénse dejaclara su incompatibilidadcon cualquiervisión del hombrey

del conocimientoqueseacausal(dadoel teleologismode la posturarealista).
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En resumidascuentas,segúnBloor, el realismo no resultafalso, sino incom-

patiblecon superspectivaprofundamentecausal7.

Otro de los argumentosempleadopor Bloor parademostrarla incapa-

cidadde la teoríarealistaenel análisisde lasmatemáticasesel enfrentamien-

to entrepensamientoformal e informal. En el razonamientocotidianosepro-

duceuna prioridaddel segundosobreel primero debido, en primer lugar, a

que el pensamientoinformal puedeutilizar el pensamientoformal. Esto es,

puedebuscarel fortalecimientoy la justificación de susconclusionesgracias

al moldedeductivodel pensamientoformal. En segundolugar,el pensamien-

to informal puedepretendercriticar, eludir, burlar o circundarlos principios

formales8.La aplicaciónde estosprincipios formalesserásiempreun objeto

potencialparala negociación.Esteacuerdoeslo queMill denominabaproa’

so interpretativoo hermenéutico.En concreto,tal acuerdoabordala relación

que se debefraguarsiempreentrecualquierreglay cualquiercasopresenta-

do que estédentrode esaregla.No existirá unaaplicaciónestrictade la regla

al casoencuestión,sinounainterpretacióndel casomedianteesaregla. Este

procesode aplicaciónde la reglasobreel casogeneraráun procesode nego-

ciaciónsuigéneris.

Esteargumentocontradice,de algunamanera,la ideade que la autori-

dadlógica esunaautoridadmoral. Asumir reducidamenteestamáximapuede

acarrearel peligrode negarlos elementosmásdinámicosdel pensamiento

lógico (por ejemplo, definicionesen competición,presionesopuestas.mode-

De nuevo desembocamos en los terrenos del relativismo, lo adhesión a uno u otro enfoque (esta es,

realismo o Programa Fuerte) exige de un cambio en el estilo de pensamiento. Empero, como se ha demos-
trado previamente, dicho relativismo no conduce a que ambos teorías sean inconmensurables (o al escepti-

cismo sobre lo estudiado). Todo lo contraria, la comunicación es posible, tal como lo atestiguan los diversos

debates y el mantenimiento actual de estas perspectivas y cuestiones.
8 Un interesante trabajo sobre estas cuestiones se encuentra en Lave (1988) quien realiza una investigación

sobre eí manela que hace la gente de las operaciones aritméticas en diversas situaciones y momentos de su
vida cotidiana. Por otro lado, lo líneo de trabajo desarrollado por Livingston (1986) en torno a las matemá-

ticas desde una perspectiva etnometodolágica trata de analizar cuál es lo naturaleza de los obietos mate-
máticos y cuál es la naturaleza de lo compulsión que atañe al razonamiento matemático a través 8e1 estu-

dio del razonamiento matemático in situ, como un logra práctico y situado. Básicamente, Livingston, plan-

tea das cuestiones. La primera es tratar el trabajo matemático como un descubrimiento. Segunda, analizar

los procesos de razonamiento local. Bloar (1 987) critico el trabalo de Lvingston porque, ustomente, no

consigue negar la transcendencia de los resultados matemáticos y porque tampoco consigue arrojar nueva

luz sobre los procesos locales de razonamiento. Por estas razones, para Bloar, “el estudio etnometodológi-

ca de los matemáticas es una empresa poco provechosa y confusa. El mundo de la vida de las matemáti-

cas todavía retiene sus secretos, y su relación con las misteriosas del conocimiento matemático aún esperan

explicación” (1987: 356).
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los contestadosde inferencia,casosproblemáticos,etcj. La aplicaciónnego-

ciadade los principios formalesde inferenciaexplica determinadoscasosde

la variaciónen la conductalógicao matemática,demostrandosu carácterne-

gociado.Bloor (1976) ejemplificó estosargumentoscon varios casos.El prin-

cipio lógico occidentalde queel todo esmayorque la parte (aunqueen las

propias matemáticasoccidentalesel conjunto de los númerosenterosy el

conjuntode los númerosparespuestosen relaciónde uno-a-unodemuestran

que la parte es, al menos,igual al todo). El clásico ejemplo del oráculo del

venenode la tribu Azarrde (Evans-Pritchard,1937) para mostrarla clara con-

traposiciónexistenteentrela lógica de estacomunidadindígenay la lógica

occidental.Con estasmuestras,Bloor pretendíademostrarla inexistenciade

unaúnicalógica (enconcreto,la occidental).Aunquesólo seamoscapacesde

extraer conclusionesde nuestrorazonamiento,puedenexistir otras lógicas

distintasa la nuestra9.La aplicacióndel esquemalógico essimplementeuna

forma de estructurarnuestrospensamientosa posterioriy siempreseráuna

cuestiónsujeta a la negociación.Esto suponeque la lógica esté circundada

por dos variablessociales. Una, el factor institucional (las institucionesson

asumidas(lomo tales). La otra, el factor socio-psicológico(el gradode elabo-

racióny de desarrollode las ideasquemantieneaestasinstitucionesunidas).

La conclusióna la que conducenestascuestioneses la asuncióndel

hechode quelasnegociacionescreansignificadosy, por estemotivo, los lími-

[es y el contenidode nuestrosconceptosestánen constantecambio por el

fuertecaráctergenerativode la negociaciónque se produceen los procesos

lógico-formales.De nuevo, es necesariovolver a recordarla interpretación

que hacía Bloor (1973a) de Wittgensteinal respecto.La aproximaciónde

Wittgensteinal estudiode las matemáticasfue definida por Bloor como no

realista. Porun lado, no poseíaasuncionesteleológicasy, porotro, desplegaba

conceptoscaracterísticamentesociológicos.La orientaciónwittgensteiianaa

lasmatemáticassupusola adopciónde unadefiniciónsocial antesquelógica

de los fundamentosde las matemáticas.En estesentido,Wittgensteinno es-

taba tan interesadoen la construcciónde sistemasde axiomas, como en

‘explicar porquélos argumentosmatemáticosson convincentese iluminar el

~ De nuevo, sobre la existencia de lógicas alternativas al hilo de los argumentos de Bloar, ver lo discusión

entre Tripletl (1988) y iennings (1989).
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carácterde los pasoslógicosenel razonamiento”(Bloon 1973a: 13). En suma,

el trabajode Wittgensteinsecentró fundamentalmenteenla aritmética,pues,

ésta“trae a la menteel contextoen el que los modelosde inferenciason im-

puestosen cadageneracióncomo partedel procesode transicióncultural’

(Blooi; 1973a: 16).

Ante unasecuencianumérica,Wittgensteinse planteabados cuestio-

nes. La primera, ¿quées lo que determinabala aplicaciónde una regla en

cualquierejemplodado?Y esto,a su vez, abríaunanuevacuestión,¿quése

considerabaunaaplicacióncorrectade la regla?La segunda,¿quéestablecía

el hechode queun númerode aplicacionesde una regla fueraconsecuente

conlas aplicacionesde ella?

En el casode la primeracuestión,la respuestapodríaser queel signifi-

cadode la fórmula esel que determinasu aplicación.Perola cuestióndebe

plantearsede nuevo. ¿Cómoes quelo quesignifica una fórmula producesu

aplicación?Wittgensteinaplicabala doctrinade la unidadde significadoy de

uso. Lo queunafórmula significa esla maneraenque éstase aplica general-

mente.Es decir, la maneraen quela fórmula se aplica determinaquépasos

hande ser tomados.¿Cuáles el criterio para la forma en que la fórmula se

aplica?Presumiblemente,la formaen quenosotrossiemprela utilizamosy la

forma en que nosotrosestamosdispuestosa emplearla.Por ejemplo, el pro-

ceso aritmético básico de emplearuna fórmula y mostrarla necesidadde

unirla con la prácticasocialestandarizadaimplica que los términoscruciales

de la fórmula seansociales.O dicho de otra manera,dichos téri~inos. ~sonla

forma en que nosotrossiempre la usamoso la maneraen cómopensamos

ponerlaen práctica. Todo lo cual significa que, desdeestaperspectiva,cada

ejemplodel uso de una fórmula esla culminaciónde un procesode sociali-

zación (costumbre,prácticasocial, etc.). Esto abocaa afirmar que la aplica-

ción deunafórmula esun complejoprocesosocial.

En torno a la segundacuestión,Wittgensteinpartíadel hechode quela

genteestáinstruidaparacomportarsede acuerdoconciertasnormas.Cuando

se encuentrancon nuevascircunstancias,entonces,continúanutilizando lo

que estosy otros actoresasumencomounaextensiónnaturalde su instruc-

ción rutinaria.No haygarantíaexternade que estacontinuaciónnaturalseala

mismao consecuenteconla prácticaprevia,puesestoes lo quecuentacomo
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lo mismo paraesegrupo concretode usuarios.En este caso, Wittgenstein

ofrecíaunateoríaconductualde la consistencia(de las normas).Mientrasque

la teoríateleológica(realista) asumíaque la conductaestabaorientadanatu-

ralmentehaciala verdad,Wittgensteinaceptaba,simplemente,como un he-

cho básicoque la conductase producenaturalmente,sin ningunaasunción

sobresucaráctero dirección.Si no hayestándaresexternosa los quela prác-

tica de un grupo puedaapelar, puedesuponerseque las prácticassociales

nuncapodránserjuzgadascomoincorrectas.Sin embargo,estono es del to-

do cierto.Las prácticassocialespuedensercriticadasapelandoa otroconjun-

to de prácticassociales.La posibilidadde crítica resideenla diversidad.Lejos

de suponerque los erroresnuncapodríanser percibidoso denunciados,ésta

esuna teoríasobrela naturalezade los estándaresempleadosen talescasos.

ComopuntualizabaBloor,

“exactamente la misma preocupación se puede formular sobre la posibilidad de

estudiar científicamente las prácticas asumidas y naturales de un grupo. ¿N0 son

demasiado fundamentales para ser estudiadas desde esta perspectiva?” (Bloar,

1 973a: 15).

Cualquier conjunto de procesosasumidospuedeser empleadopara

estudiarcualquierotro conjuntode procesosasumidoso no. Ahora bien,

¿qué Factores determinan las prácticas normales de un grupo? Apelar a lo que

ocurre automática o naturalmente podría llevar a pensar que esta teoría Fundamenta

las matemáticas en la biología más que en la sociología. Sin duda, esta explicación
asume un cierto trasfondo de hechos Físicas y psicológicos. Sin la unidad Fisiológi-

ca del ser humano seria imposible la coherencia subyacente de los juicios, de la

que depende la teoría. Pero el repertorio canductual innato del hombre permite

una amplia variación en el nivel cultural. Así pues, la cuestión es si la inferencia

matemática se considera un instinto o una institución. Para Wittgenstein, la innata

sociabilidad humana era condición necesaria pero no suficiente para el uso de lOS

conceptos socialmente estructurados” (Bloar, 1 973a: 16).

En conclusión,las nocionesmatemáticasse nos presentancomopro-

ductosculturales.Con estaradicalidadBloor intentabaafrontarsu reto, fun-

damentarunasociologíadel conocimientomatemáticoque rompiesecon las

perspectivasfilosóficas tradicionalmentedefensorasdel statusquo episteino-

lógico privilegiado de las matemáticas.El papel creativo de la negociación

incrementala necesidadde unaperspectivasociológica.Esto desplazael mito

de quelas ideasvan por delanteen el caminoque los pensadoresdebense-

guin Además,disipala creenciaenel hechode queel papelde lasideasen la
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conductaexcluyea los factoressocialescomocausas,comosi fueranesferas

en competición. Paradójicamente,fueron dos filósofos, Lakatosy Wittgens-

tein, los queabrieronel caminoaBloor en suinnovadoraaproximaciónsocio-

lógicaa lasmatemáticas.Hastaahorase hamostradoel rechazode Wittgens-

tein a la visión clásicade las matemáticas,Lakatostambiénlo harápartiendo

desdeel mismoprincipio, puesambos

son conscientes del efecto ideado y distorsionado de traducir viviendo en y au-

mentando os conceptos dentro del aparato agotado de la lógica formal, ambos

son maestros del arte de observar alternativas a los pasos en el razonamiento que
observan «convincente» o las conclusiones que observan «nevitables», ambos tie-

nen una imagen «finitista» de la prueba matemática, ambas son profundamente crí-

ticos del «realismo» o «platonismo» tan relevante en la lógica y en las matemáti-

cas. Sin duda, lo que da Fuerza a sus trabajas es el hecho de que ambos son

profundamente sensibles a la dimensión social del conocimiento” (Bloar, 1978:

272).

En el casode Wittgenstein10existendos manifestacionesimportantes

de su sociologismo.Por una parte, la utilización de conceptostales como

adiestramientoe instrucción,costumbrey uso, institución y norma, conven-

ción y consenso,etc.Por otra, la consideraciónde quetanto la lógica comolas

matemáticasobligan al igual quelo hacenlas leyesen una sociedad.A partir

de aquí,

“quizá, la conclusión más signiFicativa es que ahora las matemáticas pueden verse

como una Invención más que como un descubrimiento. Hay un sentido en el que
las matemáticas nacen cuando y como se hacen. Para que esta conclusión no suene

paradójica debe recordarse el carácter sociológico de la teoría de Vt/ittgenstein.

Las matemáticas son una institución y las instituciones, aunque productos humanos,

no están sujetas al capricho individual. En cierto sentido, las instituciones existen

10 Los trabajas de \Mttgenstein sobre las matemáticas han sido muy discutidos en lo relativo a su impor-

tancia e influencia dentro y friera de lo filosofía. En este caso, sus enseñanzas son excelentemente valoradas

por Bloar y otros tantos sociólogos del conocimiento. Sin embargo, desde la propia filosofía sus propuestas

además de discutidos, también suelen ser subestimados. Por ejemplo, Bunge (1984) califico la filosofía
wittgensteiniano de las matemáticas como “marginal” y can nula influencio en la investigación de este

campo. Además de considerar que se preocupaba por uno matemática “doméstica” o de “bachillerato

elemental” y “tongencialmente por unos pocas cuestiones fundomentalistos”, afirma por último que,

‘$Attgenstein centraba su interés realmente en la psicología de la matemática, o saber, cuestiones relacio-

nadas con el aprendizaje. comprensión, invención y uso de ideas matemáticas elementales. Toda su filoso-
fía de lo matemática se reduce o la tesis pragmático, que ya se encuentra en Mach, de que todas los pro-

posiciones matemáticas son reglas paro calcular a dibujar, de manero que la praxis de la matemática

viene a ser un caso especial de la observación de reglas o de la práctica de juegos. El enfoque de

Vv9ttgenstein es inadecuado, aunque sólo seo porque olvido lo que constituye el meollo de lo matemática, o

saber: lo construcción de sistemas matemáticos y la demostración de teoremas relacionados con aquellos”

(Bunge, 1984: 25). Y el propio Bunge (1991), poro rematar la cuestión declara que las matemáticas no

pueden ser sociales, porque si se ocuparan de lo sociedad, serían uno ciencia social.
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por sí mismas, por encima y más allá de los actos especíFicos de la gente que tiene

unos determinados roles dentro de ella. Esto se debea que las instituciones con-

sisten en Formas de conducta que se han asentada y rutinizado. Ciertas Formas de

conducta han llegado a arraigarse profundamente en las disposiciones y ciertas ex-

pectativas han cristalizado. Y, por supuesto, las disposiciones pueden mantener su

inFluencia y las expectativas seguir existiendo aún cuando las acciones concretas
que se ajustan a ellas no se estén realizando. Igualmente, el concepto de “norma”

se refiere a algo relativamente permanente y distinto de las acciones pasajeras que

la conForman o la quebrantan. Así, cuando Wittgenstein dice que: “las matemáti-

cas Forman una red de normas”, está proponiendo una teoría no-realista de la ob-

jetividad de las matemáticas. Está ofreciendo una explicación sociológica de esa

objetividad, no cuestionándola” (Bloor, 1 912a: 19).

Las institucionesy las normasson algomásque merasdisposicionesy

expectativasenla vida social. Tambiénson el foco de actitudesy reproducen

ellas mismas imágenespoderosas.Wittgenstein (1967) toma nota de esto

cuandodice, «nuestrosniños no estánsólo dandoprácticaen cálculo, sino

tambiénestánsiendoenseñadosa adoptaruna actitud particularhacia un

erroral calcular».La actitudestátipificadapor el sentimientode que el cálcu-

lo sigue su propio camino,aunqueel calculadorpuedaequivocarse.Paia las

instituciones,tales comola ley o la monarquía,estaconfusiónseñaun caso

de no comprensiónde una ideología por la realidadque buscalegitiman

Wittgensteinpresentay desarrollaunaideamuy simplepero,a la vez, profun-

day radical,

‘las matemáticas y la lógica son conjuntas de normas. El estatus ontológico de la

lógica y de las matemáticas es el misma que el de cualquier otra institución. Su

naturaleza es social. tina consecuencia inmediata de esta idea es que las activida-

des de cálculo y de inFerencia son accesibles a los mismos procesos de investiga-

ción, y caen ¿ajo la luz de las mismas teorías, que cualquier otro cuerpo de nor-

mas. Deben ser inculcadas, justificadas y elaboradas de la misma forma que las

normas d
0 cualquier otra institución. Cambiarán por os mismos medias y se sos-

tendrán de la misma forma, que cualquier otro proceso social. Así expuesta, la
teoría parece la simplicidad misma. Desde el punto de vista de un realismo implíci-

to, como ci que atacó Mannheirn, es un pensamiento apenas concebible (Bloar,

1
973a: 90)

Wittgensteintrataal realismobiencomounaforma patológicade auto-

conscienciaa la que los matemáticosestáninclinados,bien como una res-

puestanaturala nuestropropioaprendizajede éstas.Sin embargo,fracasaal

plantearla cuestiónde porquéseproduceestareificacióny quéfunción tiene

o quécursohistóricohaseguido.Aunque,por otraparte,
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‘V/ittgenstein muestra cómo una teoría conductual puede empezar a introducir

términos con cuyas características de la lógica y de las matemáticas que han pare-

cido siempre más resistentes a cualquier interpretación excepto a la realista a pla-

tónica. La gran intuición de las Observaciones es tratar el dominio que la lógica
tiene sobre nosotros como un hecho que tiene que ser explicado y no como la re-

velación de una verdad que debe justiFicarse. Esto tiene como consecuencia que el

sociólogo deja de estar excluido a priori de tratar la actividad matemática misma.

Ya no está constreñido a tener que tratar con cualquier cosa menos las matemáti-

cas, con el error o la conFusión, pero nunca con el conocimiento aceptado. Una

sociología del conocimiento, y no sólo ya una sociología del error, será posible”

(Bloar, 1 973a: 21).

No existen,pues, ámbitosautónomosde conocimiento,la separación

esmeramentesocial,es unavariablesocial.Las ideasy las prácticasquego-

biernanun ámbito autónomo de actividad son los [actores teóricos según

Nlannheim, lo que supone hablar de factores sociales. En la teoría de

Wittgensteinson normascomo otrascualquiera.Conducirsede acuerdocon

las consecuenciaslógicasde un conjuntode ideasrectorasesunapartede la

conductaquenecesitade explicación.Estoes por lo queWittgensteinsecen-

tra en la naturalezadel seguimientode la regla. Referirsea una partede la

conductacomoun casode seguimientode unareglaesperfectamentelegíti-

mo. Pero, tal comoWittgensteinlo vivió, es sólo el inicio, no el fin, de una

explicaciónsociológica.Implica abrirse a diferentesinterpretacionesdepen-

diendode si las asuncionesson causaleso teleológicas.El planteamientodel

seguimientode la regla wittgensteinianoresponde,en principio, a un plan-

teamientonetamentesociológico(Bloor, 1973a).

Por otrolado, el sociologismode Lakatos11 (1976)partíade su conside-

raciónsobrela presentaciónhabitualde lasmatemáticasen los libros de texto

(definición-teorema-demostración)~~como algo totalmenteajeno a cómo se

produceel conocimientomatemático.ParaLakatos,dicho procesoseiniciará

conun teoremaconjeturalqueexpresaunageneralizaciónsobreunaseriede

objetos.Luego seestableceun procedimientode pruebagraciasa un experi-

mentomentalo imagencuasi-empíricapara plantearel problemade modo

11 Paro una crítico del enfoque sociológico del trabajo de Lokatos, ver Worrall (1979>.

19 Según Morchi (1980), coma epistemología, la teoría lakatosiana de que nuestro conoamiento de las

matemáticas es conjetural y crece por prueba y error sería un caso especial de lo teoría popperiana del

conocimiento conjetural. Pero también la propio teoría de Lakatos se podría percibir como una pruebo de

la teoría de Popper. En cualquier caso, el intento de rebatir el fonnalismo como justificación de las matemá-

ticas y su utilización de lo historia de las matemáticas le hacen convertirse en referencio para o sociología

de las matemáticas de Bloar.
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quepuedanaplicárseleoperacioneslógicasya consolidadas.Las restricciones

al procedimientoque son necesariasimponer paradefinir el dominio de la

pruebason la fuentede las definiciones.Unavezestablecida,la demostración

esvulnerablebien a objecionesconcretas(a los pasosque la constituyen),

bien a objecionesmás amplias (a su dominio de aplicación). Estas últimas

puedenoriginar controversiassobrelas definiciones.

