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Pró lo go  

Terry Shinn

La so cio lo gía de la cien cia, en sus se sen ta años de ri ca y a me nu do tur-
bu len ta his to ria, se ocu pó de tres áreas fun da men ta les de pro ble mas: 
los orí ge nes de la co mu ni dad cien tí fi ca en el si glo xvii, la or ga ni za ción y 
ac tua ción de un con jun to de ins ti tu cio nes cien tí fi cas, ta les co mo ins ti tu-
tos de in ves ti ga ción, dis ci pli nas y re vis tas cien tí fi cas, y la di ná mi ca de las 
re la cio nes en tre la for mu la ción del co no ci mien to cien tí fi co y su con tex to 
so cial de pro duc ción.1 A es ta ya im pre sio nan te agen da de ben agre gar se, 
ade más, tres es fe ras de in ves ti ga ción so cio ló gi ca su bor di na das a la 
cien cia: la po lí ti ca cien tí fi ca, la in te rac ción en tre la in dus tria y la cien cia y 
la tec no lo gía, y la edu ca ción cien tí fi ca. Aun que has ta aho ra esos úl ti mos 
te mas no han si do la preo cu pa ción central de las co rrien tes prin ci pa les 
de la so cio lo gía de la cien cia, en la ac tua li dad se les con ce de ca da vez 
ma yor aten ción. Tres pers pec ti vas fun da men ta les ca rac te ri zan los es tu-
dios con sa gra dos a los orí ge nes de la cien cia, las ins ti tu cio nes cien tí fi cas 
y el con tex to so cial de la pro duc ción de co no ci mien to.
 La pri me ra pers pec ti va (a la que de no mi no “en fo que clá si co”) sur gió 
en los años trein ta y cua ren ta. Des cri be a la cien cia co mo una es fe ra de 
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1 Es te tra ta mien to de la evo lu ción de la so cio lo gía de la cien cia co mien za in ten cio nal men te 
con el aná li sis so cio ló gi co ex plí ci to de Ro bert Mer ton so bre la re vo lu ción cien tí fi ca en 
In gla te rra en el si glo xvii, y ello li mi ta adre de el co men ta rio acer ca de las re fe ren cias his tó-
ri ca men te más tem pra nas a la creen cia y al co no ci mien to, co mo las que se pue den en con-
trar en los tra ba jos de Emi le Durk heim y Karl Mann heim.



ac ti vi dad so cial y cog ni ti va men te di fe ren cia da, dis tin ta de otras ca te go-
rías de creen cia y or ga ni za ción hu ma nas. Al su bra yar la dis tin ción en tre 
la cien cia y otras for mas de co no ci mien to e in te rac ción so cial, los es tu-
dios se con cen tra ron prin ci pal men te en el cli ma so cial, los sis te mas de 
creen cia y de ra zo na mien to y las ne ce si da des téc ni cas que die ron ori-
gen a la cien cia mo der na. La no ción im plí ci ta de la vi sión clá si ca es que 
una vez es ta ble ci da, la cien cia cons ti tu ye un sis te ma au to sos te ni do de 
pen sa mien to y de or ga ni za ción, ca paz de re sis tir las in fluen cias ex ter nas 
que se opo nen al prin ci pio de in de pen den cia, ri gu ro si dad, cri ti ci dad (de 
ra cio na li dad pu ra) au to pro cla ma do por la cien cia, así co mo a sus pro ce-
di mien tos pre fe ri dos de eva lua ción de la va li dez de las pro pues tas for-
mu la das por los cien tí fi cos. Ro bert Mer ton pro pi ció y de sa rro lló la mo da-
li dad clá si ca de la so cio lo gía de la cien cia y, pa ra mu chos so ció lo gos, 
Mer ton con ti núa sien do una de las re fe ren cias cla ve de la dis ci pli na.
 El bri llan te es tu dio de Mer ton so bre la emer gen cia, en el si glo xvii, de 
la co mu ni dad cien tí fi ca en In gla te rra es ta ble ce la cau sa li dad en tre dos 
acon te ci mien tos his tó ri cos y la ins ti tu cio na li za ción de la cien cia mo der na. 