Los debatesquese generantienencomoeje argumentalla cuestiónde

silos contra-ejemplosrefutanel teoremao si no le afectanporqueno son el

tipo de objetoal quese refiere. Cuandofinaliza la controversiase asumeque

se ha definido un objetoconrigor o probadouna relaciónentreobjetos.Esta

conclusión,de acuerdocon Lakatos, seráconvencionaly su planteamiento

finitista, oponiéndosea cualquier enfoquerealista de las matemáticas.Una

demostraciónno definepor adelantadosu ámbitode aplicaciónni los contra-

ejemplosconlos que puedeencontrase.Aunque asumimosconsensualmen-

te la estabilidadde nuestromundo conceptual,siemprees posible que nos

enfrentemosa variacionesde los términosquerefierena los conceptos.Esto

es lo que Lakatosdenominabaextensiónde conceptos.No existe una clasifi-

caciónde conceptosestableper se, siemprees posiblequesrujancasosque

la haganvariar. En estoscasosnos encontramosante la asignacióncolectiva

de un estatusde anomalíaal nuevoelemento.Esto conllevaráque la exten-

siónde conceptosseaun elementoconstitutivodel razonamientomatemático.

ParaLakatos, el alcancey la estabilidadde un teoremano estánprefijados,

entreotrosmotivosporqueno hayunaverdadfinal quelos fije. Al contrario,lo

que existees unared de conceptosy procedimientosque tienenque consoli-

darsey defendersefrentea las anomalías.Paradójicamente,son las anomalías

las quehacenavanzarlos teoremashaciaformulacionesmássólidas,precisas

y generales.En estaevolución,el significadode los conceptosy procedimien-

tos senegocia.De aquí, que Bloor (1978) concluyeseafirmandoquelas ma-

temáticasestánsocialmentedeterminadaspor el curso de las negociaciones

(comoya hizo en el casodeWittgenstein)13.

13 Bloar (1 986b) abordaba eí tema de los anomalías enlazándolo con el trabajo de Eleck (1979) sobre

estilos de pensamiento y estrategias de resolución de anomalías. De alguno manera, las anomalías se

crean en el contexto local y especifico de aplicación del estilo cognitivo concreto y son estrictamente confina-

das o ese contexto. De aquí, que las estrategias de respuesta o las anomalías se establezcan como deter-

minantes de ese estilo científico específico (aunque hay que tener en cuenta que no son los únicos determi-

nantes).
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El trabajode Lakatosmuestra,segúnBloor (1978), quelos hombresno

estángobernadospor las ideaso por los conceptos(ni en las matemáticas

ocurre esto).Al contrario, son los hombreslos que gobiernanlas ideas~4.La

razónes simple: las ideascrecenal añadirlasalgo activamente.Estáncons-

fluidasy manufacturadaspara quepuedanseraplicadas.Los ámbitosde sig-

nificado y de uso no preexisten,se establecenen el momentode su aplica-

14 A este respecto, sobre la cuestión de cómo gestionan los grupos sociales, las redes coherentes de creen-

cias, Bloar apelo o Douglas (1970,1 979a y 1 982b> para afirmar que los grupos tienen un interés práctica

en proteger sus instituciones para lo cual construyen representaciones abstractas de ellos que actúan como

líneo de contención en cualquier intento de ponerlas en entredicho. Si resultan efectivas en la predicción y

control del entorno natural este interés se añade al anterior. Douglas divide las estructuras sociales median-

te eí cruce de das variables: grupo (group) y cuadrícula (grid). La primera valoro la diferenciación y la movi-

lidad entre grupos distintos, la segundo lo mismo dentro de cada grupo. Esto genero uno tipología con

cuatro tipos distintos:
1. grupas pequeños, aislados y escaso pero rígidamente diferenciadas internamente bojo lo

amenaza externo de invasión o aniquilación e interno de expulsión que sufren reiteradas esci-

siones. El conflicto se expresa en términos de polución y su respuesta a las anomalías (el tabú)
coincide con la estrategia argumentativa de lo que Lokatos denomino Prohibición-de-

monsfruos, considerando las anomalías como aberraciones que no afectan al teorema. El co-

nacimiento que genero es constante, unitario y no aditivo.

II. Grupos relativamente aislados, pero más diferenciados internamente y entre sí y más estables

pueden admitir variaciones internas. Su estrategia será ignorar las anomalías sin suprimirlos,

de forma que convivan en el teorema sin afectaría y los logros de los grupos coedsten separa-

dos por la frontera institucional. A esto táctica, Lakotos lo denomino ProhiMc¡ón-de-excepoones.

El conocimiento resultante es unitario y levemente fragmentado parlo casuística.
III. Grupos grandes, complejos, estables.y con relaciones fluidas, pero manteniendo la diferencia-

dón e independencia entre ellos, la que permite establecer un paralelismo con distintos institu-
ciones científicas dentro de una misma comunidad. Lakatos señalo esta estrategia como Inte-
gradón-de-monstruos y Prohibidón-de-excepdones. El resultada es una diferenciación de teo-

remas emparentados que integran lo que se considero como distintas familias de objetos simi-
lares y que ignoran a los que no encajan. El conocimiento es parcialmente aditivo y fragmen-

tono, aunque se procure reunificaría.

IV. En último lugar, la metodología de pruebas y refutaciones es un método dialéctico que emplea
los anomalías para lograr teoremas más complejos y mejores, pero sin esperanza de encon-

trar una solución final y permanente. Los grupos capaces de adoptar esta estrategia son am-

plios, abiertos, estructurados hábilmente y resuelven el conflicto interno mediante negociacio-

neo. Su conocimiento es aditivo y fragmentario. Esta descripción apunta a sociedades indivi-
dualistas, pluralistas, competitivos y pragmáticas, esto es, sociedades modernas de alta cult ura

en las que encalo la cultura científica.

Grid + Coexistencia simple del teorema Integración-de-monstruos

y contra-ejemplo y

(prohibición-primitiva- Prohibición-de-excepciones

de-excepciones) (III)
(II)

Método dialéctico de Prohibición-de-monstruos

Pruebas y Refutaciones (1)

Hv _______________

Group +
Para un excelente trabaja sobre el análisis gnid/group de Douglas y su aplicación a lo sociología e historia

de lo ciencia, ver Cldroyd (1 986).
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ción. Los usosy significadosfuturosde los conceptosy sussupuestosno están

presentesen ellos,ni aúnenforma embrionaria.Se establecensobrela mar-

cha. El hechode queel examen,reflexión o análisis másestrechono pueda

revelar la forma correctade emplearun conceptoen una situaciónnueva,

exige el que la historia de las matemáticasayude a la sociologíadel conoci-

miento a desvelarcadaestilo cognitivo. En estesentido,paraBloor (1978),la

historia de lasmatemáticasdeberíaayudara mostrarcómoy porquéla gente

piensatal corno lo haceen cadamomento.Debe ayudara mostrarcómose

producenlos pensamientosy cómologranmanlenero pierdensu estatusco-

mo conocimiento.Debe alumbrarcómo se comportan los hombres,cómo

funcionansusmentesy cuál es la naturalezade sus opiniones,creenciasy

juicios. Esto se puederealizarintentandomostrarcómo las matemáticasse

construyenal margende componentessupranaturalistas,ya seanexperien-

cias, procesosmentalespsicológicos(pensamientos),propensionesnaturales,

hábitos,modelosde conductae instituciones.La tareaes estudiarel logro del

pensamientohumano,rodear su productopara alcanzarel propio acto de

produccióndelpensamientomismo.ParaBloor,

“el gran significado del trabajo de LaLatas es que establece las Fuerzas que go-
biernan la respuesta a la anomalía constitutiva del conocimiento matemático: son

una parte necesaria de ese conocimiento” (1978: 251).

Estaconsideraciónabrela puertaa unasociologíade las matemáticas

acordecon el PF y másaún, a una sociologíaempíricadel conocimiento

científico, especulativapero testable.Sin embargo,tal como apuntaIranzo

(1992) estanueva teoríachocaríacon tres dificultades.La primera de ellas

seríael empleodediversosestilosdepensamientopor partede los individuos

(y no sólo el estilo depensamientode la estructuraa la cualse le adscribe).La

segundaes el problemadel reduccionismosociologista. Si bien Bloor acepta

estacrítica, intentadesmentirel cargode reduccionismo(o prohibición de ex-

cepciones)apelandono sólo a lo puramentesocial, sino también,a las predis-

posicionespsicológicasy a unaestructurade metáforascognitivasy de estilos

de procedimientoelaboradosa partir de la experienciaacumulada.La última

dificultad tendríaque ver con el rigor lógico de las matemáticas.La supera-

ción de estadificultadexige asumircomometáfora,

‘el texto críptico de reFerencia es la Naturaleza y el producta de la traducción el

conocimiento. L0 social es el traductor (que no traidor) y el diccionario el lengua-
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je impregnado del conocimiento establecidopreviamente. Los cientíFicos traducen

su objeto a un lenguaje operativo. Los epistemólogos se inclinan por el conoci-

miento del diccionario per se (ortodoxia) o el del proceso de traducción (PF).

Ambas actividades principian con un paso inductivo” (Iranzo, 1999: 1 45).

Comoesevidente,la aproximaciónde Bloor a las matemáticasha sido

contestadapor diversosautoresdesdediversasperspectivas.Hadden(1988)

critica la aplicaciónde los interesesy de la causalidadnaturalistaen la de-

terminación social del conocimientomatemático.Desde su aproximación

más racionalista,reducela explicaciónsocial a un papel evaluativo en la

elecciónde recursoscognitivosy no en su formación. Estaposturaretrotrae,

denuevo, a la sociologíaal papelde sersimplementeunasociologíadel error

Restivo(198la, 1983a),paraquienel juegoentrenaturalismoy relativismodel

trabajode Bloor en matemáticasle resultaun tanto engañoso.Por unaparte,

la inaccesibilidaddel mundosin la mediaciónde unaactividadcognitiva cul-

turalmentecondicionaday, por otra, la creenciaen un mundo exterior que

tienesu influenciaenla decisiónsobre lascreacionesanteriores,lo quepude

ocasionarla apariciónde objetoso procedimientosuniversales,suponenque

esteautorconcluyaafirmandoque, “el PF lo relativiza todo menosla ciencia

(Restivo, 1981a: 688).

Los últimos desarrollosde la sociologíade las matemáticastienenre-

lación con el análisis de la prueba. El procesode la pruebatiene un carácter

inductivo en el que se produceuna circularidad entreprobador y prueba,

puestoque el probadorempleaun ejemplodel teoremaa serprobado,todo

lo cual haceque seestablezcaun uso justificativo de la prueba.Esto permite

la apelacióna la sociologíadel conocimientoqueasumaunaperspectivana-

tu-allstay explicativafrenteacualquiervisión justificativa.

Todo estoapuntaa quese afirmequela necesidadmatemática secon-

siderecomo necesidadmoral adheridaa las más importantesconvenciones

sociales.A la vez que la pruebaasumael carácterde institución (con un rol

fundacional)y, de caraa los usuarios,adquieraun carácterconvencional.To-

do lo cual haceque exista posibilidadde unaexplicaciónsociológicadentro

delcampode las matemáticas(Barnes,Bloory Henry, 1992).
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4.3.- El Programa >Nzefley la Metodologia de los Estudios de Ca-

so Históricos

Desdelos inicios de la revueltacognitivaen la sociologíade la ciencia

en los añossetentaseha producidoun avanceparaleloenunadisciplinapara-

lela, la historia de la ciencia15.A pesarde que, comosehe visto, las influen-

cias mutuashansido continuas,(todoseadicho, no se sabemuy bien quién

provocó a quienen dicharevuelta), si que pareceestarclaro queexisteuna

cierta comunicacióny trasvasede inquietudesentreunay otra disciplina. El

augede un tipo de aproximacióncontextualistaa la historia de la ciencia, en

la cual sepresurniaunainterrelaciónentrecontextosocio-políticoy ciencia16,

tuvo sumomentoculminanteen lo añossetentacon la aplicaciónde trabajos

antropológicosy sociológicossobre la relación entreorden natural y orden

sociala lassociedadesoccidentalescontempoiáneas17. El máximoexponente

de estaprácticafue la Escuelade Edimburgoque tendíaa enfatizarel rol que

la percepciónde los interesessocialesde los científicos jugabaen la formula-

ción del conocimientocientífico, a la vez que comenzóa considerara éste

comoun aspectomásde nuestracultura.ComoseñalaronBarnesy Shapin,

“existe hoy un interés real en nuestro conocimiento como un producto de nuestra

Forma de vivir, como algo que hemos construido, más que como algo que nos ha

sido, por decirlo de alguna manera, revelado” (1979: 9).

Estenuevoplanteamientodejo a un lado los viejos supuestosde la filo-

sofía y de la historia tradicionalesde la ciencia(por ejemplo, la falsa dicoto-

mía entre los factores internosy externosen el análisis de la ciencia) y ha

permitido el avancede las cienciassocialesen el estudiode la ciencia, que

Comoprincipales eventos de esto situación, señalar la ruptura con el denominado “paradigma Koyré”

(esto es, lo asunción de un morco metafísico adecuado en el cual se establece una búsqueda racional de lo

ciencia efectiva frente a la definición y aplicación de un método científico general) o través de los trabajos de

Kuhn (1962) y la irrupción de una manero de hacer historia totalmente contraria a la historia Whig propug-

nada o principios de siglo por el historiador Herbert Butterfield en su The W$ig Interpretation of Histo¡y

(1 931), quien definió este tipo de historiogrcrfta como “la tendencia de muchos historiadores a escribir des-

de el punt o de vista de los protestantes y del partido whig, a ensalzar las revoluciones siempre que hayan

triunfado, a hacer hincapié en ciertos principios del progreso en el pasado, y a reconstruir la historia como
ratificación, sino glorificación, del presente” ~Ailde, 1981:295). Para una crítica consistente y demoledora

de la cual surge en su mayoría lo que se considera lo nuevo historio de la ciencia, ver Agossi (1963).
16 Dentro de esto aproxlmacíon recordar obras tan clásicos como Menan (1938), Needhom (1954>, Ber-

nal (1 954) y Forman (1 971).
~ Esto es, el interés en el conocimiento de lo naturaleza que ciertas sociedades pre-literarias formulan y

que es un reile¡o de su organización social, heredado de Durlcheim (1912), lo continuación de Douglas

(1 966) y Hartan (1967) favoreció el surgimiento de uno comunicación entre antropología social y sociolo-

gía del conocimiento.
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“como una forma típica de cultura, deberíaser sensiblea cualquiermétodo

avanzadode la comprensiónde la cultura en general”(Barnesy Shapin, 1979:

10).

Dentro de estepanorama,el PF aspiraa describiry explicar la constitu-

ción y uso de los recursoscognitivosde quedisponenlos sujetosinmersosen

controversiascientíficas.El análisis de la génesis,evaluacióny aceptacióno

rechazode los productoscientíficosque realizael PF consideraexplícitamen-

te a la cienciacomoun procesosocial.La metaúltima del PF eray siguesien-

do proporcionarunaexplicaciónsociológicadel cambiocientífico desdeuna

perspectivahistórica, tratade demostrarque las decisionestécnicasestánin-

trínsecamenterelacionadascon los rasgosdel entorno grupal, disciplinar y

másampliamentesocialdondeseproducen.Ahorabien, el PF en ningún caso

planteaquela estructwasocialdetermineel contenidode la ciencia,sino que

algunosrasgosde la estructurasocial influyen en la decisiónde seleccionar,

transformary/o reinterpretarlos recursosquedanlugar al nuevoconocimien-

to científico.

Tanto la caracterizaciónde los actorescomola interpretabilidadde la

situaciónson elementosclavesparael PR Este programaconcibeel significa-

do comounarealizaciónsocial, algo asícomola acciónquellevan a cabolos

actoresen el curso del quehacerde cosascon su cultura en circunstancias

históricasconcretas.El significadose disciernea travésdel contexto de uso

dentrode los marcoshistóricosconcretosantesquea travésde la simpleexé-

gesisde textosaisladoso a travésde la burda teorizaciónsobreel estadopsi-

cológico del autor En suma,no es posible un único significadoinherenteo

lógicamentedado en los trabajoscientíficos. Los participantesen las contro-

versiasdotancontinuamentede significadosusacciones,a la vezquegeneran

el conocimiento,en interaccióncon el conocimientoprevio, con las propues-

tas colectivasy/o con la informaciónobtenidade su realidadnatwal. Existe

unaconsideraciónespecialde las relacionesentrelos juicios y evaluaciones

científicasy los marcoshistóricosenlos quese establecen.El puntomásim-

portantees considerarque la evaluaciónnuncapuedeser comprendidaen

términosde contextosindependientesy, por tanto, paracomprenderlo que

puedeseraceptadocomo evaluacionespropiamentecientíficasrequiereun

estudiohistóricoy sociológicodedichosmarcos.
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Todo lo dichoquedaresumidoenla siguienteafirmación:

“los juicios de los cientíFicos son siempre eventos históricos que se producen en
situaciones concretas particulares y que deben ser hechas inteligibles exactamente

de la misma Forma que lo son otros eventos” (Barnes y Shapin, 1 979k 1 87).

Por estemotivo, es necesariala referenciacontinuaa los episodioshis-

tóricos (a travésde los estudiosde caso)parasituarel estudiode las contro-

versiasy cambioscientíficos.Ahora bien, el PF afirma taxativamenteque hay

quetenertambiénencuentalos inputssensitivos,pueslos científicosrealizan

su trabajoCOn susojos abiertosal mundo,comoquieraque esaexperiencia

resulteconformada,interpretada,elaboraday transmitidaconformea los pro-

cedimientossocialesadmitidos del grupo cognitivo al que pertenezcanlos

científicos.Por estemotivo, tanto enla “literatura empíricacomoen la socio-

logía teóricadelconocimientono hayrazónparanegarel rol causalde la rea-

lidad no-verbalizadasobreel foco de las creenciascientíficasdadas’ (Shapin,

1982: 205). Este enfoqueseráconocidocomo sociologíahistóricadel cono-

cimiento.

4.4. - La Sociología Histórica del Conocimiento Científico

La visión tradicional de la cienciapresuponíael carácterautónomo(no

social) del conocimientocientífico (Mulkay, 1979). Este enfoquehistoriográfi-

co tradicionalde la cienciadescansaen un modelode iluminación, estoes,

asumeque el conocimientocientífico lo producenindividuos inmersosen

subculturasesotéricasmediantela contemplacióny la manipulacióndesinte-

resadasde la naturalezay la posteriorevaluaciónracional de sus descubri-

mientos.Si bien la producciónde conocimiento(el contextode descubrimien-

to) puederecibir ocasionalmenteinfluenciasexternas-lo queexplica el papel

de la creatividad o de la suerteen este ámbito- el contextode justificación,

dondese juzga el conocimientocientífico, se mantienerigurosamentesepa-

radode otros contextos.De estaforma, unavez queel conocimientocientífico

ha sido etiquetadocomo tal, puedetrasvasarseal contextosocial y cultural

másamplio dondesu verdadoperacomorazónsuficienteparaseraceptado

comodescripciónÚnica y válida de la realidad.Sólo entonces,unavez admniti-

da la definición científicade cómoesla naturaleza,puedeéstaser extrapola-

da y utilizada en otros contextossocialesy para otros fines, ajenosa la bús-
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quedade la verdadpropiadel contextoantecedentede produccióny evalua-

ción delconocimientocientífico.

Frente a esteplanteamiento,la sociologíahistórica del conocimiento

científicopropugnala conexióndelnúcleocognitivode la cienciaconelemen-

tos que anteriormente quedabanexcluidos del sanctasanctórumtécni-

co/esotérico.Estoselementospuedenser descritoscomo sociales,políticos,

culturales,ideológicos,económicos,etc.y puedenafectara todoslos aspectos

de la culturacientífica, desdelos modelose imágenesgenerales,pasandopor

las estructurasteórico-abstractasy afirmacionesde [acto, hastalas represen-

tacionesiconogrúficasy la mismaestructuraciónde las percepciones.

La concepciónclásicade la historiade la cienciarechazaanalizarestos

elementospor considerarlosespurioso irrelevantesy asociasu estudiocon

una historia externalista’9 cuyo único objeto seriala explicaciónad hoc del

error en la ciencia. De estemodo, se postulaun programade investigación

interesadoprincipalmenteen celebrarel conocimientocientíficoy defenderlo

de cualquier contaminación,influencia, etc.; proyecto que se identifica con

una historia intelectualistao iluminista de las ideascientíficasís.En cambio,

Shapin(1980a)planteael estudionaturalistade la cienciacomouna empresa

cultural situadahistóricamentey desplegadapor grupossocialesque sirvena

un abanicode interesesque no se puedenespecificarsin unainvestigación

empíricaprevia.

Unasociologíahistórica quevayamásalláde unahistoria intelectualista

necesita,paracomenzar,unaaproximaciónantropológicaa la culturacientífi-

ca. Abordar la cultura científica, comocualquierotra culturadiferente,exige

no contemplarlacomoun sistemaformal de conceptosy enunciadosni mIer-

pretariacomoun conjuntoabstractode ideasy conceptos.Muy al contrario,

todaculturaverbal-tambiénel lenguajecientífico- debeestudiarsesiempretal

como se manifiestaen su contexto de uso. La comprensiónde una cultura

18 El debate internalismo y externalismo tuvo su apogeo en los años setenta. Hesse (1 9/Od y 1 984o) yo

planteaba la imposibilidad de distinguir os fadores externos de los internos y, dado la falta de un teoría
“fuerte” de la racionalidad cientmca, manifestaba la imposibilidad de defender en exclusiva una historia

interna de la aenaa
19 Madir al respecto, que tradicionalmente, la historia de la ciencia ha estado of servicio de la fllosofta o,

dicho de una manera más pulcra la relación entre la historia y la filosofía de la ciencia se enmarcaría en lo
que puede ser considerado como “un matrimonio de conveniencia” (Giere, 1973) casi siempre a favor de
la filosofía de la ciencia.
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sólo puederealizarsesiguiendosu desarrollo,observandocómose empleay

cómocambiasusignificadoconformecambiasuuso.En el casode la culture

científica,el estudiodelsignificadode susconceptosy prácticasdebeteneren

cuentalos contextosy factorescontingentesen y con los cualessedesenvuel-

vey desarrolla.ComoseñalaRudwick
tía ciencia que hacen los ino4v¡duos o los grupos sociáles puede estudiarse de la

misma Forma que cualquiera otra de sus actividades, como expresiones de una po-

sición cultural particular. Desde esta perspectiva, ya no sorprende encontrar ele-

mentos existenciales, conceptos intelectuales y habilidades técnicas externas a lo
que ahora deFinimos como ciencia o la transFerencia entre distintas disciplinas

cientíFicas. De esta Forma, podemos observar la construcción de las nuevas ideas

cientíFicas como el resultado de emplear todos aquellos recursos culturales que

estaban disponibles en cada situación socio-histérica especíFica”, (1975: 18).

La aproximaciónal fenómenocientífico desdetina sociologíahistórica

delconocimientocientífico constituye,además,un intento de afirmar la viabi-

lidad de una sociologíadel conocimientocientífico, negadapor diversosfiló-

sofosde la ciencia, entreellosel ya referido Laudan(1977).Shapinresumeel

argumentofilosófico tradicionalde la siguienteforma:
~ las representaciones cientíFicas estuvieran simplemente determinadas por la natu-

raleza de la realidad, entonces no se podría oFrecer ningún estudio sociológico de

la producción y de la evaluación del conocimiento cientíFico. A lo sumo, se po-

dría quizá intentar comprender porqué ciertas características de le realidad se in-

vestigaron en diFerentes períodos históricos y en distintos marcos sociales, pero no

se podría decir nada de interés sociológico sobre el conocimiento resultante>’

(1982: 160).

Este realismo positivista ingenuose ha visto socavadoen los últimos

añosdesdedentrode la propia filosofía de la cienciapor las tesis de la carga

teórica de la observacióny de la subdeterminaciónde las teoríaspor la evi-

dencia factual empírica (véanse,entre otros, los trabajos de Mary l-iesse,

1970ay 1970b)~~.Así pues, el estudiosocial de la cienciaparececonstruirse

~ A este respecto, es también interesante analizar los negociaciones que se establecen alrededor de lo
clasificación correcta y de la interpretación adecuada de las evidencias observacionales y, por fonio, el
establecimiento de la descripción adecuada de la naturaleza. En este sentido, son muy interesantes los
trabajos de Gollins (1985) sobre la replicnción y negociación en os experimentos cienfíficos. Sin embargo,
aquí no termina la tarea de la sociología del conodmiento científico. Paro Shapin, “una sociología empírico
del conocimiento tiene que hacer algo más que demostrar la sub-determ¡nac¡on de los estudios y de los
juicios científicos, tiene que conlinuar mostrando porqué se realizaron los estudios y las evaluaciones particu-
lares. Y tiene que hacer esto para mostrar las conexiones históricas contingenies entre el conocimiento y los
intereses de los distintos grupos sociales en sus entornas sociales e intelectuales concretos>’ (1 982:207).
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mejor desdeunaapreciaciónde lascircunstanciascontingentesqueconstitu-

yenla produccióny evaluacióndelconocimientocientífico.

Es desdeestaposiciónquesemanifiestala necesidadde llevar a cabo

estudioshistóricossobrela observacióny construcciónde los hechoscientífi-

cos para materializarla pretensióninicial de unasociologíahistórica del co-

nocimientocientífico.Los componentesy lineasde investigaciónfundamenta-

les de estasociologíaseríantres. En primerlugar, la cuestiónde los intereses

socialesenla ciencia; segundo,el usosocial de la naturaleza(estoes, del co-

nocimientocientífico) y tercero,el análisisde las cosmologíasnaturalesy su

relaciónconlas estrategiassociales(como nexoentreantropologíay sociolo-

gíaensuaproximaciónal estudiode la cultura científica).

4.4.1-- Intereses y Explicación Socio-histórica

Dentro de cualquiercomunidadcientíficaexiste unadistribuciónde las

diferenteshabilidadesy competenciastécnicasy cognitivas.Estashabilidades

y competencias,por lo general,se adquierena travésde los procesosde so-

cialización dentro de un procesode inversión especialpor parte de suspo-

seedores.Estostiendenautilizarlas parademostrarsucapacidaden el trabajo

y paraextenderprogresivamenteel ámbitode su aplicación.Taleshabilidades

y competenciastécrilco-cognitivaspuedenrepresentary respondera un con-

juntoparticularde interesessocialesdentrode la comunidadcientífica.Barnes

y Shapin(1979) los llamaninteresescreadosprofesionales.

En la prácticacientíficacotidianapuedensurgir conflictossobrela apli-

caciónde estosintereses.Shapin(1982)planteaquelos interesescreadospro-

fesionalespuedenexplicar el surgimientode controversiascientíficas,la dis-

ponibilidad de recursospor partede diversaslíneasde investigacióno el gra-

do de credibilidad que se concedeal trabajo de los científicos en diversos

campos.Ahorabien, dadoqueel uso de la coerciónesinfrecuenteenciencia,

los científicosencuentranpocosobstáculosparacambiarsusposicionesbien

adquiriendonuevascompetencias,bien cerrandola controversiasi perciben

la posibilidad de compartirdeterminadosintereses.En último extremo, los

científicosproducenestrategiasparadefendery/opromoverinteresesbasadas

en complejoscálculos sobre la convenienciade tomar diferentescursosde
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accióndurantela investigación.Estavariedaden la actuaciónde la comuni-

dadcientíficahaceobligadaunaaproximaciónnaturalistaenel análisisde los

intereses,de los usosde lasrepresentacionescientíficasy de los factorescon-

textualesqueafectanal cambiocientífico.

En el segundocapítulosemostrabael planteamientode unaTeoríade

los Interesescomoexplicaciónsociológicadel cambiocientífico (Baines,1974

y 1977a).Lascreenciastienenfuncionessocialesy parecenestarrelacionadas

en muchoscasosconlos interesesy posicionessocialesde los gruposquelas

proponen.Asimismo, el conocimientocrece bajo el impulso de dos grandes

clasesde intereses:un interésexplícito en la predicción,manipulacióny con-

trol de la realidady un interésimplícito o encubiertoen la racionalizacióndel

discursoy en la persuasióndel público. En la práctica, la distinción de estos

dos tipos de interesesespuramenteanalítica.No obstante,la justificaciónna-

turalistapara mantenerioscomo elementosexplicativoses que los actores

creenen esadistinción,basansu conductaen ella y considerancrucial para

validar que estajustificaciónnos se percibacomo unalegitimación a poste

riorí. Es decir trataneslosdos grandesinteresesasimétricamente:consideran

legítimo el interés natural-instrumentale ilegitimo el social-instrumental

(Bares, 1977a).

La institucionalizaciónde la cienciaesun procesoparaleloal desarrollo

y enraizamientode interesespropios en el senode la comunidadcientífica.

Históricamente,la comunjdadcientíficaha perseguidoel reconocimientoso-

cial de suautoridadacercadey sobre la naturalezaa travésde la consecución

y gestiónde posicionesde expertezy de credibilidad,controlandosuspropios

recursos,estoes, administrandoel conocimientocientífico. Este procesoha

conllevadola profesionalizaciónde la ciencia tal como la conocemosen la

actualida&1. Asimismo, la profesionalizaciónde la cienciaha cambiadoradi-

calmentela forma en quelós interesesde la comunidadcientífica serelacio-

nanconlos interesesde la sociedadmásamplia.

Las distintascorrienteshistoriográficasestudiande manerasdiversasel

procesode profesionalizaciónde la cienciay la relaciónde estanuevaciencia

21 En concreto, “los científicos deberían olvidarse del público lego, permanecer dentro de sus propios lími-

tes y hablar sólo con sus colegas cientmcos. Estas normas permanecen aún en nuestros días” (Bornes. Bloar
yHenry, 1992: 203).
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con la sociedad.La principal diferenciaentreestashistoriografíasresideen el

distinto pesoexplicativoque confieren a los factoressociales.Para la visión

tradicional, la consecuciónde plena autonorniadel conocimientocientífico

modernorespectodel ámbito social significa el fin del papel explicativo de

dichosfactoressociales.Para la historiografíanaturalista,las creenciasy las

prácticascientíficasestánsiempremediadasporlos interesessocialesy políti-

cosexistentesenla sociedad.

El programahistoriográficoqueproponeel PF seidentificapor comple-

to conla última posición:

“la historia de la ciencia es una disciplina en gran parte empírica y con ciertos pro-

blemas que se ajustan a las orientaciones empiristas. Los estudios empíricos que

relacionan Factores sociales más amplios con el conocimiento cientíFico pueden
aportar importantes contribuciones al desarrollo de la sociología del conocimiento

en general. Si son vistos colectivamente, que lo son tara vez, muestran similitudes
nteresantes y valiosas en sus orientaciones sociológicas implícitas” (Shapin,

1982:1 77>

Esteprogramaplantea,por unaparte,el desarrollode unametodología

empíricade estudiosde casohistóricos como elementode aproximaciónal

fenómenocientífico (y a su relacióncon otrasformasde cultura en períodos

históricosconcretos).

Los estudiosde casohistóricosson el mediode superaciónde la yana

dicotomíaexistenteenla historiografíaclásicade la cienciaentrehistoriogra-

fía racional ehistoriografíasocialde la ciencia. De otraparte,un planteamien-

to muitifuncionalen el empleodel recursoexplicativode los interesesen el

cambio científico contribuyea diluir los perjuicios de un demarcacionismo

excesivamenterígido al mostrarcomoen el desarrollocientífico seponenen

práctica tanto recursostécnicospredictivosy de control como recursosideo-

lógicos legitimadores.En sun~a,la ciencia como toda subculturasocial está

afectadapor los mismoselementosquecualquierotra subculturasocialeso-

téricao especializada.ComoapuntaBarnes,“con estaconcepcióninstrumen-

tal del conocimiento,uno no tiene porquémolestarse,ni preocupara los his-

toriadoresde la ciencia, ni a muchosepistemólogos,por el hechode que la

ideología de ayer frecuentementese transformaimperceptiblementeen la

cienciade hoy” (1977a:40-41).
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4.4.2- Kl Uso Social de la Naturaleza en la Sociedad

Con frecuenciase habla del despliegueen las cienciasnaturalesde

modelos,teoríasy actitudesdel pensamientosocialy político comometáforas

que danformaa determinadoselementosdelconocimientocientífico. Dentro

delPF tambiénse abordael desplieguede las concepcionesde la naturaleza

en la sociedado, más concretamente,lo queel PF conceptúacomo los usos

socialesde la naturalezay, por ende,de la ciencia. Los grupossocialescon-

cretosempleanlas representacioneso visionesde la naturalezacomohería-

mientaspara articular y promover sus interesesespecíficos(Shapin, 1975,

1979ay1979b). De estemodo,el trabajosocio-históricodelPF pone de mani-

fiestodos cuestionesimportantes:

la) La explicaciónde las actividadescientíficasmástécnicaso esotéri-

caspuedenecesitarla referenciaa interesessocialesmásamplios

quelos estrictamentetécnicoso profesionales.

2d) El hechode acudira los interesessocialescomoherramientaexpli-

cativa no suponehablarde ellos como lo externoal conocimiento

científico (tal como se consideraen las perspectivasanalíticasque

consideranel núcleoesotéricode la cienciacomolo generadodesin-

teresadarnente).Estetipo de modelosexplicativosde doble nivel en

la sociologíadel conocimientoson espurios.Los cuerposde cono-

cimientocientífico puedensustentarseen unaampliavariedadde in-

teresessociales,rompiendoasíconlas categoríasconvencionalesin-

terno y/o externo de los tradicionaleshistoriadoresde la ciencia

(Medina, 1983).

Con la conexiónentrelos interesesexistentesenla sociedadde la que

participanlos científicosy los juicios deestossobrela adecuacióny validezde

lasformulacionescientíficasesotéricassecierrael círculo metodológicodel PF

paraconstituir una sociologíahistóricadel conocumentocientífico. El PF em-

pezó alentandoy produciendoestudioshistóricosque mostrabanla contin-

genciade los juicios científicosparallegar finalmente al punto en el que se

puedepercibir que talesjuicios puedenestarestructuradospor interesesso-

ciales másamplios. Desdeestaperspectiva,Shapin (1982) rechazados tipos
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de modelosinterpretativosdentrode la sociologíadel conocimiento:el mode-

lo coercitivoy el modeloinstrumental.

El modelo coercitivo se caracterizapor mantenerque la explicación

sociológicaconsisteenpretensionesdel tipo, “todos (o muchos)individuosen

unasituaciónsocial específicacreeránen una posiciónintelectualconcreta”.

Esta explicaciónplanteauna conexióndeterministaentrela situaciónsocialy

la creencia.Por otra parte,igualalo social con lo irracional, identifica la expli-

caciónsociológicacon la innovaciónde factoresmacrosociológicosexternosy

conformala explicaciónsociológicadelconocimientocientífico en contradel

hechode que éste sefundamentaempíricamenteen el input sensitivode la

realidadnatural.Estemodelocoercitivo, en realidadun modelode explicación

sociologisi’a de la ciencia,es el quefilósofos e historiadorestradicionalesde la

cienciamalinterpretancomola únicaposibilidadde hacersociologíahistórica

de la ciencia.

Shapinrechazaesteplanteamientopor variasrazones.En primer lugai,

si éstefueseel modelode explicaciónsociológicaimperante,seríafundamen-

talmenteprosopográfico:buscaríacorrelacionesestadísticasentrelas circuns-

tanciassocialesde los gruposy suscreenciascientíficas.En segundolugar, se

preocuparíapor lasexcepcionesy por el nivel de significaciónde dichascorre-

lacionesy los individuos sedanobservadosgeneralmentecomo molestos,

pues,por lo generalno se adaptaríana las pretendidasconexionescausales.

La conexiónentrelo social y lo cognitivose plantearíaexclusivamentea través

delempleode orientacionesindividualistaspor mediode la categoríade mo-

tivación. Lo racional, en consecuencia,seríaexcluido del ámbito social y tra-

tadocomoauto-explicativo.De estemodo,los factoresinternosde la comuni-

dadcientífica seríantratadoscomono-sociales.En suma,estemodelocondu-

ce a a-simetríasexplicativasy metodológicasentrela sociologíay la historia

de la ciencia,algo radicalmenteopuestoa un principiocentraldel PF, el prin-

cipio de simetría:planteael compromisode basarla prácticaexplicativa so-

cio-históricadel conocimientocientífico en los mismostipos de explicación

paratodoslos tipos de explicaciónsancionadascomocientíficas(Bloor, 1976).

De otra parte, el modeloinstrumentaltrata la generacióny la evalua-

ción del conocimientocomo accionesdirigidas-a-fines.El conocimientocien-

tífico no se percibecomo si fuerael productode la contemplaciónde indivi-
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duosaislados,sino quese estudiacomoproducidoy juzgadoconrespectoa

fines posterioresparticularesapoyadoscolectivamente.Desdeestaperspecti-

va, el conocimientocientíficoseelaboraparahacercosas.En eseprocesode

creación(dehacercosas)esdondetoma susignificadoel conocimientocien-

tífico (por estemotivo, las nocionesde usoy de significadoseencuentranen-

trelazadas).En estemodelo,el rol de lo socialpre-estructurala elecciónde las

metasy, por tanto,del conocimientocientíficoproducido.

Shapinrechazael modeloinstrumentalbasándoseen queno existe un

apoyoempírico a la perspectivade que el conocimientocientífico se genera

primeroen un contextoa-social,de pura contemplacióny despuésadquiere

unos determinadosusos sociales,prácticosy técnicos.Para el PF, los usos

(incluyendolos sociales)de la cultura científicaadquierensu significadoen el

propio contexto de generación,evaluacióny validación del conocimiento

científico. El análisis de los usossocialesde la cienciay de los contextosdon-

de se realiza intenta romper con la demarcaciónestrechade contextos

(científicoversussocial)~~.

4.43- CosmologíasNaturales y Kstrategias Sociales

Cualquiersistemaorganizadoderepresentaciónde la naturalezapuede

serempleadopara explicaro interpretarel ordeny la experienciasocial; asi-

mismo,puedetambiénser desarrolladoy adaptadoa nuevasfuncionesen el

marcode sociedadesdistintas.Uno de los logros de la antropologíasocialde-

sarrolladapor la escueladurkheimianaha sido elucidarel carácterde la rela-

ción entreordensocial y ordennaturalen las sociedadesprimitivas. En esta

línea, la antropólogaDouglaspersiguegeneralizarestehechocomo recurso

potencialparacomprendernuestropropioordennatural tal comose expone

en la prácticacientífica. Douglas(1966, 1970, 1975) consideralas representa-

ciones colectivasde la naturalezaencontradasen las sociedadestribales co-

mo institucionesinextricablementeunidasa los asuntossocialesde las co-

munidadesespecializadasque las generany las sustentan.Estas creencias

puedenserutilizadascomo recursosy estrategiaspara desalentarla desvia-

ción, parajustificar los acuerdossocialesexistenteso deseados,para criticar

22 Incluso, Bornes (1 982d) planteo el concepto de los usos sociales de ¡ci ciencia para explicar las relaciones

interactivos entro ciencia y tecnología.
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los acuerdosactuales,para describirapropiadamentela realidad,etc. Por es-

to, sepuedeplantearquelas representacionesde la naturalezainstitucionali-

zadasennuestracultura tienentambiénunaimportantefunción de legitima-

ción,mantenimientoo críticadelordensocial. El problemadelordensociales

un factor importanteenla adopciónde estos planteamientosantropológicos

por el PF.

Las característicasgeneralesdel discursocientífico, los parámetrosde

unacosmologíacientífica y los mensajessocialesexpresadospor la misma

existenciainstitucionalde la cienciasonmodosimportantesde control social.

La expansiónde la cienciaha producidoun sistemade comunicacióny de

propagacióneficazparael discursoy la interacciónsocial,hacreadocanalesa

lo largo de los cualesse puedenarticular un númeroindefinido de intentos

futuros de negociacióny de intervenciónsocial. Además,ha establecidoun

marcode trabajo de acuerdocon el cual la culturade unasociedadestabili-

zadae integradapuedeserreformadaencualquiermomento.

Este planteamientoinducela preguntade si los sistemasgeneralesde

ideas,las visionesdel mundoo las cosmologíaspueden,por sí mismas,con-

trolar efectivamentela conductade las audienciasa las quesedirigen. Shapin

y Bares(1977) lo ponenen dudacomo resultadode su estudiosobrelos ins-

titutos mecánicosbritánicosdel siglo XIX;

“las cosmologías y cuerpos de conocimiento que se plantearon en los institutos no

Fueron eFectivos en el cumplimiento de sus tareas encomendadas. Los Institutos

Fracasaron en crear una audiencia viable entre los mecánicos y los aítesanos, evi-

dentemente, mostrándose mucho más atractivo para los grupos pequeño turgueses

cuya existencia y conducta no fue observada como problemática. Fallaron en la

modiFicación de la consciencia d~ las clases trabajadoras en un grado signiFicativo.
Y su ciencia no llegó a ser aceptada entre ías clases bajas como interpretación ob-

jetiva de la naturaleza o elementos neutrales para el discurso y a comunicación”
(1977: 59-60).