Mer ton do cu men ta cui da do sa men te, en pri mer lu gar, el no ta ble cre ci-
mien to en la can ti dad y el es pec tro de in fluen cia del co no ci mien to tec no-
ló gi co, las ha bi li da des y el equi pa mien to pro du ci do apro xi ma da men te 
en tre 1620 y 1700 en el te rre no de la mi ne ría, la me ta lur gia, la cons truc-
ción de em bar ca cio nes y la tec no lo gía mi li tar. De acuer do con su aná li sis 
so cio ló gi co, el go bier no y las em pre sas ha brían ex pe ri men ta do ne ce si da-
des cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te nue vas de ar te fac tos, des tre zas y 
apren di za je. Al mar gen de es ta apa ri ción de nue vos re que ri mien tos, Mer-
ton re ve la que los va lo res aso cia dos con el pu ri ta nis mo in glés, do mi nan te 
por en ton ces, con ver gie ron con la ideo lo gía de la na cien te fi lo so fía na tu-
ral. Los pu ri ta nos creían en la exis ten cia de una co ne xión en tre la de vo-
ción y la mi sión de per fec cio nar el des ti no del hom bre; que és te po día 
me jo rar se me dian te una me jor com pren sión y con trol de la na tu ra le za. 
Cen tra do en el or den di vi no, pa ra el pu ri ta nis mo nin gu na ma ni fes ta ción 
de ese or den po día es tar me jor en car na da que en la na tu ra le za. Por lo 
tan to la cien cia (la apre cia ción de las re gu la ri da des fí si cas y el or den) se 
aso ció con la vir tud y, por la fuer za de es ta aso cia ción, con una pro fe sión 
va lio sa y con el ejer ci cio de la con duc ta mo ral más en co mia ble. 
 Du ran te los años cin cuen ta y se sen ta, la so cio lo gía clá si ca de la cien-
cia fue más allá del aná li sis de las con di cio nes que ex pli ca ban la gé ne-
sis de la cien cia mo der na. Los es tu dios de la cien cia co mo sis te ma so cial 
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e in te lec tual di fe ren cia do se di ver si fi ca ron en va rias di rec cio nes: el flo re-
ci mien to de nue vas dis ci pli nas (bac te rio lo gía, fi sio lo gía, psi co lo gía, fí si co-
quí mi ca, bio lo gía mo le cu lar, fí si ca de al tas ener gías, ra dioas tro no mía), la 
pro fe sio na li za ción de la cien cia, la emer gen cia de sis te mas cien tí fi cos 
na cio na les, la pro duc ti vi dad y la re pu ta ción cien tí fi ca. Nue va men te, la 
so cio lo gía en fa ti zó la im por tan cia de la se pa ra ción de la cien cia de otras 
es fe ras, co mo la po lí ti ca y la eco no mía, con si de ra das fuer zas dis rup to-
ras de las ta reas ru ti na rias y se re nas de la cien cia. El im pac tan te cre ci-
mien to de la co mu ni dad cien tí fi ca y el de sa rro llo de nue vas dis ci pli nas 
cien tí fi cas fue ron atri bui dos a las fuer zas di ná mi cas in ter nas de la cien-
cia. Aun que la cien cia po día be ne fi ciar se de las cir cuns tan cias po lí ti cas, 
eco nó mi cas o ins ti tu cio na les fa vo ra bles, los es tu dios so cio ló gi cos clá si-
cos si guie ron re tra tan do con fre cuen cia a la co mu ni dad cien tí fi ca co mo 
de sin te re sa da res pec to de los re cur sos re sul tan tes de esos be ne fi cios, 
uti li za dos en es tric ta con for mi dad con los re que ri mien tos par ti cu la res y 
la ló gi ca pro pia men te cien tí fi ca. Los con cep tos de “ne go cia ción” y “com-
pro mi so” en cien cia eran aje nos a es ta co rrien te so cio ló gi ca. En al gu nos 
es tu dios, se mos tra ba có mo la cien cia se de sa rro lla ba di ver sa men te y 
en di ver sas pro por cio nes, en di fe ren tes paí ses. Se eva lua ba el di fe ren-
cial de cre ci mien to de la cien cia en tér mi nos de la his to ria na cio nal (la 
ideo lo gía, la po lí ti ca del go bier no, los mo de los edu ca ti vos) o en tér mi nos 
de los mo dos de or ga ni za ción, la com pe ten cia por los re cur sos y el 
co no ci mien to y la re so lu ción de los pro ble mas del cam bio y la in no va-
ción que es ta ble cían los prac ti can tes de la cien cia mis mos. El con cep to 
de que la in ves ti ga ción y el co no ci mien to cien tí fi co cons ti tu yen una es fe-
ra se pa ra da, pri vi le gia da y re la ti va men te au tó no ma res pec to de las in ter-
fe ren cias ex ter nas es co mún a to da la so cio lo gía clá si ca. Jo seph Ben-
Da vid es un tí pi co ex po nen te de es ta lí nea de in ves ti ga ción.