Los trabajadoresno pudieronser controladosa travésde las ideas.Una

cierta formaciónbásicacientífico-profesionalles resultabadifícilmenteacep-

table si iba unidaa la redefiniciónde susinteresesde clasecomoaliadosna-

turales de suspatronos.Su cooperaciónhubo de forzarsemediantela coer-

ción, la manipulaciónde susderechoso la generaciónde otros interesesco-

munespromovidospor un ordensocial vigentemuy concreto(remuneración

de status,Imperio, etc.).
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¿Cuándoy bajo qué condicionesy circunstanciaslos grupos sociales

recurrena las concepcionesde la naturalezacomoinstrumentosparaintentar
lograrun controlsocial?ParaDouglas(1966),el hechode queel conocimiento

naturalreflejeun interésenel control socialviene determinadopor la estruc-

tura social. En las sociedadessimples,debidoa la falta de la diferenciación

institucionalquecaracterizaa lasmodernascomunidadesindustriales,el con-

trol socialesparticularmenteproblemático.En talessociedadesfalta la inter-

dependenciade las partesque establecenla estabilidady encapsuilamiento

del conflicto. Tampoco tienen instituciones especializadasdesarrolladas-

fuerzaspoliciales, trabajadoressociales,jueces,ficherosy registrospúblicos-

parapercibiry controlar la desviación.El mayorgradoconsecuentede preo-

cupaciónpor el control social comoproblemaprácticoconducea la invoca-

ción de la naturalezacomo garantedel ordenmoral. Los estudiosantropo-

mórficos de la naturalezacristalizan en las institucionesy, por estemotivo,

surgeuna cosmologíamoralmenteviva. Al contrario, en las sociedadesmo-

dernasel conocimientomoraly el conocimientonaturalestáncompletamente

diferenciado.Corno consecuencia,las implicacionescosmológicasdel cono-

cimientonatural puedenserimpersonalesy no funcionarnecesariamenteen

interésdel ordensocial vigente o cualquierotro. La cienciamodernasería,

pues,el conocimientoimpersonalcaracterísticode una estructurasocialdife-

renciada,un conocimientoque seha desarrolladosin serconstreñidopor un

interésenel ordeny enel controlsocial.

En obrasposteriores,sin embargo,Douglas(1970 y 1975) abandonaes-

tas tesis. En lugar de vincular el uso moral de la naturalezaa las sociedades

simples y la existenciade cosmologíasimpersonalesa una sociedadmás

compleja,selimita a avanzarunahipótesismásmodesta:dondela gentevalo-

ra el ordensocial existentey los controlessocialesfuertes,ello se reflejaráen

suscosmologíasy sistemasde símbolos;dondeno lo hagan,no seráasí. En

las sociedadesmodernas,el interésen el control social y el mantenimiento

delordenexistenteessiempreevidente,al menos,en ciertosgrupos.Douglas

arguyeconsecuentementeque nuncapodemosasumirnuestropropio cono-

cimientonatural sosteniéndoloindependientementede tal interés.De hecho,

sugierequeresultainimaginableuna sociedaden la cual las concepcionesde

la naturalezanuncafueran invocadaspara fines moraleso políticos. Douglas
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concluyeque el control social es siempreproblemáticoparalos gruposdiri-

gentesen todas las sociedadesy el conocimientoestásiempresujeto a las

influenciasde estegrupoparareflejarla distribucióndelpoder53.

4.4.4.- Hacia una Sociología Histórica del Conocimiento

Científico

Por último, quedala cuestiónreferentea la puestaen prácticade la so-

ciologíahistóricadel conocimientocientífico propugnadapor el PF. Los estu-

dios de casoreunidosenla obraNaturalOrder (Baresy Shapin. 1979) son la

fuenteclásicaparacomprendersu enfoque.Comodice Rudwick,

“lo que necesitamos no son los edictos prescriptivos de los FilósoFos, sino más

estudios empíricos del tipo presentado en este libro, para comprender mas am-
pliamente el abanico y la variación de las maneras contingentes en las cuales tales

usos sociales operan. Por otro lado, seguramente también es importante analizar

con igual cuidado lo que ha sido denominado -demasiado restrictivamente-
“intereses técnicos en la predicción y el control”. Y anterior a esto, como he co-

mentado repetidamente, la relación entre “intereses técnicos” e “intereses sociales

permanece oscura. Necesitamos comprender mucho más claramente cómo interac-

tuan entre si las “múltiples Funciones” del conocimiento cientíFico” (1980: 284).

La mayoríade estoscasosversansobrecómola actividadcientífica es

un medioparainterpretarel mundoy del ordennaturalde forma ordenaday

estaactividadse observacomounaexpresióncultural queno es diferente,en

principio, de la expresiónde otras actividadesdesarrolladasen la sociedad.

Por otraparte,la actividadcientíficaponede manifiestola subordinaciónde lo

naturala lo social (estoes, a los interesessociales).De acuerdo,con Douglas,

el “interés prácticoenla persuasióny en el control” estableceel contextode

uso socialenel cuallos modelosdel ordennaturalsealineanactivamentecon

los modelos del orden social (deseado),corno herramientasintelectuales

empleadasen la actividadsocial. ParaDouglas,“los limites de los conceptos

matemáticostienenque sernegociados,no menosquelos límites de los con-

ceptosdiariosy la negociaciónes unproblema.Entoncesla historia de las ma-

23 Esta última postura se ha consolidado en los Estudios Sociales de la Ciencia. No obstante, Shapin y

Bornes se muestran inclinados a no reducir el interés por el control social a las élites o grupos dotados de
autoridad de una sociedad. En este sentido, Bornes y Shapin (1911) consideran como una cuestión crucial
la operación de un interés en el control social sobre el conocimiento que promueve una mayor impersona-
lidad y objetividad de éste en muy diversos contextos y escalas del orden social, (por ejemplo, prácticamente
todo el mundo tiene un interés en que exista algún orden social que permita cierto prediccibilidad en las
acciones de os agentes sociales).
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temáticas se convierte en una historia de las convencionesadaptadas”

(Rudwick, 1980: 285).

Las influencias socialesdebendescribirsey susconsecuenciasserde-

limitadas.En ningúncasoestosfactoressepresentancomoelementoscorrup-

tores del conocimientocientífico. Las representacionesdel ordennatural no

se construyenprimero medianteel exameny representaciónde la realidad

paraser empleadasposteriormenteen un contextosocial.Las representacio-

nesno se construyenprimero, seevalúandespuésy, por último, seusan.Más

bien, las representacionesseconstituyeny reconstituyen,se evalúany se re-

evaluancontinuamenteen el procesode aplicación.Por estemotivo, no pue-

den estudiasepor métodosqueles asignencaracterísticasindependienteso

inherentes(designificado, implicaciónoverdad)antesde suutilización.

La metodologíahistoriográficaque contienenestosestudiosmantiene

encomún los siguientespasos:se construyeel objeto de estudioidentifican-

do, en términosde los actores,un cambiocogiltivo significativo, puestoque

es en éstedondemejor se apreciala influenciade los factorescausales.Los

cambiosson de dos tipos, aperturade una controversiaentredos tradicjones

(casode la frenología,biometría-mendelismo,etc.)o apariciónde una nueva

tradición (casodela neurología,darwinismo,fisiología, etc.). El pasosiguiente

identifica los grupossocialesrelacionadoscon la producción,difusión, ense-

ñanzay críticade esatradiciónasícomosupúblico. Se registraactoseguidola

pertenenciade los científicosagruposformales,publicaciones,redesinforma-

les,debatesenprensa,etc. En muchoscasosno sepuedeestablecerun censo

exhaustivoe inequivocode los miembrosde una comunidadni construir la

identidad de ésta.En estoscasosse recurrea individuos que ilustran como

arquetipossusaspectosrelevantes.

En segundolugar, serestableceel vínculo entreconocimientoy contex-

to socialque desaparecerácon la objetivacióndel primero en el procesode

su justificaciónpública; los interesesde los actoresseidentifican a travésde

susdeclaracionesy de su conducta.Los interesessepuedenagruparen cua-

tro categorías:interesesesotéricosde prediccióny control, interesesprofesio-

nalesde justificacióny racionalización,interesesideológicosconcretose inte-

reseslegitimadoresde clase (Barnes, 1977a). La adscripciónde intereses
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sueleestablecersepor la descripciónde la estructurasocial y de la posición

que ocupanenella los actoressignificativos.

En tercerlugar,vinculanlos interesesgrupalescon los rasgosde identi-

dadde las tradicionesde investigación.Bien a travésde paralelismosestructu-

rales o a través de vínculos instrumentalesentre conocimientoy posición

ideológicay/o social.En cuartolugar,hayquemostrarquelos vínculosno sólo

existieronsino que fueronla respuestacausala la incertidumbrede la situa-

ción, es decir, que fueron activamenteproducidosa partir de los recursos

cognilivos existentespara satisfacerlos interesesde los actoresque los crea-

ron. El quinto y último pasohacereferenciaal mecanismocausal eficiente

mediantela descripciónde las conductasde los sujetosorientadasa utilizar

los recursosdisponiblesparallevar a cabo los interesesimputados(Iranzo,

1992).

La conclusiónmetodológicaúltima esque,

“en la práctica, el estudio de cómo los intereses técnicolnstrumentales, por un la~

do, y por los intereses de conveniencia social, por otro, inFluyen sobre el creci-
miento cultural, simplemente no se puede dividir entre el estudio de la ciencia y el

estudio de los símtolos o de la ideología de forma aislada. Además, pasar por
alto os intereses sociales es representar equivocadamente la historia de la ciencia.

Rastrearlos, aFortunada o desaFortunadamente, es acrecentar nuestra propia auto-

comprensión” (Barnes y Shapin, 1979: 64-65).

4.5.- Shapin: Un Historiador de la Ciencia en la Escuela de Edim-

burgo

En los capítulospreviosse hantratadolas aportacionesde los dos fun-

dadoresmásconocidosdel PF, Barry Barnesy David Bloox’. Sin embargo,exis-

tenotros miembrosde la Escuelade Edimburgoque, porunasu otrasrazones,

no han tenido la repercusiónque los dos primeros. Dentro de esosotros

miembros,existe uno en especial(Steve Shapin) que, sin ser tan afamado

comolos anteriores,si tiene tantaimportanciae influencia como estosen el

desarrolloy florecimientodel PR Las razonesde suescasadifusión sepueden

reducira tansólo una. Como él mismo se disculpaen el trabajode Ashmore

(1989), tan sólo es un historiador.Sin embargo,su aportaciónes fundamental

para comprenderla evolucióndel PF desdesusinicios hastanuestrosdias. Es

más, susúltimos trabajosestánteniendounaenormeinfluenciay un gran re-
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conocimientotanto dentrocomofuerade su disciplina. Su trabajo con Scha-

ffer (1985) se ha convertidoen un clásico de la disciplina, pero asimismo,ha

tenidounagranrepercusiónenla filosofía política, historia del pensamientoy,

ya en nuestroterrenode la sociologíadel conocimientocientífico (másam-

pliamente,estudiossocialesde la ciencia),sutrabajohasido reivindicado,por

ejemplo, por autorestan influyentes como Latour (1990a, 1990b, 1991a y

1991b) en lo quepretendese conviertaen unaantropologíade la cienciasi-

métrica. Sin embargo,la influenciarecientede Shapinestribaen el giro que

haimprimido a la historiade la cienciadesdelos planteamientosde la SCC.

4.5.1.- La Nueva Historia y Sociología de la Ciencia.

En los últimos añosse estáproduciendoun importantedesarrollode la

historia (y sociología)de la cienciacentradoen la “historia de la experimen-

tación científica” cuyo estandartees el trabajoeditadopor Gooding, Pinchy

Schaffer(1989)24.Paraestosautores,

“El experimento es una actividad respetada pero descuidada. Es comúnmente

aceptado que el experimento es una de las marcas de contraste de la ciencia. En
tanto que esta fracción de sabiduría convencional es verdad, lo más sorprendente

es que los estudiantes de ciencias hayan puesto tan poca atención en cómo y

porqué esta actividad particular ha llegado a ser tan signiFicativa. Por supuesto, los
resultados del experimento -observaciones y datos- son reconocidos universalmen-

te por su importancia Estos resultados han recibida mucha atención por parte de

los FilósoFos y la inFluencia de los resultados experimentales es bastante asumida
por los historiadores de la ciencia. De esta guisa, es común tratar a la ciencia co-

mo nada más que conjuntos de aFirmaciones sobre cómo es la naturaleza. En esta

imagen, no hay lugar para la actividad práctica que otorga a estas aFirmaciones su

poder. Así, el pioceso de experimentación se toma o como no-problemático o

como no-interesant& Esta descripción de la ciencia permite un abandono del pro-

ceso por el cual se establece el signiFicado. La omisión del experimento es sinto-

mática de un preiuicio en contra de la actividad práctica y en Favor de los actos

de habla. Representado por el giro lingúistico en la FilosoFía, esta visión de la

ciencia occidental persigue preservar el poder del cientíFico sobre el mundo mien-
tras distancia sus razonamientos del nexo práctico con ese mundo. Que tal activi-

dad literar¡a y cerebral pueda obtener esa autoridad sobre nuestra imaginación e,

incluso, sobre nuestra experiencia no es sorprendente, puesto que muchos otros

aspectos de nuestra cultura así lo tienen~ pensamos, en cambio, que lo sorpren-

24 Esta línea de trabolo se muestra altamente productiva e importante. Ver, por ejemplo, os trabajos de

Gollins (1985), Franklin (1986) Galison (1987), Gooding (1989), Pickering (1984), ~nch (1986), Shapin y
Sckaffer (1985).
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dente es que también pueda tener ese poder sobre la naturaleza” (Gooding,

Pinch y SchaFFer, 1989: XIII).

Paralelamenteal trabajode estosinvestigadores,Collins y Shapin(1989)

proclamabanla “NuevaHistoriay Sociologíade la Ciencia” (NHSC), interesada

en adquirir una mejor comprensiónde la naturalezay el estatusdel experi-

mento.Paraestosautores,existenseispuntosbásicosquesedebenasumiren

la NHSC:

1<’) El experimentoy su papelen la producciónde la verdadcientífica

es un problemaa investigary puedeser consideradocomo auto-

evidenteo ser asumidocomotal.

2<’) Los resultadosexperimentalesson vistos como inherentemente

plausibles:todoslos resultadosexperimentalespuedenser criticados

y los resultadosno experimentalesnecesitanser tomadoscomouna

confirmacióncrucial o no confirmacióndeunateoríaquesetestará.

30) Se siguequelos juicios sobrela basedel experimentoson abiertos.

Las decisionessobreel estatusde los resultadosexperimentalesno
son dictadospor los resultados:los juicios de los científicos pueden

estarinformadospor compromisoscon ciertosestudiosde lo queel

mundonatural contiene,inversionesen recursostécnicosy teóricos

y por un abanicode consideraciones,algunosde los cualesson ge-

neralmentepensadoscomo“externos”a la ciencia.

40) Se 0ptapor un modelode “invención” del descubrimientocientífico

frente al modelode “descubrimiento”.A travésdel experimentoy de

otros medioslos científicosconstruyensumundonatural.

5<)) La transmisiónde tareastalescomo aquéllasimplicadasen el ex-

perimentosiguenun modelo“artesanal”; la suficiencia(le los medios

puramenteverbalespaia transmitir taleshabilidadeses puestoen

duda.

6~) Se siguede los puntosanterioresqueel mantenimientodel consen-

sosobrelo que se tomancomocaracterísticasdel mundonatural es

un logro social.

La NHSCplanteaque a diferenciade la visión recibida de la ciencia, el

observaralgo comoverdadero,no ambiguoy repetibleesun procesosocial y,
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por tanto, es una cuestiónde análisisempírico (estoes, analizarla variación

de las creenciascientíficasen el tiempo y en el espacio,considerandoa di-

chascreenciascomocaracterísticasdistintasde la organizaciónsocialespecí-

fica, antesque simplesreflexionespasivassobrela naturaleza)(Collins y Sha-

pin, 1989).

Lo que seestáproduciendoes el cambio de objeto de estudioqueva

desdeel análisisaisladode las teoríasen la historiade la cienciahaciaunare-

evaluaciónde la relaciónentre teoríay todos los nivelesde la práctica,asu-

miendo un planteamientomáspragmático.El experimentoya no puedeser

observadocomo la unión no-problemáticaentre teoríay mundonatural. Se

requiereun trabajo interpretativo considerabley no sólo la conexiónde los

hechosexperimentalescon las teoríasrelevantes.Además,paradecirque un

experimentoha producidohechosidentificables,se debeestablecerun corn-

plejo sistemade juicios concernientesa la naturalezadel resultadoesperado,

las competenciasde los experimentadoresprevios, la fiabilidad del equipo,

etc. Estos juicios tienenque ser hechosrepetidamenteen tanto que ningún

experimentopuedeserconsideradocomo finalizado despuésde una única

prueba.En suma, existeuna concepcióndel experimentomascomoartesa-

nal o práctica de lo quehabíasido consideradoanteriormentepor la concep-

ción tradicionalde la ciencia(Golinski, 1990).

Tanto el espacioprivadoy especializadodel laboratoriocomoel espa-

cio público en el cual la cienciaencuentrasu audienciason contextosdonde

se encuadrala transicióndel conocimiento.Esta transiciónque se torna en

una forma de relaciónentrela cienciay su audienciay requierede la cons-

trucción de diversasclasesde recursos,ya seanestrategiasexperimentales,

representacionalesy/o discursivas.Todasellasempleadasconel fin de otorgar

al conocimientocientífico el rol de autoridadpública. Este es el marcocon-

ceptualen el cual encajanlos trabajosde Shapin(1988 y 1990) sobreBoyle y

Hookey su gestiónenla transiciónde los hechosexperimentalesdesdeel ta-

ller hastael contextode los encuentrospúblicosde la incipienteRoyal Society.

Shapinse ha mostradomuy interesadoen los recursosculturalesdis-

poniblesparala legitimaciónde las nuevasprácticascientíficasdel siglo XVII

enInglaterra,enel usode repertoriosrelevantesparajustificar (y condenar)la

nuevacienciay en las consecuenciasprácticasde estasmaniobrasculturales.
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Estosobjetivosson abordadosen sucesivostrabajosexpuestosa continuación

y quesuponenunalíneade investigaciónmuy interesanteen la cualintroduce

no sólo elementospropios de la historia y sociologíade la ciencia, sinoele-

mentosmásampliosde historia de las ideas,filosofía política y sociologíaen

general.

Tal comoexponeShapin(1988a),la Inglaterradel siglo XVII fue testigo
del surgimientoe institucionalizaciónde un programadedicadoa la experi-

mentaciónsistemática,al mismotiempoqueseacompañabade unaliteratma

explícitamentedescriptivay defensorade los aspectosprácticosde dicho pro-

grama.Ademásde aportarestosresultadosempíricos,al hilo de lo expuesto
en las páginasanteriores,Shapinpretendejustificar el inicio de unalínea de

investigacióntendentea “situar la produccióndelconocimiento”.O lo quees

lo mismo, Shapinquiere “mostrar la red de conexionesentrelos marcosfísi-

cos y socialesde la investigacióny la posición de susproductosen el mapa

del conocimiento. Intentarédemostrarcómo la situaciónde las prácticas-

productoras-de-conocimientocontribuyerona una solución práctica de los

problemasepistemológicos”(1988a:373). Entre otros elementos,la ubicación

física y simbólicadel trabajo experimentalera una manerade limitar y disci-

plinar a la comunidadde practicantes,estoes, era unamaneradepolitizar el

discursoexperimentaly, a la vez, de garantizarpúblicamenteque el conoci-

mientoproducidoen taleslugareseraauténticoy fiable. O dicho de otra ma-

nera, “el lugar del experimentocontabacomo una respuestaparcial al a

cuestiónfundamental,¿porqué alguiendebíadar su aprobacióna las preten-

sionesexperimentales?”(Shapin,1988a:374).

Debemosteneren cuentaquehastafinales del siglo XIX la separación

entrecienciay sociedadno era tanevidentecomoenla actualidad.Al contra-

rio, existíaentreambasesferasuna comunicacióny apoyomutuo que hacía

difícil estableceruna demarcacióntanacentuadacomo la existentehoy en

día. Los interesespúblicosinfluían poderosamentesobre la dirección del tra-

bajo científico y la definición de lo que se considerabacomo conocimiento

científico25

25 Hoy entenderíamos este fenómeno como una intromisión de la sociedad en /o ciencia. En la época, era

la sociedad (cultivada) la que hacía la ciencia. Desde la invención de la imprenta hasta la consolidoción del
sistema académico moderno la «Filosofta Natural» fue una actividad de ocio respetable de las clases supe-
Horas europeas, de un modo similar al mecenazgo de las artes o al cultivo de las letras.
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La situacióncambióde forma sustancialduranteel siglo pasado.Pro-

gresivamente,la comunidadcientíficaerigió fronterasmásprecisas,elevando

el gradode compromisoprofesionalhastaexcluir a los amateurs.El campo

quedóasídividido entreespecialistas(la ciencia)y legos(la sociedad).Shapin

señalaque “este distanciarnientoy disciplina del público fueronlas condicio-

nesnecesariasparala producciónde conocimientopropiamentecientífico. En

cambio, allí donde la ciencia siguió influida substancialmentepor intereses

públicos,el conocimientoobjetivoy fiable sevio comprometido”(1990: 991).

La separaciónradicalde ambasesferasha llevadoaparejadaunaestrictaco-

dificaciónde los roles paracadauna de ellas. El rol de la sociedadse ha re-

ducido a recibir pasivamentelos juicios científicosy a suministrarel apoyo

necesarioa las actividadesquelos científicosdefinencomoesencialesparael

progresode la cienciay, por ende,de la sociedad.

Este hecho,aúnvigenteen gran medida,representauna inversión de

lasrelacionesde poderanterioresentrecienciay sociedad.Se ha pasadode

un control de la cienciapor partedel público y de las institucionessocialesa

unasituaciónen la que la comunidadcientífica controla sus propios proce-

dimientos,estípulala naturalezade sus relacionesconla sociedade, incluso,

extiende su influencia al escenariode los asuntospúblicos más generales

(influenciade los expertos).

La noción de competenciaintelectual(Shapin,1990) vertebralas rela-

cioneshistóricasentrecienciay sociedad.En el curso de su profesionaliza-

ción, la práctica de la ciencia llega a exigir la adquisicióny desarrollode

complejashabilidadesy destrezasintelectuales,acompañadode con unaalta

especialización,lo cual conllevabauna cadavez mayorestrechezde mirasy

de propuestas.Estacompetenciatiene como principal ámbito de relevancia,

no la sociedaden general,sino el conjunto de problemastécnicosdefinidos

por la propia comunidadcientífica. La configuracióne institucionalizaciónde

esacompetenciaesun fenómenohistóricosurgidode la propiaculturacientí-

fica y ha tenido una evolución desigualen las diversasparcelasdel conoci-

miento científico26.

26 Como señalaba Thomas 5. Kuhn (1987), el primer área científca en desarrollar este espacio de com-

prensibilidad y actividad diferenciada entre sus practicantes cualilicados y el público más amplio fue el de
las ciencias matemáticas {induyendo la astronomía, óptica y física). Galileo y su famosa metáfora sobre el
libro de lo ncn’uroleza y la escritura de éste en el lenguaje de las matemáticas constituyen el elemento inicial
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Dentro del procesohistóricode demarcacióndel conocimientocientífi-

co no puedeobviarse,sin embargo,el influyente papel de las creenciasdel

público acercadel mundonaturalsobreel desarrollodel conocimientocientí-

fico y de la cienciacomoinstitución. De estemodola génesisy el desarrollo

de lascreenciassocialessobrela naturalezaen generaly sobreel conocimien-

to científico en particular, seconviertenenproblemay temade investigación

socio-histórica.La preguntaclave en este caso es: ¿Porqué la comunidad

científica separóla cienciadel sentidocomúny las competenciasordinarias

de los miembrosde la sociedad-en especial,dado que en los inicios de la

prácticacientíficaexistíaun flujo de comunicaciónentreexperienciaordinaria

y experienciaespecializadade la naturaleza-?

Un hechoclaveenla historia de las relacionesciencia/sociedadesque

durantela revolucióncientífica delsiglo XVII la corrientecientíficadominante,

la representadapor la Royal Societyy lideradapor RobertBoyle y Robert1—loo-

ke, quea travésde la reformulaciónde un nuevoconceptodel métodocientí-

fico y la propugnacióndel carácterpúblico de la ciencia para reafirmar su

credibilidady autoridad(Barnes,Bloor y Henry, 1992)27. En concreto, insistía

en la necesidadde la presenciadel público en la prácticacientífica; en su

forma másextrema,susdefensoresidentificabanla ausenciadel público con

la no-cientificidad del experimentoen cuestión. Aquellas experienciasque

propugnabanuna ciertaprivacidado esoterismoeran rechazadasy etiqueta-

das como modernosdogmatismos28.Ahora bien, Shapin (1 988ay 1990) ad-

y parodigmático para comprender este hecho. A partir de este momento, la capacidad paro hablar y leer
la técnica y esotérica matemática (frente al lenguaje cotidiano) se convertirá en un discriminodor efectivo
paro establecer el fibra entre quién es un científico y quién no lo es. Siglos después, la profesionohzadón de
la ciencia moderna ha corroborado esta máxima a través del reconocimiento institucional del científico
como experto en el conocimiento de los fenómenos físico-naturales.
27 El surgimiento de la nuevo tilosoh’a experimental estaba basada en un método que ircftoba de establecer
unos límites alrededor de la IVosofía natural con el objetivo de disociaría públicamente de todos los grupos
sociales y religiosas. A tal fin, se trataba de producir hechos o evidencias exclt.qendo los temas considerados
como estrictamente metafísicos. La meto última consistía en establecer una demarcación entre la filosofía
natural y la religión y lo política, con la aspiración de conseguir ser la provincia del conocimiento objetivo de
¡os hechos (Bornes, Bloar y Henry -1992-).
28 En concreto, según Shapin (1 988a) tres eran los tipos de problemas que se derivaban de a “privacidad
de la observación individual solitaria”. El primer problema suponía que la transFormación de la mera cre-
encla en conocimiento propiamente dicho se consideraba que consistía en el tránsito de las percepciones y
cogniciones de lo individual a la cultura del colectivo. El segundo problema estaba conectado con lo visión
de que las percepciones del hombre postlapsario eran corruptas y estaban sujetas a prejuicios derivados de
los intereses, cuestión que se podía aminorar a través de publicitación. El tercer problema tenía que ver con
observaciones difícilmente mostrables al público. En estos caso, el testimonio era crucial, y tanto su estable-
cimiento como su evaluación se constituían en escenas sociales sui géneris. Este tercer problema, generó la
cuestión de lo “credibUidod” de las fuentes, tonto de personas, como de lo cosos.
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vierte queel público presenteen esassesioneseracuidadosamenteseleccio-

nado e instruido. No se puededecirque estaforma de prácticacientífica es-

tuvieseabiertaa todoslos miembrosde la sociedad(entreotrasrazones,por-

que, como dice Shapin(1988a),a pesarde emplazarseen lugarespúblicos,

las discusiones,juicios experimentalesy exhibicionesmásimportantesde esta

épocase realizaronen residenciasprivadas,elegidasde acuerdocon unas

condicionesy convencionesmuy específicasy, destacandoen el siglo XVII

como los lugaresmás importantes,las varias residenciasy laboratoriosde

Boyle, los lugaresde encuentrode la Royal Society en Londres y los aloja-

mientosocupadospor Hooke)~~.

En suma, Shapin (1988a) consideraque la carreradel conocimiento

experimentalse fundamentabaen la circulaciónentre espaciosprivados y

públicos. Existía un intento realizadoen espaciosprivadosy, con posteriori-

dad, unamuestray discursividaddel conocimientoexperimentalque sereali-

zabaenel espaciopúblico. Esto favorecíael hechode queel éxito de los ex-

perimentosestuvieragarantizado,graciasal disciplinamientode los intentos

(ensu sentidode desafíos).Sin embargo,el pasoentreel intento y su muesira

era sumamenteproblemática.Y, lo que es másimportante, el trasfondode

estaspolémicasgirabaen torno a un debatesobrela aprehensiónde la natu-

raleza, bien a travésde la propia experiencia(o evidenciade los sentidos),

biena travésde procedimientosno-experimentalesque dictabany convenían

en cómodebíaserla naturaleza.Es en estepunto dondedebemosconsiderar

la importantee influyenteobra de ShapinySchaffer(1985),Leviathanandthe

Air-Pump: Uobbes,Boyle,andtheExperimentalLife.

4.5.1.1.- Boyle Vs. Hobbes: Nueva y Vieja Ciencia

En estetrabajo,Shapiny Schaffer(1985)empleanun tratamientohistó-

rico altamenteinnovador,entre otros motivos, graciasa la utilización de la

nociónwittgensteinianade “formas de vida” y al marcoconceptual-analítico

29 El nombre que se daba a los ‘testigos cualificados” que certificaban la corrección del resultado de un
experimento era virft¡osi. Este término traduce literalmente al latín el término griego aristócrata: los poseedo-
res de la arelé, virtud o nobleza. De hecho, estos vihuosi eran en su mayoría nobles aristócratas que aytda-
han a financiar la Royal Society, sin ser ellos mismos cientificos practicantes, a cambio de ser “ilustrados”
regularmente sobre sus logros y de su legitimación como sancionadores del conocimiento.



Los RESULTADOS EMPIRICOS DE EL PROGRAMA FUERTE 265

de Collins (1985)30 para elucidarla estructurainterna y los significadosmás

amplios del “método experimental”,intentandoexhibir las asuncionesfun-

damentalesde estemétodoa travésdel examende las controversiassurgidas

en torno a los trabajosde RobertBoyle31 en pleno siglo XVII, en lo que pre-

tendenseadenominadobajo el epígrafede “vida experimental”.Su aproxi-

maciónhistoriográficava másalláde los enfoquepredominanteshastaenton-

ces,graciasa la introduccióny empleode modelossociológicosparaanalizar,

por ejemplo, los intentosde Huygensy de otras personaspara reproducirla

bombade aire de Boyle y la replicaciónde los resultadosde los naturalistas

ingleses.

Otrodelos rasgosdistintivos de estetrabajoesqueel nuevoprotagonis-

ta no es unapersonasino un artefactoque crea un efectosque no existen

previamentede forma aislada,lo cualabre, paradójicamente,el campode la

cienciade laboratorioen plenosiglo XVII. Sin embargo,el núcleodel libro es

aún másprofundo. Tal como apuntaHacking (1991), ¿Qué es la evidencia

científica? ¿Estáentrenosotros,viene de fuera, figura en los cielos o es algo

que establecemoscon las máquinas?Sobreesteasuntoes sobreel que gira

toda la polémicaentre Hobbesy Boyle y en el trasfondoel inicio y posterior

hegemoniade la cienciaexperimentalde laboratorioy la emergenciade un

nuevo estilo de razonamientocientífico. No obstante,tambiénhay lecturas

críticas. Holmes (1992) entiendeque frente al retratode un Boyle agresivo,

movilizador de rectn-sosliterarios paraasegurarel asentirde los asuntosex-

perimentalesque producíaa travésde una tecnologíamaterial, esteautorre-

trata a “un Boyle exploradory juguetón,realizandoexperimentosque buscan

30 En concreto, en una revisión a este libro de Shapin y Schaffer realizada por el propio Collins (1981),

comenta que “la sociología relativista del conocimiento científico tiene tres etapas. Lo primero etapa es
mostrar cómo es el conocimiento científico abierto, a pesar del método experimental. La segundo etapa es
exhibir la formo general de los mecanismos que se emplean para cerrar el debate en la ciencia a pesar de
su apertura potencial, y la tercera etapa es mostrar cómo las influencias más amplias, tales como las fuer-
zas materiales y políticas, sostienen las clausuras particulares de debates particulares. Shapin y Schaffer han
alcanzado uno cuarto etapa en la cual lo flecha de las influencia se vuelve en dirección contrario. Han
mostrado cómo una clausura particular en un debate particular influencié el pensamiento y la acción políti-
caen la Inglaterra del siglo WII y con posterioridad. Este es un gran libro” (825).
31 Bo>de es el creador de la ciencia tal como la conocemos en la actualidad. Como comenta Latour,
“nosotros conocemos la naturaleza de los hechos porque los hemos elaborado en unas circunstancias que
controlamos perfectamente. Nuestra debilidad se transforma en fortaleza, siempre que limitemos el cono-
cimiento a la naturaleza, instrumentalizados los hechos y dejemos de lado la interpretación de las causas”
(199] b: 36). En este sentido, Boyle transforma un defecto (la producción de los hechos creados en los labo-
ratorios y que sólo tienen un valor local) en un ventaja decisivo: nunca se modificarán estos hechos (pase lo
que pase en lo referente a las teorías, metafísica, religión, polifica o lógica>.
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respuestasque él plantea,amenudotentativase inciertas, abiertasa revisión;

un Boyle cuyaactividadexperimentalno essólounalabor productiva,sinoun

quehacercreativoconeventosdel laboratorioquenuncaestánbajo total con-

trol” (1992: 133).

Perovayamospor orden.Hace tres siglos,RobertBoyle concibiólo que

Shapiny Schaffer describencomo un “juego de lenguaje”para producir las

prácticas experimentales.Unapráctica en el programaexperimentalde Boyle

era“el resultadodel procesode tenerunaexperienciaempírica,garantizadaa

uno mismoy asegurandoa los otros que los fundamentosde sus creencias

eranadecuadas.En eseproceso,unamultiplicación de la experienciaatesti-

guadoraerafundamental”(Shapiny Schaffer,1985: 25). Desdeestaperspecti-

va, Boyle tratabalas prácticas como una categoría epistemológicay social.

Una práctica tenía que ser difundida a travésde una serie ordenadade co-

municacionesy su identidadcomohechoeraun productode esecircuito co-

municativo.Boyle describiósusnuevosexperimentosen cartasa los otros ex-

perimentadores,instruyéndoloscuidadosamentesobre cómo replicarlos sin

error Tambiénexpresósu deseode instruir a los “jóvenes caballeros’sobre

cómorealizaralgunosde los mássimplesexperimentos.

Sin embargo,a pesarde susbuenasintenciones,Shapiny Schafferco-

mentanlos fracasosen la replicacióndel experimentode Boyle. Lo cual no

fue óbice paraqueBoyle difundieraun métodoporel cualse podríaatestiguar

directamentelo que se observabao como Shapiny Schaffer lo denominan

“una tecnologíade atestiguamientovirtual.., una tecnologíade confianzay

aseguramientode quelas cosassehanhechoy sehacental como seespera”.

Estatecnologíaincluía un conjuntode prácticasmateriales,textualesy organi-

zacionespara,en primer lugan producir trabajosamenteun raroy privilegiado

“espacio”parala observaciónexperimental.En segundolugar,el uso de proli-

jas descripcionesy detalladosgrabadosparatransmitirel sentidode los deta-

lles circunstancialesdel experimentoy del equipo.Y, en tercerlugar,mostrar

las modestasvirtudesde un caballerocreíblede la Royal Society. La repetición

de la experienciaexperimentaleraunareproducciónde una observaciónori-

ginal, no en el sentidocanónicode la “replicación”, sino como un desplaza-

miento de interpretacionesverosímiles.Los propios esfuerzosde Boyle por

conseguirla replicaciónde susexperimentoscontribuíana sucredibilidad.
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En la reconstrucciónde Shapiny Schaffe~el ensamblajeordenadode

la observación-informe-replicaciónplanteadopor Boyle representabauna

descripciónmitológicadel trabajode un experimentoque ayudabaa promo-

ver unaforma de vida totalmenteexperimental.La bombade aire erael apa-

rato centralde estaforma de vida, puesel cuidado,gestión,descripción,re-

produccióny estandarizaciónde susmecanismosse interrelacionabanconlas

perspectivasde lasprácticasexperimentalesde Boyle. Las competenciastéc-

nicasasociadasconla construccióny gestiónde la maquinariade la bomba

de aire veníana autorizar las pretensionessobre los hechosexperimentales

que,sólo en principio, eranverificadaspor “alguien”.

En opinión de Latour (1990a),el trabajo de Shapiny Schaffer (1985)

representa,por encimade cualquierotra cosa, el inicio real de unaantropo-

logía de la ciencia, es un libro que trata la teoríade la coproducciónde la

cienciay desu contextosocial. “Lejos de enmarcarla cienciade Boyle dentro

del contextosocial de Inglaterra,o la “presión” de la sociedadsobela ciencia,

Shapiny SchafferexplorancómoBoyle y Hobbeslucharonpara inventaruna

cienciay un contextoy división entreellos. No puedenexplicar el contenido

por el contexto,en tanto -en el sentidomásliteral- ningunode ellos existía

antesde que Boyle y Hobbeslograsensusmetasrespectivasy enmarcasen

susdisputas”(Latoux, 1990a: 147). Sinembargo,Latouracusaa Shapiny Scha-

ffer de cometerunaasimetríaexplicativarespectode Boyle y de Hobbes.De

Boyle lo analizadoes su ciencia, de Hobbes,su política. Es decir. Bovle tiene

una cienciay una teoríapolítica, Hobbestieneuna teoríapolítica y unacien-

cia. No obstante,desdela perspectivade Latour, las diferenciasentreuno y

otrono ibanmásallá de susdiscusionessobreel experimento,el razonamien-

to científicoy la bombade aire.

¿PorquéLatourhablade unaantropologíade la cienciaen relacióncon

el trabajo de Shapiny Schaffer?El motivo es simple, “el triunfo de Shapin y

Schafferes explicarcómo y porquélas discusionessobreel CuerpoPolítico,

Dios y SusMilagros, la Materiay supodenpuedenestablecersea travésde la

bombade aire.Estemisterionuncaseexplica por los contextualistassociales

de la ciencia. Dan por asumido que existe un contexto macro-social -

Inglaterra, Dinastías, Capitalismo, Revolución, Comerciantes,Iglesia- y que

estecontextode algunamanerainfluye, conforma,refleja, reverbera,presiona
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a las “ideas sobre” la materia, la elasticidaddel aire, el vacío y los tubos de

Torricelli. Sin embargo,nuncadescribenenprimerlugar el establecimientode

unaunión entreDios, Rey, Parlamentoy un pájaroasfixiadoenun contenedor

transparentecerradode una bombade aire de la cual se succionaéste por

mediode una manivela manejadapor un técnico. ¿Porqué el experimento

sobreel pájarotraducetodaslas otras disputasy lo hacede tal maneraque

aquellosque controlanla bombatambiéncontrolanal Rey, Dios y susy sus

séquitosde macro-factores?”(Latour, 1990a: 152-153).

La importanciadel trabajo de Shapiny de Schaffer (1985) estribaen

queBoyle y Hobbesrepresentanla caray la cruz de la mismamoneda,repre-

sentanlo que Latour (1990a)denominainvencióndual. “No es que Boyle in-

venteel discursocientíficoy Hobbesel discursopolítico, sino que Boyle inven-

ta un discursopolítico allí dondela política no deberíacontary Hobbesconci-

be unapolítica científica allí dondela cienciaexperimentalno deberíacontai.

En otraspalabras,ellos estáninventandonuestroinundomoderno,un mundo

en el cualla representaciónde las cosasa travésdel mediodel laboratoriose

rompeparasiemprede la representaciónde los ciudadanosa travésdel me-

dio delcontratosocial” (Latour, 1990a: 155). Por esemotivo, los filósofos polí-

ticos olvidan al Hobbescientífico y los historiadoresde la ciencia olvidan al

Boyle político de la ciencia. Estadivisiónconstituyela “modernidad”,la ruptu-

ra entrela representaciónde los no-humanosy la representaciónde los hu-

manos,entrea artificialidad de los hechosy la artificialidad del CuerpoPolíti-

co. Latour habla en términosde Constitucióny se refiere a Boyle y Hobbes

comolos PadresFundadoresde tal Constitucion.

Sin embargo,es en estasituaciónen la que Latour critica a Shapiny

Schaffersu “asimetría” explicativa,al darpor sentadoel programade Hobbes,

esdecir al no “deconstruirlo”,pues,en opinión de Latou~ la tradición intelec-

tual de la queprovienenShapiny Schaffer(la escuelade Edimburgo),ve más

difícil la “deconstruccióndel contextomacro-socialque la micro-escenaex-

perimental(casodel programarepresentadopor Boyle). Tal como Latour lo

manifiesta,Shapiny Schaffer“ven doble”, “una caraparala crítica de la cien-

cia, la otra dapor sentadala políticacomoel únicorecursoexplicativovalioso

deusar, (...). Los autoresdeconstruyenmagistralmentela evolución,difusióny

conversiónen cajanegra” de la bombade aire y del vacio - pero porquéno
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deconstruyenla evolución,difusióny “conversiónen cajanegra” del “poder”

o de la “fuerza”. ¿Esmenosproblemala “fuerza” queel “vacío”?” (1990a:159).

Latourentiendeel surgimientode la modernidadcomoresultadode la

innovaciónacaecidaen la teoríapolítica (tantopor Hobbescomopor Boyle),

“para la ciencia la representaciónde los no-humanosy la no posibilidadde

influenciaporo enapelacióna la política; parala política la representaciónde

los ciudadanoscon ningunainfluenciapor o en relaciónconlos no-humanos

producidosy movilizadospor la cienciay la tecnología.El mundo moderno

vive bajo estaConstitución” (1990a: 159). Shapiny Schafferincluso estánatra-

padosen él. El hechode queoptenpor uno (por Hobbes) de los dosacentúa

tal cuestión,segúnLatour, “en el último minutose aferrana Hobbesy prefie-

renunaRamadel Gobiernoa la otra, creyendoen la fuerzamásque enla ra-

zón. No sedancuentaque unay otra sonla mismacosa, queestadicotomía

provienede unadecisióncomúnmayorParaun antropólogode la cienciano

haymásFuerzaqueRazón,ni másSociedadqueNaturaleza.Por tanto,no hay

ni hahabidoningún mundomoderno”(Latour, 1990a: 159.).

4-6.- A la Búsqueda del Mundo Natural: Pickering y los Quarks

Si bien el trabajoy la personade Andy Pickeringno es tan importante

comoel de los anterioresmiembrosdelPF, su línea de investigaciónmuestra

algunaspeculiaiidadesquepuedenserreseñablesenestecapítulodedicadoa

la historiografíadel PR Tales peculiaridadespuedenconcretarseen dos. La

primerade ellassu estudiode casocuasi-histórico,estoes, la peculiaridadde

su investigaciónes quetrata un tema de recientey, de hecho,actualrelevan-

cia (frente al abanicode estudiosde casohistóricosde sus colegas).En se-

gundo lugan sus planteamientosepistemológicosmásrealistas si cabe, que

los asumidospor el restode los componentesdel PR Su posturaepistemoló-

gicaha sidocatalogadacomorealismopragmático32.

32 En muy resumidas cuentas, Pickering entiende la ciencia como “oportunismo en acción” y trata de de-

mostrar que los modelos teóricos adoptados por los científicos determina la selección de los objetos. De-
pendiendo de cómo cambian los aparatos técnicos así cambian los objetos físicos y viceversa. Fickering
trata de mostrar que la construcción e aparatos conformadores de un modelo de realidad física precisa
juega un papel fundamental en la construcción del objeto. Además, Pickering sostiene que las presuposi-
ciones de las teorías realistas disfrazo el carácter construido de la realidad física.
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El realismopragmáticode Pickering(1986y 1989) asumequelos expe-

rimentadoresmanejantreselementosa la horade llevar a cabocualquierhe-

cho experimental:un procedimientomaterial, un modeloinstrumentaly un

modelofenomenal.“Por procedimientomaterialme refiero a la acciónexpe-

rimental en el mundo material: constitucióndel aparato,funcionamientoy

control de ésteen el laboratorio.El modeloinstrumentalexpresala compren-

sión conceptualdel experimentadorde cómofuncionael aparatoy es central

parael diseñola realizacióny la interpretacióndel experimento.Es tentador

imaginar que estos dos elementosson los únicosingredientesde cualquier

experimento.Los procedimientosmateriales, interpretadosa través de los

modelosinstrumentales,producendirectamentehechos.Peroestaperspecti-

va es difícilmentesostenible.Los hechosexperimentalesse producencomo

hechossignificativos sobreel mundo de los fenómenosnaturales,y estoes

porque sugieroque existe un tercerelementointrínsecoa cualquierexperi-

mento. El tercerelemento,que dota a los descubrimientosexperimentales

con un significadoy una significación,es un modelo fenomenal,una com-

prensiónconceptualde cualquieraspectodel mundo fenomenalsujetoa in-

vestigación.Los experimentosapuntannormalmentea la determinaciónde

algúnparámetroqueinicialmenteno seespecificaen algúnmodelofenome-

nal. Así, los modelosfenomenalessonun inputparala prácticaexperimental-

el experimentose diseñacomoun modelofenomenalo modelo en la mente-

y, más concretamenteespecificado,un resultado.El modelo de resultado

muestracualquierhechoque se determinaen el desarrollodel experimento”

(Pickering,1989: 276-277).

La clave del realismofilosófico esestablecerque la investigacioncien-

tífica establececoherenciaentresus resultadosy la naturaleza.Sin embargo,

en la sociologíadel conocimientocientífico ha demostradoquela coherencia

entrelos procedimientosmaterialesy los modelosconceptualesno garantiza

la naturalidady exclusividadde los hechos.Sin embargo,al igual que Picke-

ring trata de rebatirlas posturasrealistasfilosóficas, tambiéntrata de rebatir

las posturasanti-realistas(por ejemplo,las sostenidaspor muchosintegrantes

de la sociologíadel conocimientocientífico, ver Pickering, 1987). Esto es, Pi-

ckeringtratade articularunaalternativala realismoevitando,a la vez, el anti-

realismo.“Sostengoquelas coherenciasentrelos procedimientosmateriales
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y los modelosconceptualesdeberíanser vistoscomocosashechas,comolo-

gros del actory no comoalgo quesurgenaturaly exclusivamentedel mismo

mundo material. Sin embargo,mantengouna perspectivarealistano corres-

pondientesobreel establecimientode la coherencia”(Pickering, 1989: 279).

En suma,paraFickering, el conocimientocientífico searticulaacomodándose

a las resistenciasquesurgendel mundomaterial, de hecho,existe una rela-

ción directaentreconocimientocientíficoy mundomaterial,pero no se trata

de correspondencianatural, sinode coherencia.

Los científicosmanipulanlos elementosque entranen juego en la in-

vestigacióncon el objetivo de lograrunaconfiguraciónestabledel resultado.

Tal estabilizaciónes, inevitablemente,un logro local y temporal,que viene a

constituir el asídenominadodescubrimientode un fenómenoy, a la vez, con-

vierte encaja negraa los instrumentosqueha utilizadocon el fin de producir

coherenciay de limitar la práctica. Esto es lo quePickeringdenominacomo

estabilizacióninterjectiva. La prácticamaterial -la interaccióncon el mundo

material-puedejugarun papelconstitutivoenla producciónde conocimiento:

las deformacionesplásticasde los procedimientosmaterialesy de los mode-

los conceptualestienenque comprenderse,en parte, como acomodacióna

las resistenciasdesestabilizadorasen el mundomaterial. ParaPickering, esta

sería la perspectivarealistaapropiadasobre el conocimientocientífico. Sin

embargo,estasresistenciasmaterialesson únicamentemanifiestasen rela-

ción a las expectativasprevias:no tienenexistenciaen ausenciade talesex-

pectativas.Por tanto, lasresistenciasmaterialestienenuncaráctersituadoque

excluye cualquiermovimiento haciael realismo de la correspondencia.“La

relaciónentreconocimientoy inundo materialtiene, por tanto, queser com-

prendido no en términos de la correspondenciafijada sino en términos de

coherenciaslocalesy potencialmenteinestableslogradasentre los procedi-

mientosmaterialesy los modelosconceptuales”(Pickering, 1989: 281). Esta

perspectivaeslo quePickeringdenominarealismopragmático.

lbdas estasconsideracionesson resultadode un amplia producción

que ha tenido comotemáticacasienexclusivael estudiode la física de partí-

cujas,dondePickering exploralos procesosmaterialesde descubrimientoy

atribuciónde sentidoen talesprocesos.En concreto, la existenciade quarks

planteadapor el fisico GiacomoMorpurgoen 1964 (partículascon 1/3 ó 2/3 de
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la cargadel electrón)supusogeneraruna “incoherencia”entrela física expe-

rimental y la teórica (que planteabacomo unidad mínima cuantizadade

energíaeléctrica la cargadel electrón),algo totalmenteintolerable.En esos

momentos,segúnPickering (1984a)se empiezana establecercursosalterna-

tivos de acción,de acuerdo,conlo queél mismodenominacomooportunis-

mocontextualdecididoamantenerla mayorpartedelconocimientoadmitido

hastaentonces.Comopartede esaactitudde los científicos, las analogíasen

la construcciónde las teoríasjueganun papel fundamental,asícomo los re-

cursostanto técnicoscomo teóricos que se encuentrandisponiblespara la

comunidad,y tambiénel propiocontextoenel cualse empleanesosrecursos

paracomprenderporqué se adoptauna solución particular a un problema

dado.

En un debaterecientesobreeste trabajo de Pickering, Roth y Barrett

(1990a) critican diversosaspectosdel trabajo de Pickering (1984a)~~,entre

otros la negacióndel realismofuerte (la existenciade quarksno explicaríael

consensosobreellos dadoquesu percepciónes factiblegraciasa un cambio

enlas prácticasinterpretativascomunitarias).La devaluacióndel modelofilo-

sófico (pues,el cambio en las prácticasinterpretativasestásubdeterminado

por la evidenciadisponible).La afirmacióndelmodelosociológico(la dinámi-

ca de la prácticacientíficaexplica el cambio científico). Y, por último, la cre-

enciaen los quarkses un artefactosocial producto de la interacciónde los

científicos.Segúnestoselementoscriticados,la subdeterminacióny corregibi-

lidad de los datosy la necesidaddel consensoprevio a las prácticasinterpre-

tativas implicaría que la ciencia es creaciónlibre de los actoressin constre-

ñimientosde la realidad.Sólo existiríaun contextode construccióny la elec-

ción racionalde teoríassucumbeantelas mayoresoportunidadesde investi-

gaciónteóricay empíricafutura y no por el pesode la evidenciay de su con-

trastación.ParaRoth y Barrett (1990a),Pickeringdefiendela tesismetodológi-

~ En lo que es su principal trabajo y al margen del núcleo argumentol del mismo, Pickering construye lo
que denomino “la descripción del cientifico de la historia de la física de altas energías”, en lo cual rechaza
un argumento fundamental para la filosofía de la ciencia ortodoxa, esto es, la consideración del experimen-
to como el árbitro supremo de la teoría, los hechos producidos por los experimentos son independientes del
juicio de las partes en una disputa teórica y los científicos son observadores pasivos de tales hechos antes
que creadores activos de la evidencia. Muy al contrario, “los cientificos deberían ser vistos como agentes
cuyas acciones determinan cuál es la evidencia experimental disponible y el contenido de las teorías en
competencia y, de esto manera, el resultado de los esfuerzos para reformar o reestructurar los campos o
teorías científicas” (Pickering, 1 984a: 7-8).
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ca de quelas consideracionesepistemológicasson irrelevantesparala expli-

caciónde la lección entreteoríasy debensustituirsepor consideiacionesso-

ciológicas.Por estosmotivos, ambosautoresintentandemostrarla inadecua-

ción de las primerasconsideracionesy la no falta de motivosparapreferir las

segundas.

Frentea esto,la tesisde Pickeringsereducea afirmarquela evidencia

no pesaargumentalmentesi no hay consensosobresu interpretacióny que

estono ocurreen tanto los científicos no decidenquésatisfacemejor suinte-

rés por mantenervivas suscompetenciasprofesionales.

En el mismodebate,Nickles (1990) y Pinch (1990b) intentandefinir y

aclararlos esquemasconceptualesde laspartesen conflicto paraenmarcarla

polémicaensusjustostérminos.Su primeraapreciaciónesqueRothy Barrett

(1990a)no compartenel interéspor la investigaciónempíricadelprocesode

la actividad científica. Entiendenestecaso corno un problemade elección

entre teoríasinconmensurables,comouna decisión cuasi-administrativa.Ig-

noran que las teoríasson instrumentosen manosde grupos con intereses

teóricos.Planteanunadicotomíaentrefactoressocialesy evidenciay lógica,

quelos estudiossocialesde la cienciaya no admitenporquela aceptacióndel

nuevoconocimientoy la explicacióndel modo razonablecomo se ha esta-

blecido se construyensimultáneamente.Mientras que Roth y Barrett (1990a)

hablande “merosconstructos”o “entidadesmentales”olvidanque su sentido

se materializaen redesconceptuales,instrumentacióny praxis. Entienden

“construcción”comoalgoindividual arbitrarioy no constreñidopor el mundo,

estoes, como “fantasía”; pero es la constituciónde una forma de vida me-

dianteverbalizacióny operalización.Mantienenla imagende la cienciacorno

unaactividadgobernadapor reglascuandoéstasson másbienel resultadoy

no la causadel procesode aprendizajea travésde la modelizacióny la pro-

ducción de ejemplos.En suma,Roth y Barrett (1990a)nieganquehacercien-

cia, comotodaactividadhumana,signifique perteneceraunacultura.

Frente a estascríticas, Roth y Barrett rehusandiscutir dado que consi-

deranestoscomentarioscomo“falsos”. Paraellos,el PF y sus afinesha pro-

ducidoestudiosde casoconla finalidaddevalidarsusmodelosde explicación

sociológicadel cambiocientífico. Algo, queen suopinión,no hanconseguido.

En último extremo,Roth y Barrett consideranque lo que estosautoreshan
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conseguidoes traducirña epistemologíadel “descubrimiento”y el realismo

“robusto” a términosde “creación” y formasclaudicantesde escepticismo.En

suma,lo queRoth y Barrett estánintentandoponeren cuestiónes cómoeva-

luar las explicacionesdel cambio científico. Frente a la fertilidad, inteligibili-

dad, la coherencia,la generalidad,la versatilidady el contenidoempíricoco-

mo criterios de tal evaluaciónen el casode Pickering, Roth y Barrettcontra-

ponenla consistenciacon el enfoquetradicionaly la formulabilidaden térmi-

nos de unarigwosalógica deductivay de una estrictay completacausalidad

determinista.

En estemismo debate,Fuller (1990) reciclalos estudiossocialesde la

ciencia convirtiéndolosen el exponentedel “principio de a-racionalidad”

(Laudan, 1977). Fuller sugiereque la mayoríade los sociólogosasumenesta

hipótesisen tanto que su meta pareceser la de indagarhastaqué punto el

conocimientode las cosasestáindeterminadoo hastadóndese puedepres-

cindir de explicacionesepistemológicas.De otra manera,estosmismossoció-

logos exploranlas posibilidadesde la Tesis Duhem-Quine.Sin embargo,para

Fuller estosplanteamientossuponenun cierto gradode adecuaciónentreel

enfoqueclásico y los hechos,lo cual no conlíeva la supuestaruptura con el

paradigmaanterior Por estemotivo, Fuller planteaunaruptura con la Tesis

Duhem-Quiney la consideraciónde quesonlos criterios formaleslos quejus-

tifican, aunqueno explicanlos juicios de los científicos.Fuller mantienela vi-

genciadel agentecomoun actorque disponede voluntadlibre (o capacidad

real de elección)en tanto que puedeconsiderarlas posibilidadesaccesibles

antesde actuarque tienenun orden(revisable)de preferenciasentreéstasy

quepuedeactuarparamaterializarla posibilidadque prefiere.

Por último, la respuestade Pickering(1990c)tiene treslíneasargurnen-

talesbásicas.Primera,paraPickeringel debatetiene comotrasfondodistintos

modelosde ciencia.Rothy Barrettla entiendencomoconocimiento,Pickering

como práctica(línea que afianzaen Pickering -1992ay 1992b-). ParaRoth y

Barrett, la mcta es exhibir la objetividad del conocimientoarticulando un

conjunto de reglas independientesde contenidoy de contextocapacesde

determinarla elecciónentreteorías.Algo a todaslucesimposible de conse-

guir y que comoseexponeenlos casosdesarrolladosen los EstudiosSociales
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de la Ciencia,tal eleccióndependede elementosmuchosmáscontingentesy

aleatoriosde lo queRoth y Barrettpretendenqueasísea.

Como segundalíneaargumental,Pickeringproponeun modelo de co-

nocimientocomo prácticaque intentaremediartales insuficiencias.Por su-

puesto,enél la objetividaddesaparece.La estructurade la cienciay de la rea-

lidad estásituadarespectoa la práctica(la formaciónde metas;la producción

de fenómenos,hechosy aparatos,el cierre de las disputas,etc.). Todo está

supeditadoa la pervivenciade la empresainvestigadoray al aprovechamiento

de lasoportunidadesde trabajo.

La terceralínea argumentalsuponeque la adopciónde una postura

realistao anti-realistano es una cuestióncrucial. En cualquiercaso, ambas

posturasson constmccionesa posteriori. El realismo“pragmático” de Picke-

ring resultade un análisisqueintentaexplicarla actividadcientífica “en tiem-

po real”, estoes, tomandola temporalidaden serio y dejandoespacioa los

aspectoscontingentes(resistencia)de lo material, lo social, lo conceptualy

todaslas dimensionesde la prácticaquese planteen.Es decir, se trata de in-

dagarcómo se establecenlas conexionesentreel conocimientoy el mundo,

cómolos agentesdiscurrencomosujetosqueaprenden,no comoesclavosde

reglasabstractas,cómola estabilizaciónde enunciadosy conductasse produ-

ce a través de cambiosen las prácticasinterpretativasy materiales,no sólo

lógicas. En último extremo,Pickeringexploraunaforma de vida que entabla

relacionescon el mundomediadopor su culturay queflexibilizandoy recom-

poniendosu prácticamaterial, conceptual,interpretativay social (sus tradi-

ciones)co-producehechos(incluidosel mundoy la cultura).

La respuestade Roth y Barrett (1990b) escontradictoria.Por unaparte,

le acusande positivistaensentidoepisternotógico(empirista)por creerquela

evidenciahistórica puede corroborar un modelo y en sentido ontológico

(fenomenología)por considerarque lo real está formado por apariencias,

además,construidasenpartepor los sujetos.Esto chocacon el hechode que

Pickeringnuncahablade corroboración,sinode viabilidad y nuncaofrece te-

sis ontológicaalguna.Por otrapartele acusande ofrecerexplicacionescausa-

les (contradictoriocon la acusaciónanterior)y cuestiónque Pickeringno de-

sarrollaen su trabajo. En todo caso,segúnRoth y Barrett (1990b), la explica-

ción causalidóneaseñaunaespeciede análisisfactorial de los méritosobjeti-
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vos (o, en su defecto, sociales)de una teoría, dandopor hechoque suenfo-

que escapazde acometertal empresa.Frentea estosplanteamientos,Picke-

ring (1990c)creeque,pesea la introducciónde factoresimpredeciblesy de la

libertad de elección de los agentes,puedehaberexplicaciones,aunquesin

imputacionescausales,graciasa una comprensiónglobal de la secuenciade

acontecimientos.

Resumiendo,Pickeringanalizala relaciónentreel conocimientocientí-

fico articuladoy el mundomaterial.Desdeunaposturarealistamantenidaso-

bre el papelconstitutivoen la producciónde conocimientode las resistencias

situadasencontradasy vencidasen la prácticamaterial.A la vez, queseopone

a lasmetáforasde la correspondenciade la naturalidady de la fijación. Picke-

ring sostieneque los procedimientosnaturalesy los modelos conceptuales

sonrecursosplásticosparala prácticay la producción-de-hechosdescansaen

el logro contingentede coherenciaentreestoselementos.En estemomento,

Pickering introduce la noción de estabilizacióninteractivapara enfatizarel

refuerzoquecadaelementoconfierea los otros cuandose lograla coherencia

y la inestabilidadincipiente de la coherencialograda.ParaPickering, cuando

se conceptualizala redglobal de interconexionesdentrode la cual se estabili-

zael conocimientoempírico,parececlaro queunode los términosde esared

sesituaráen la prácticamaterial,con lo cual,el realismopragmáticopropug-

nadopor esteautorpareceserla perspectivaapropiada3~.

~ Pickering (1 992a) da un paso más en el desarrollo del PE graciosa una obra que supone un giro muy
importante en la consideración tradicional de la ciencia como conocimiento a su consideración como prác-
tica. O lo que es lo mismo, considerando que la cultura técnica de la ciencia es una red conceptual única
(Hesse, 1 974), la práctica científica se convierte en la extensión creativa de la red conceptual en su adapta-
ción a las nuevas circunstancias, gracias a procesos abiertos de extensión analógica (metafórica) de la red
conceptual inicial modelados por intereses (nada dentro de la red ~ja su desarrollo futuro) (Fckering,
1 992b). Claro que para éste, “describir la práctica científica como abierta e interesada es, en el melor de
los casos, arañar su superficie” (Pickering, 1 992b: 5)



CAPÍTULO ~2

CONCLUSIONES:

El Programa Fuerte y el Desarrollo de

la Sociología del Conocimiento Científico

5.1.- Introducción

En esteúltimo capítulose trata la relaciónentreel PF y los desarrollos

posterioresde la Sociologíadel ConocimientoCientífico. Es necesarioconsi-

derarqueestaconexiónestámuy mediadapor las disputasdel PF conlos filó-

sofosde la ciencia, en tanto queel PF ha tenido siempreuna fuerte inclina-

ción filosófica. No obstante,estatendencia,en sumomento,permitió dotarde

un estatusepistemológicopropio a la SCC frente al afán monopolistade la

filosofía ortodoxade la ciencia

Sin embargo,las críticas vertidaspor los sociólogosdel conocimiento

científico posterioresal PF hanpuestoenevidenciaalgunospuntosdébilesde

éste.Esta situaciónha conducidoa que los trabajosde Bloor y Barnessean

reconocidoscomoclásicosde la SCC.Pero,a la vez, hanquedadorelegadosa

un segundoplanoanteel fuerteempujede la multitud de enfoquesdesarro-

llados graciasa la interrelaciónde la Sociologíadel ConocimientoCientífico

con los EstudiosSocialesde la Cienciay, recientemente,con los EstudiosSo-

cialesde la Tecnología.

5.2.- ¿Cómo Mantenerse Fiel a los Principios y no Sucumbir en el

Intento?

David Bloor en la segundaedición de su libro, Knowledgeand Social

Irnagery (199la) haceunaclaraalusióna algunosde las críticasvertidasal PF

(Ben-David, 1981; Archer, 1987; Slezak,1989a; Flew, 1982; Bartley, 1987, entre
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otrosí)comomuestraclaradela actualidadde la sociologíadelconocimiento

científico.Apenasesya noticiael hechode quedesdequelos primerostraba-

jos de los miembrosdel PP vieron la luz públicamuchashansido las críticas

recibidas,diversaslas disputasmantenidasy moderadoslos apoyosrecibidos.

Los argumentoshansido de toda índole, críticasa la epistemologíaconven-

cionalistade éstepor entenderque se basabaen el escepticismoy el relati-

vismo2 (Lukes, 1975; Dixon, 1980;Archer, 1987).Acusacionesde fomentaruna

disciplina imperialistaquereemplazandoa la epistemología,pretendíasoca-

var el valor de la filosofia y explicar las prácticasde la ciencia, todo ello sin

hacerloen el nombrede la verdad,parafinalizar afirmandoque el PF aLaca

lasasuncionesbásicasdenuestropensamientoy lenguaje(Trigg, 1978 y 1985).

Tambiénse hapuestode relieve la existenciade diferenciasteóricasentrelos

ponentesdelPF, lo que supondríahablarde unaversiónmásmodestadel PF

en el casode Barnes(Marier, 1980 y Gonzálezde la Fe y SánchezNavarro,

1988).

Sin embargo,lo máspreocupantesonlas críticasque el PP ha recibido

de suscompañerosde disciplina,la Sociologíadel ConocimientoCientífico.

5.2.1.- El Programa Fuerte y los Sociólogos del Conoci-

miento Científico

Dentro de la propiasociologíaconocimientocientífico, el PF ha recibi-

do muchísimascríticasy, si a diferenciade sercatalogadocomo heterodoxo,

revolucionario,irreverenteo con adjetivosde estetalante,dentro de la SCC,

los caljficativos han sido todo lo contrario, ortodoxo, conservador,retrógrado,

etc. A continuaciónse detallanalgunasde los reprocheshechosal trabajo e

Bloor y Barnes.

En especial, se detiene en el artículo de Bartley (1987) para mostrar la manera en la que no se debe

atacar al PF, pues lo que Bartley plantea atenta justamente contra el principio de simetría. El argumento de
Bartley es que la sociología del conocimiento debería estudiar cómo los procesos sociales distorsionan el
conocimiento y mostrar tales factores. Es obvio que esta postura ya de por si evaluativa, parte de una posi-
ción fuertemente asimétrica. Para Bloor, “el significado del postulado de la simetría es que nuestros mejores
y más apreciados logros científicos no podrían evistir como tal sin tener el carácter de instituciones sociales.
Toles logros están, por lo tanto, influenciados y son problemáticos socialmente como cualquier otra institu-
ción. Su carácter social no es un defecto sino una parte de su perfección” (199 lo: 164).
2 Algunos cr,%icos van más allá en su juicio al relativismo, por ejemplo, Fuller (1991 b) quien afirma lo obso-

lescencia cia este planteamiento.
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El principio de causalidadesy ha sidouno de los caballosde batalla de

los críticos del PR Whitley (1983) habla de visión mecanicistaen la explica-

ción del PF al reducir todaslas creenciasa epifenómenosde causassubya-

centes,de tal maneraque las creenciasno tienenexistencia,exceptosi son

derivadasde talescausas.Los juicios de los científicosy del cambio científico

son consideradossimplementecomoepifenómenosde casose interesesma-

teriales.SegúnWhitley, el PF

“Fluctúa entre una simple insistencia en que las estructuras sociales se relacionan

con las cuestiones y decisiones intelectuales y un reduccionismo mecanicista que

no deja lugar a los estudios sociológicos porque el objeto a explicar no tiene una

existencia separable’ (1983: 692-693).

En el casode esteautor, susinquietudesvanmáspor la configuración

de las relacionesque unencreencias,racionalidades,estructurassocialesy la

organizaciónde la produccióndelconocimiento.

ParaGonzálezde la Fe (1993)el principio de causalidades el principio

fuertey el restoson un corolariodeéste.Sin embargo,paraella,

“lo que sucede es que la tesis de la causalidad pierde Fuerza cuando vemos los ti-

po de causas que se aducen: la Teoría de los Intereses. No sabemos qué son -

sobre todo aquellos que se postulan como supraindividuales- y menos aún sabe-

mas cómo actúan” (1993: 21).

El principio de imparcialidadha sido tambiénobjeto de reprobación

puestoquesuadopción,según[vlcCarthy(1988), suponemantenerunapostu-

ra epistemológicamenteagnóstica.La imparcialidad,comoprincipio metodo-

lógico, implica que no se debepermitir que las evaluacionesdel sociólogo

sobreel estatusde las creenciasdeterminela forma de la narraciónsociológi-

ca que usaparaexplicarlas.En el PE, la imparcialidaddel sociólogose halla

estrechamentevinculadaa la adopciónde un formatoexplicativocausal.Si se

pretendeofrecer una explicacióndel conocimientocientífico, el sociólogo

tiene queemprendersu análisissin tomaren cuentaquela comunidaddada

considerauna afirmación determinadacomo una descripciónverdaderao

como una manifiestamistificacióno un claroerror de la estrucLuradel mun-

do. La cercaníadel análisissociológicoa un análisis imparcial del eventode-

pendede la medidaen queaquel logre alejarsede las asuncionesgenerales

establecidas.
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Milístone (1978) realizavarias consideracionesal respecto.En primer

lugar, el sociólogono puedeser imparcial sobresuspropiasexplicaciones,si

éstasse definenen términoscausales.En segundolugar, a pesarde que se

puedanencontrarlas causasde todacreencia,seaverdaderao falsa,estono

significaquela verdado falsedadde unacreenciapuedaserrelevanteparasu

explicacióncausal.La verdaddelhechocreídono es unacausasuficientepa-

ra la creencia,peropuedeser unacondicióncausalnecesaria.En tercerlugar,

Bloor necesitahablar de imparcialidadporque cree en la posibilidadde la

objetividad,peroéstano puedeanalizarseen términosde convenciónsocial.

Milístone define al PF comounaaproximaciónque,por basarseen la impar-

cialidad metodológica,fracasaen la aplicaciónde susconclusionesa la socio-

logía misma.Por ello, Milístone, al igual que Bloor, considerala retiexividad

comoun principio paraconjurarlas implicacionescríticas de su propiapostu-

ra. A pesarde ello, la posturade Milístoneva másallá de la deBloor al apuntar

que,parasuperarla reflexividadcomoun problemade auto-refutación,el so-

ciólogoha de renunciar,cuandomenos,a susintencionesde establecerexpli-

cacionesgenerales,a su pretensiónde cientificidady asuperaren suspropios

análisisunaestrechaconcepciónde la causalidad.

La defensade un análisis sociológicoquetengacomo principio orien-

tador la imparcialidadrespectoal carácterdel conocimientoconlíevaque su

pautade explicaciónseaindependientede susrasgosatribuidos. La simetría

explicativa es, en consecuencia,un correlatoadecuadode la adopcióndel

preceptode la imparcialidady de la consideracióndel conocimientocomo

unainstanciasocialmenteconstruida.Esta cuestiónromperadicalmentecon

la idea tradicionalde que la creenciaverdadera,racionalo exitosatiene que

explicarsepor tipos de razonesdiferentesa las que o no son racionales,no

tienenéxito o son falsas.Esto no significa, sin embargo,que el PF apoye la

ideade que todacreenciaes igualmenteverdaderao igualmentefalsa. El es-

tudio del conocimientocientífico seabordaconindependenciade su éxito, de

su verdad,su carácterprogresivoo suracionalidad.Es, pues, por estarazón

por la queel principio de simetríaconstituye,sin duda,el rasgomáscaracte-

rísticodelPR

Desdeun punto de vista máspolítico, Medina (1989)critica el principio

de imparcialidadporconsiderariounadebilidadque “recuerdael cientificismo
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positivistay weberianoen cuantoa la elusiónde los juicios de valor en lo-~

procedimientosde la ciencia. Este puntoes incorrectoporquelos juicios de

valor existen,hanexistido siempre,y son partefundamentalde los procesos

de conocimientocientífico” (317-318).

Desdela etnometodología,Lynch (1994)ha acusadoal PFde pretender

acometerun métododemostrativode dos-pasosen el análisis del conoci-

mientocientífico:

1”) Aunque los científicos y matemáticospuedenactuarde acuerdo

con la lógica inmanentede la teoría,susaccionesno estáninequívo-

camentedeterminadaspor la naturalezade las cosaso por laspuras

posibilidadeslógicas (frentea los planteamientosde Mannheim).Al

contrario,la emergenciay cristalizaciónde los paradigmascientíficos

estáinfluenciadaenmuchosaspectosdecisivospor factoressociales

dura y extra-teóricosdediversostipos.

20) La influencia de los factoressocialessobreel contenidoconcreto

delconocimientomatemáticoy científicoes de unaimportanciamás

que periférica.Los interesessocialesseasociancon los incentivosy

afiliacionesextra-científicasy con la pertenenciaintra-científica en

unau otra faccióndentrodel campo.Estosinteresesdanlugar a tác-

tjcas persuasivas,estrategiasoportunistasy disposicionestransmiti-

das culturalmenteque influencianel contenidoy el desarrollodel

conocimientocientífico.

Estemodo de explicacióndel PE, segúnAnderson,l-lughesy Sharrock

(1987), esmuy pocomásdistinto queel modoexplicativofuncionalistay esta-

ría abierto a muchasde las mismascríticasdelsegundo.Paraestosautoresla

demostraciónde la causalidadse realizaal mostrarla homologíasentre las

teoríascientíficasparticularesy las otrascreenciasexistentesen el medioso-

cial en el cual se originan las primeras.En unaexplicaciónfuncionalista, las

homologíasabstractas(por ejemplo, las dimensionesbásicasde la creencia

puritanay del ethosde la ciencia) se empleanpara demostrarque el medio

apoyóo motivó la promulgacióny aceptaciónde la teoría.El PF re-escribela

congruenciade los argumentosdel funcionalismoen un idioma causalmás

fuerte, pero la tareade demostrary de defenderlas conexionesentrelas for-
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mulacionesparticularesabstractasde la creencia y del conocimientose en-

frentaconmuchosde los mismosintratablesproblemasqueel funcionalismo

El principio de reflexividaddel FF tambiénharecibidocríticas diversas.

Segúnunas,la versiónde la reflexividaddeBloor esun criterio paraestablecer

el estatuscientíficode supropioprograma3.Esterequisitoesbastantepareci-

do a los esfuerzosde Marmnheimy de Mertonpor aplicarla sociologíadel co-

nocimientoa sus propios trabajos.Mannheim intentó asegurarla autoridad

pragmáticaparala sociologíadel conocimientoal sostenerque su situación

históricae institucionalúnica permitíaunaevaluaciónrelativamentelibre-de-

valoresde los diversosmodosde conocimiento.Merton hizo unapretensión

algomásaudazal efectode quela sub-disciplinaprofesionalizadade la socio-

logía de la cienciaejemplificabalas propiedadesde unaespecialidadcientífi-

camadura.Sinembargo,tanto MannheimcomoMerton, a diferenciade Bloor,

subscribíanla perspectivade que los modos racionalesde comunicación

emergencuandose establecenlas condicionesinstitucionalesapropiadas.En

consecuencia,

“sus análisis «reFlexivos» sobre sus propios programas disciplinarios actuaban para

apoyar las pretensiones científicas sobre el desarrollo inmanente de dichos progra-

mas. Aunque tales argumentos reFlexivos eran retroalimentivos y regresivos, eran

ínternamente consistentes. En este sentido, el planteamiento reflexivo de Bloor

tiene más problemas, en tanto que ya no puede pretender Fundamentar la socio-
logia del conoc¡miento al pretender que las condiciones apropiadas estaban en un

lugar para el desarrollo inmanente de la racionalidad cientílic& Además es diFícil
maginar cómo los ponentes del PE pueden reFlexivamente imaginar sus propias

contribuciones mientras permanecen imparciales sobre su verdad o Falsedad, racio-
nalida o irracionalidad y éxito o Fracaso. Y si lograran tal transcendencia reFlexiva,

es difícil que tal logro heroico ejemplificase la <(ciencia» tal como sc practica nor-

malmente’ (Lynch, 1993: 80-81).

Claro quehabríaque entenderlo queparaetnometodólogosmásavan-

zadossignifica la reflexividad. Por ejemplo,lo que Políner(1991) definecomo

etnometodologíaradicalmentereflexivasuponeparaestosquedicho término

describecómoel sentidode una cuestión,un gestoindicativo o el silencioen

unaconversaciónse lleva a cabo comopartedelmarco dentrodel cual ocu-

rre la acción.Concebidode estamanera,el logro incorporado o reflexivo del

sentidode la ación es una propiedadendógenade los camposde la acción

Paro una aproximación al problema dásico de la rel~exividad en la sociología del conocimiento y de lo
ciencia, Gruenberg (1 978).
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socialqueestudianlos etnometodólogos.Sinembargo,Polínerañadequeesta

versiónde la reflexividadpuede,aunqueamenudono lo es así, permitir una

apreciaciónmásauto-reflexivade la acción. Este seriael casode la reílexiví-

dadreferencialqueconcibeal propioanálisiscomopartedel procesoconsti-

tutivo de la acción,estoes,paraPolíner,

“la etnometodología es referencialmente reflexiva en tanto que aprecia sus propios

análisis como constitutivos de os logros endógenos. La apreciación referencialmen-
te reflexiva de la constitución se radita/iza cuando el observador se incluye dentro

del ámbito de la rellexividad; esto es, cuando la misma Formulación de la reflexivi-

dad -así como cualquier otra característica del análisis- se aprecia como un logro

endógeno” (1991: 372).

Sin embargo,para Lynch, “estaradicalizaciónextiendeel circulo her-

menéuticoqueabarcalos actos-en-contextoal incluir el acto de describiresa

mismarelación. La reflexividadradical es asíun tipo de examenreflexivo de

la relacióndel investigadorcon las operacionesreflexivasparticularesen el

camposocial investigado”(1993:36). Lo cualconducea la introduccióndeun

puntoventajosodeobservación,estoes, la concrecióndeunatercerapersona

segúnlas “NuevasFormasLiterarias” (Woolgar, 1988ay 1988b). SegúnLynch

el problemaesquePolínerenlazala versiónde reflexividadde la etnometodo-

logia con un conceptotradicionalde auto-reflexiónque pude ser distinguida

de la prime-a. La reflexividad incorporadade las descripcionesque Garfinke]

introduceesinevitabley tienequever con el emplazamientocontextualy con

la comprensiónde trasfondo.Por contra,la reflexividadreferencialque Políner

defiendees evitable;estoes, en su definición, los actoresy los analistaspue-

denevitar o evadir la reflexión radicalen el cm-sode las actividadesprácticas.

Estoes, se puedesermáso menosreflexivo,mencionandoo no la propia re-

lación constitutiva con el campodescrito. Estas observacionesinducen a

Lynch a afirmarque,

‘este tipo de reflexividad es un asunto de formular lo que uno está haciendo -de

«reflejar» y de emplear un «metalenguaje»- y se asocia con intereses escépticos

sobre la correspondencia referencial entre las afirmaciones y lo que describen. Esto

también refleja la vuelta a una «Fuente» individual y cognitiva abstracta” (1993:

37)

En suma,paraLynch, la versiónde la reflexividadde Polínerapelaaun

tipo de constructivismoradical en claro enfrentamientocon el objetivismo
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etnometodológico,lo cual le conducea reemplazarunafundaciónabstracta

por otra;

“en lugar de un «mundo mundano» independiente, instala el «trabajo de hacer
mundos»: actos que emanan de un sujeto que produce un mundo, actúa el sujeto

por tanto «olvida» al presumir la independencia de ese mundo (..). En lugar, de

pensamientos o de ideas en la viejas tradiciones antiobjetivistas, estos estudios
instalan prácticas y sistemas sociales, textuales, interaccionales y retóricos. Lo que

tienen en común es una preocupación con una imagen referencia) o representacio-

nal del lenguaje. Ellos mantienen la «realidad» separada del lenguaje y por tanto

acentúa el rol Fundacional de los actos lingúisticos al lograr un parecido de la reali-
dad. Al criticar estos estudios, no doy a entender la defensa del realismo o del

objetivismo sino, más bien, cuestionar la imagen representacional del lenguaje que

enmarca el argumento clásico” (Lynch, 1993: 37-38).

Estetipo de planteamientosqueLynch critica dentrode la etnometodo-

logia se reivindican fogosamentepor partede algunossociólogosdel cono-

cimiento científico. En concreto, talesautoreshanconformadolo que deno-

minanProgramaReflexivo (o el pasosiguiente).En oposiciónal PF, los refle-

xivistasven la tareadel analistacomola de explicar,en el mismoprocesode

construcciónde susdescripciones,los métodosgraciasa los cualesproducen

susdescripcionesparticulares.Dichode otramanera,

“el analista necesita demostrar continuamente su reflexividad en sus análisis antes
que presumir de ella” (Doran, 1 989a: 516).

Entre los ponentesde tal programadestacaWoolgar (1988a y 1988b),

quien semuestraespecialmenteinteresadoen el problemade la representa-

ción o ¿cómoel carácterobjetivo de la realidadesparasitariode las tecnolo-

gíasdisponiblespara producir la representaciónde esarealidad?Esas tecno-

logias consistenen cuantosrecursos materiales,organizativosy retóricos

(desdelos textos al equipamientodel laboratorio) tiene a su disposiciónel

científicoparapersuadira otros de que,de facto, poseeel conocimiento.Las

representacionesno sonpálidosreflejosde la realidadsino que,paraWoolgar,

la propia realidadestáconstituidapor ellas, son ellas. SegúnWoolgar, la pro-

pia SCC ha incurrido a menudoen estaposturarealistaingenua,a pesarde

que los estudiosetnográficosdejanclaro, por ejemplo, el procesopor el cual

los descubrimientosson primero, constituidosy luego, encontradoso descu-

biertos. En concreto,Woolgarhacedos criticas básicasa la SCC (y, por ende,

el PF):
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1 ~) Crítica a la aceptaciónparcialdel relativismo.Woolgarentiendeque

amuchosinvestigadoresde la cienciano les importaqueel empleode

unaontologíarelativistaen susestudiospuedasocavarla autoridadde

los científicos.Sin embargo,estosmismosautoresestánresueltosa re-

tenersu propiaautoridad,apesarde admitir quelos métodosemplea-

dos parael estudiode la cienciason igualmenteapropiadosparala in-

vestigaciónde la SCC.

~) Por otra parte,aúncuandolos estudiosetnográficosasumenqueno

existe unaversiónprivilegiadade la ciencia,los anteriormentereferidos

asumenquealgo asíexiste,aunqueseaen la concienciade los actores,

y se justifican a sí mismosal pretendersuministraruna imagensocio-

lógicamentemásadecuadade la cienciamisma.

Estas críticas se basanen la creenciade quela representaciónpuede

serdesplazadade su papel centralde aprehensiónde las objetividadespre-

existentes.En estesentido,Woolgarno planteaquepuedahaberconocimien-

to sin representación,sino quees posibleun distanciamientode estatecnolo-

gía de conocimientoquepermitaapreciarel papelconstitutivode la repí-esen-

tación.De acuerdocon Woolgar,debemosconsiderarla representacióncomo

el mediograciasal cual seconstruyenlas objetividadesen la ciencia,esdecir,

la cienciamisma.Ahora bien, ¿cómopodemosadentramosen las represen-

taciones,una vez que sabemosque éstasexisten, para analizary sintetizar

(esto es, construir) susobjetosrepresentados?La respuestade Woolgar esla

reflexividad. Graciasa ella nos interrogarnos sobre las representaciones.La

reflexivídad descansasobreel reconocimientoimplícito de que la construc-

cjón de una conexiónentreun objetoy una representaciónes un proceso-

adelante-y-atrás.La Reflexividadpráctica semanifiestaen un texto cuandoel

autor haceal lector reconocedordel carácterconstruidode cuantoestále-

yendo.

Este tipo de trabajo reflexivo es bastanteexigenteparaambaspartes

(escritor/lector)y suponeademásun revolucionariosistemade introspección-

exposición/lectura.Woolgar denominaNuevasFormasLiterarias (o Exposito-

ras) a estenuevotipo de planteamientonarrativosubrayandocon ello el ca-

rácterdistinto y problemáticode la representacióny de los procesosde reifi-

cación-deconstrucciónde la autoridada la vez que se elaboran,publicany
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leenlos textos.El corolario del trabajode Woolgares que si se aceptaque la

ciencianaturalestásocialmenteconstruida,¿nodeberíamosexplorarla natu-

ralezasocialmenteconstruidade los propios estudios(sociológicos)sobrela

ciencia?Esto abrepasoa los problemasgeneradospor la auto-referencia.En

último extremo,estos problemasrefierena la autoridad,eficiencia o poder

quepuedeposeerun texto quesecierrasobresí mismoponiendoen eviden-

cia el propósito,los mediosy el modode su producciónpor un autorque se

auto-construyey exhibe impúdicamente,ofreciendocándidamenteal lector

las herramientasparadeconstruirley recusarlesi asíle parece.

Vistos los propósitosde Woolgar, es obvio que éste entiendaque el

principio de retiexividaddel PF seaunainterpretacióninstrumentalde la re-

flexividad misma,o lo que es lo mismo,justifica aquellomismo que quiere

criticar. La respuestade Bloor (1990) se erige considerandolos dos contra-

argumentosclásicosa la reflexividad:

+ en primerlugar, evadirla reflexividadal limitar el ámbitode la expli-

caciónsociológica,por ejemplo, afirmandoquela sociologíadel co-

nocirníentopuedeexplicar la supersticióny el error, pero no la cien-

cia verdadera.Peroinsistir en que los sociólogosson científicos. Su

posición privilegiada les protegeríade caer bajo el ámbito de sus

propias explicaciones.De estaforma, se limitaría la generalidadde

suempresa,queno seríaempírica.

+ En segundolugar, aceptarla reflexividad pero disipar su peligro al

insistir que la explicaciónsociológicano es un ejercicio de desvela-

miento. Explicar no esrefutanAquí el problemaestaríaen nuestras

conviccionesde sentidocomúnde quela explicaciónseplanteasólo

cuandoalgova mal. De estaforma, la explicaciónseriacrítica.

Frenteaestasposturas,Bloor anunciaunaterceraopción;

+ La sociologíadel conocimientopodríadejar de establecerpretensio-

nesde conocimiento.

Estaterceraposibilidadesla que Bloor atribuyeaWoolgary a los partí-

cipesde suproyectoy, enconcreto,
“hay serios peligros aguardando a aquellos que abandonan «las convenciones del

realismo»: un peso excesivo de la interpretación puesto en la mundaneidad del
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discurso; una falta de desarrollo o de claridad teórica significativa; un Foco de

atención lejos del mundo, sobre nuestras reacciones hacia él, pero de tal manera

que aquellas reacciones no pueden ser estudiadas como fenómenos naturales”

(Bloar, 1990: 156),

todo lo cual haceque la reflexividadpragmática(ser reflexivosiendoreflexi-

vo) de Woolgarconlleveun riesgo.Igual quesi fuerala Medusade Perseo,en

el mismoinstantequeve reflejadosurostroenel escudode éste,seconvierte

en piedray quedainmovilizada.Estaes unade las inquietudesqueha asolado

enlos últimos añosel campode la SCC4.

Frente al argumentode los reflexivistasradicales,otros autoresde la

SCC no tan extremosrechazande plano esteprincipio. Por ejemplo, Collins

(1981ay1981b)tansóloasumedosde los cuatroprincipiosdel PL’, el principio

de simetríay el imparcialidad,rechazandoel ya citadoprincipio de reflexjvi-

dady el de causalidad.ParaCollins, el hechode queel conocimientocientífi-

co estédeterminadocausalmentepor factoressocialeso que éstosseansim-

plementeunacondiciónnecesariapero no suficientees unacuestiónempíri-

caa determinaren cadacaso.Asimismo,el principio de reflexividadrelativiza

los estudiosempíricosdel conocimientocientífico respectode un contexto

cultural y de la descripciónde cómo se llevan a cabo.En su defecto, Collins

trata de reificar la comunidadcientíficay la consideradotadade unaestructu-

ra social organizada,no restringidaa la prácticade laboratorioni al contexto

de la argumentaciónreal5.

5.2.2.- ¿Dónde está el Programa Fuerte?

A pesarde las diversascríticas recibidas, el PF sigue defendiendosu

concepciónfuerte de la naturalezadel conocimientocomo creenciainstitu-

Para un reciente debate (aunque discutibles los planteamientos de ambas partes) sobre el impacto en la
XC de planteamientos tan vanguardistas como el de la reflexividad y el de la teoría red-actor, ver Gollins y
Yearley, 1 992a y 1 992h, y los respuestas de Woolgar 1992 y de Gallon y Lataur (1992) al respecto. Por
otro lado, Doran (1 989b) pone en cuestión el “curioso silencio sobre el papel de las relaciones de poder
dentro de sus interpretaciones[Woolgar, 1 988b~. Y este silencio permanece, a pesar de la repetida presen-
cia del nuevo editorial de «reflexión» que insiste siempre en tener «la última palabra»” (758). Desde fuera de
la disciplina, Manning (1 994) critico a los constuctivistas sociales reflexivos por considerarles “difusos, gene-
ron vocabularios que reordenan nuestro conocimiento del mundo social. Reconocen las limitaciones de lo
teoría social e intentan reconciliarse con su nuevo estatus, no como físicos o zoólogos, sino como críticos

literarios con ambiciones empírica?’ (122).
Esta actitud de Gollins materializada en The Radical Programme in the Sodologyof /Qow/edge (TPASP) ha

sido criticada, a su vez, dentro de la SGC por Turnbull (1 984).
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cionalizada,ocasionada,sosteniday transmitidapor causassocialessin estar

sujetaaevaluaciónpreviaalguna.Incluso en la obraquepresentael resultado

de susúltimos trabajos(Barnes,Bloor y Henry, 1992), los valedoresdel PF si-

guen fieles a susprincipios. El caráctercontextualde la observación(su de-

pendenciade presuposicionesy asuncioneso, lo que es lo mismo, la carga-

teóricade la observación,la carga-observacionalde la teoría, la diferenciación

entreobservacióne informesde esaobservación,etc.).El componentepsico-

lógico del conocimiento.El experimentocomprendidoen referenciaa la for-

made vida que sustentay queofrecela descripcióny el estadodel entorno

físico del contextodel experimento.La clasificacióntratadacornoconvención

social.La ostensióncomoprocesosocial.El finitismo comointentode descri-

bir la clasificacióncomo actividadhumanay como fenómenoempírico.El

empirismoy la estrategiarealista.La concepciónde las teoríascientíficasco-

mometáforas,etc.

El PF mantiene,despuésde casi 25 años, la redescripciónde la investi-

gacióncientífica comounaactividadsocial típica basada-en-el-conocimiento,

reconociendolos primerospasosde Merton y, especialmente,el papel de

Kuhn. Sin embargo, los problemas entorno a la relación individuo-

grupo/estructura/institución/culturasiguenproduciéndose.El individuo sepre-

sentacomoun agenteactivo en el contextodondese desenvuelve,participa

en unaformade vida (esto es, allí dondela gentepermanecede maneraco-

ordinadaenel uso del conocimientoo de unaculturacompartidaen su prác-

tica, incluso si esta práctica se desarrolla y cambia). En concreto,

“participantesson aquéllosque compartenlos elementosde la tradición, no

los quelos despliegande unau otra formay todavíamenosaquéllosconstre-

ñidoso determinadospor estos.Wittgensteinhabladel acuerdoen la práctica

de los participantesen unaformade vida comoacuerdo,no ensusopiniones,

sino en el lenguajequeemplean”(Barnes,Bloor y Henry, 1992: 142). La tradi-

ción no constriñepor si misma,perolas rutinasqueadoptala gentedurantela

mayorpartedel tiempo, dado queson seguidasde manerageneral,aseguran

la continuaciónde la tradición.

El objetivo último del PF es describir la acciónracional de los científi-

cos, acción que por sí misma está subdeterminada,es decir, tal acción se

comprendecomo propositivay orientada-a-fines/metas.Esto motiva que la
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extensióndelconocimientoseproduzcaa travésde la rutina y de lo habitual.

El hábitoy la autoridadsustentanel uso rutinario de los conceptos.A su vez,

hábitoy rutina son comprendidascomocausasinmediatasde la accióncoti-

diana,la cual semodifica si las metasy los interesesasí lo requieren.En esto

persiste,sin modificación,la acciónrutinariaexplicadapor su relacióncon las

metase intereses.

En suma, “la basede la sociabilidad,y de estamanera,de la unanimi-

dad, descansaen nuestrastendenciascompartidasal automatismo,pero su

resultadoreal descansaen la explotacióncalculadorade estastendencias”

(Barnes,Bloor y Henry, 1992: 155). Las consecuenciasde estaafirmaciónes

quefrentea la imagende la cienciaerigida por Hesse(1966y 1974), comoun

procesode aprendizajeinductivo formadoy evaluadoen términosde un cri-

terio pragmáticogeneralde aumentode la prediccióny control, Barnesy Blo-

or apuntanque la gente no aprendesimplementepor inducción, sino que

constituyeuna máquinade aprendizajeinductivasintonizadacon la conven-

ción. Por lo cual, “el resultadode su operaciónno incrementanuncala pre-

diccióny el controlper se,sino queincrementala utilidad de los recursoscul-

turalesparticularesparaclasesconcretasde prediccióny de control tal como

se describeen unaforma particularde discursocompartido” (Barnes,Bloor y

Henry, 1992: 158).

A travésde la concepciónfinitista de la ciencia, se puedeconceptuali-

zar el cambio cultural de éstagraciasal reconocimientode una mirlada de

accionesparticularesacometidas,no enun contextofijado de gruposdadosy

conmetasfijadas,sinoenun contextocambianteconstituido,en parte,por las

mismasaccionesimplicadas.Esto no atomizala historia en una sucesiónde

eventosúnicosdesconectadosentresí, sino quepermite la identificación del

modeloy del ordendel cursodel cambiomismo. Hablarsimplementede cul-

tura, aún de cultura cambiante,es presumir la existenciade un orden. La

mismacontroversiaimplica la búsquedade un mayororden.

Desdesu perspectivasocio-histórica,parael PF los conceptossobre la

naturalezase empleancomo legitimación de las creenciasde la sociedad

dominantey, a su vez, este uso redundaen los conceptosde la naturaleza.

Dado el lugar que ocupala cienciadentrodel marcosocio-culturalmásam-

plio, las relacionesentreambosámbitosestánsujetosa continuareinterpre-
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tación. La relaciónentreel crecimientodel conocimientocientíficoy el con-

texto social, cultural, político, económico,etc. en el cualestáinsertoessiem-

preun asuntosujetoa la investigaciónempíricahistórica.Aún así, esnecesa-

rio asumirla incompletitudde la informaciónobtenidasobreel objetoen es-

tudio. Esto producequela explicaciónde cualquieracontecimientoseainsu-

ficiente e inacabada.Ninguna investigaciónsocio-históricaalcanzala causa

suficientedelcambiocientífico,a pesarde queésteseasuideal.Sin embargo,

talesinvestigacionespuedenidentificar razonablementecausasnecesariasy

conexionescausalesentrelos aspectosdel cambio científico conel contexto

socialmásamplio.

5.3.- ¿A Dónde va el Programa Fuerte?

BarryBanesy David Bloor iniciaron sutrabajoenlos inicios de los años

setentacentradosen el análisisde la variabilidad de las creencias,estos es,

¿cómose mantieneny/o cambianlas creencias?A partir de este momento

asumiránque todos los sistemasde creenciasdebenser tratadossimétrica-

mentepor las propuestasde explicaciónsociológica.Esto suponeque no hay

una única perspectivaque puedaser planteadacomo la exclusiva frente a

otras,lo cual significa que inclusosu propiaperspectivaesen si mismacon-

tingente.Aunque el mensajeepistemológicode sus trabajos podría parecer

escépticoo relativistaauto-reíÚtante, sin embargo,no es así. El PF puedepa-

recerescépticoen tanto quesugierequelos argumentosno son nuncadefini-

tivos. Por otro lado, el PF esrelativistaporquesugiereque los sistemasde cre-

enciasno puedenserobjetivamenteplanteadosentérminosde su proximidad

a la realidad o de acuerdocon una racionalidadimnanente.Todo estono

quieredecirquelas eleccionesprácticasentrelos sistemasde creenciassean

difíciles o imposiblesde realizaro, que estos autoresno aclarensuspropias

preferencias.Simplemente,el alcanceparael que tales preferenciaspueden

serjustificadasde formaconvincenteestásituadotemporaly espacialmente.

El estudiodelconocimientoofrecidopor estosautoresno pretende,por

consiguiente,ningúnestatusepistemológicoespecialparaél mismo; debeser

completamentereflexivo. Se ha expuestoque el conocimientocrecea través

del desarrolloy de la extensiónde los modelosy metáforas,que el proceso
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puedeserentendidoad infinítum y que esaspretensionesde validez perma

necencontingentesdesdecualquier contexto de justificación descansando

siempresobreconvencionesnegociadasy ejemplarescompartidos.

Todo lo anteriorhacequela consideraciónde la cienciacomouna for-

ma cultural másy la pertinenciade ver talesconcepcionesordenadoras-del-

mundoensuscontextosde uso comporteunaposturarelativistaquesubvierte

la visión tradicionalde la cienciacomoun sistemacognitivo libre de factores

culturales y sociales.Además,el establecimientode relacionesentreel modo

como los factores cultin-ales y socialesconformanlas ideascientíficas o, la

maneraenqueéstaspuedenservircomoformasdevisualizacióny de control

de la sociedadpor partede algunosde susmiembros,pone de manifiestola

fuerte imbricación entre ciencia y sociedad.La puestaen acción de estos

principios se concretaen unametodologíainvestigadorabasadaen trespasos

a seguir. En primer lugar, recrear el contextosocial de la producciónde las

ideas.En segundolugar, fijar el espaciosocial de los agentesque producenel

conocimiento.Y por último, analizarlos procesosa travésde los cualesla per-

cepciónsocial influye en la determinacióny elecciónde opcionescognitivas

especificas.

Todosestosplanteamientos,expuestosa lo largo de las páginasde este

trabajo,hansidoy continúansiendomuy polémicosy, de hecho,las discusio-

nessobreel PF así lo atestiguan.Sin embargo,su papelcomo dinamizadory

acicatepara el desarrollode una sociologíadel conocimiento(cientifico) ha

sido innegablet- Los desarrollosdel PF hansido notablesy, aunquecontro-

vertidos,aúncontinúanvigentescomose ha intentadomostrarEl propioBar-

neshabladel PE como“el productode su época”,pues“hastahacepoco, ha

sido difícil escribirsobreel conocimientocientífico sino eraparajustificarlo o

para asumirlocomo tal. En las dos últimas décadas,sin embargo,el estudio

de la ciencianaturalha sufrido cambiossignificantesy paralelosen un núrne-

ro de disciplinasacadémicas”(1974: 155). La sociologíaha sido unade ellasy

entrelos responsablesde talescambiosdestacala EscueladeEdimburgo(con

especialmencióna Barry Barnesy David Bloor).

6 A pesar de las acfvertencias hechas desde fuera de lo disciplina de cierto filosofismo (Brante, 1 986) verti-

das sobre la situación aeoda por las encendidas discusiones en torno a la posibilidad de uno sociología del
conocímiento cient<tko. Tambión hay quien alienta este panorama de continuo enfrentamiento y superación
(Col ms y Restivo, 1 983).
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Despuésde haberexpuestoquéesel ProgramaFuerteen la Sociología

delConocimiento,de haberindicadolas críticasrecibidasy los apoyosobteni-

dos, tansóloquedapreguntarse¿haciadóndese encaminael FE despuésde

casi veinte añosde existencia?Es complicadorespondera estapregunta.In-

clusosusmiembrostendríanproblemasparadar unarespuestaal respecto7.

Todavíaestánpendientesde perfeccionamientocuestionescomola Teoríade

los Intereses,la transmisióndel conocimientode un contextoa otro, la dife-

renciaentre conocimientoempírico y conocimientológico (por ejemplo, el

casode las pruebasmatemáticas),etc. El futuro pasapor la realizaciónde

másestudiosde casoempírico-históricosque denrespuestaa las cuestiones

previasy queayudena sortearlos escollosquetodavíaquedanpor salvanAún

siendouna respuestapoco alentadora,es lo suficientementesincerapara

comprenderque estamosanteunalínea de investigaciónaúnno resuelta,cu-

yas incertidumbresson un aliciente másparaseguirtrabajandoen pos de una

sociologíadelconocimientocientífico.

En estesentido,esnecesariorecordarquela enunciacióndel Programa

Fuerte en la sociologíadel conocimientorepresentóel inicio del desarrolloy

avancede los EstudiosSocialesde la Ciencia,bajo cuyo epígrafese dancita

numerososenfoques,corrientesy disciplinas.Dentro de estacomunidadde

investigadores,no existeni unanimidadni, por supuesto,posicioneshegemó-

nicas en la adopciónde un programaúnico de estudio.Esta situaciónhace

que “en estepanorama,el mantenimientode una actitudantagónicaentrelos

enfoques,lejos de ser estéril, es la fuentede su productividad(manifiestaen la

rica producciónde estudiosempíricosde caso)” (Blanco, Cotillo-Pereira,Iranzo

yTorres, 1992: 162).

Dentro de los ESC se hanasumidocuestionesaportadaspor el PF. Por

ejemplo, Pinch(1990)apunta,el hechode queel conocimientocientífico sea

tratadocornoun constructosocialy, por tanto, el que la cienciano seaespe-

cial en ningúnsentidoepistemológicoimportante,la implantacióndel relati-

vismo como un heurísticainetodológicao el principio de simetría9,amplia-

Tal como me lo atestiguó el propio Bloar en una comunicación personal.
~ Aunque, como afirmo lsambert (1985>, este principio ya fue planteado por Merton (1947). Sin embargo,
la diferencio fundamental entre ambas concepciones es que mientras que Merton habla del descubrimiento
de lo verdad, Bloor habla de explicar las creencias por sí mismas. De esta forma, Bloar mantiene, desde
uno perspectiva relativista, que la verdad de un enunciado no es ni el único interés ni principal para eí soció-
logo.
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menteaceptado9.Frentea estospuntosde referenciacomunesexistendife-

renciasevidentesque, segúnPinch, podríanreducirseal lugar en el que se

localizan las característicasconstreñidosdel mundo social como precmsor,

estoes, si parala etnometodología,los constreñimientosseencuentranenlas

característicasdescritaspor si mismas,por contra,parala Teoríadelos Intere-

ses,estosresidenenla sociedadmásamplia10.

De algunamanera,comosugiereHesse(1988)ante la existenciade una

amplionúmerode modelossociológicosdisponiblesparala explicaciónde las

cienciasnaturales,no existeningúnmodelocorrecto, tansólo modelosmáso

menosútilesy alumbradoresde casosparticulares.El ProgramaFuerteesuno

de estosmodelos,con máso menosaciertos,que aspiraa convertirseen el

correcto.Esto puederesultarparadójicodesdesupropiaperspectiva,sin lugar

a dudaslo esy parademostrarlonecesitaríamosun estudiode casodel propio

Programa Fuerte en la Sociologíadel conocimiento.El trabajo doctoral en

cuestiónno aspiraa sertal estudiode caso,por unarazónevidente,ésteesun

trabajohechodesdeun enfoquepersonal,cuyaúnica aspiraciónes exponer

un asuntoconcreto,sin máspretensiónque la de ayudara un mejor conoci-

mientode nuestradisciplina,la sociología.

Este principio como apunta ~nch, “requiere del sociólogo ejercer la caridad en la interpretación de los
sistemas de creencias -los creencias «verdaderas» ya no pueden ser vistas como no-problemáticas porque
simplemente sean verdaderas. Además la opción fácil de explicar la adhesión a las creencias «falsas» en
términos de «epidemiología social» (en otras palabras, por la imputación de alguna clase de carader<stica
social compartida por los defensores de las creencias desviadas) o ~dalsacandencia» no se acepto desde
esta aproximación” (1990: 90).
10 Posiblemente, sea esto Teoría de los Intereses el planteamiento del PF que más polémicos ha levantado
dentro de la XC.
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