 El aná li sis de las ca rre ras y las re pu ta cio nes cons ti tu ye otro te ma de la 
co rrien te clá si ca de la so cio lo gía de la cien cia clá si ca. La re pu ta ción es 
des crip ta y eva lua da en re la ción con la pu bli ca ción en jour nals, las pro mo-
cio nes en las ca rre ras y la re cep ción de pre mios y otros re co no ci mien tos. 
La in ves ti ga ción es bá si ca men te cuan ti ta ti va y ha adop ta do un gi ro cien to-
mé tri co. Tam bién se exa mi nan las ca rre ras en re la ción con cues tio nes 
uni ver si ta rias, de je rar quía y ex pan sión dis ci pli na rias.
 Los es tu dios so bre la di ná mi ca in ter na de las dis ci pli nas tam bién cons-
ti tu yen un te ma cen tral en la so cio lo gía clá si ca, y son tal vez el asun to 
cen tral de las con tri bu cio nes más ma du ras de es ta co rrien te. En es tos 
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tra ba jos, se des cri be una es pe cia li dad cien tí fi ca par ti cu lar co mo una 
mez cla úni ca de un nue vo con jun to de pro ble mas y for mas de ope ra cio-
nes cog ni ti vas con nue vas con fi gu ra cio nes so cia les. Aquí, es jus to de cir 
que la so cio lo gía ha es ta ble ci do con éxi to mé to dos y ca te go rías des crip ti-
vas pa ra di fe ren ciar los per fi les dis ci pli na rios. La in ves ti ga ción de Ri chard 
Whi tley mar ca un hi to fun da men tal; sus in ves ti ga cio nes dan cuen ta de la 
in ter de pen den cia y el in ter cam bio su til en tre mo de los de or ga ni za ción 
so cial y las di men sio nes re le van tes de los ob je ti vos y es tra te gias cog ni ti-
vos. La so cio lo gía clá si ca de Whi tley ex plo ra las re la cio nes so cia les de 
los cien tí fi cos en tér mi nos de in ter de pen den cias fun cio na les y es tra té gi-
cas y de los gra dos de in cer ti dum bre de or den téc ni co y de pro ce di mien-
tos. La in ter de pen den cia es tra té gi ca y fun cio nal tie ne que ver con el gra-
do de coo pe ra ción gru pal que se re quie re pa ra for mu lar las pre gun tas de 
in ves ti ga ción efec ti vas y con el gra do de in te rac ción re que ri do pa ra de sa-
rro llar el tra ba jo de in ves ti ga ción den tro del la bo ra to rio. Los gra dos de 
in cer ti dum bre téc ni ca y de pro ce di mien tos tie nen que ver con la se gu ri-
dad que los cien tí fi cos pue den atri buir a sus mé to dos y equi pos de in ves-
ti ga ción, con la re la ción en tre es fuer zo in di vi dual y es fuer zo co lec ti vo y 
con la con fia bi li dad de los re sul ta dos de in ves ti ga ción. Ha cien do ac tuar 
en con jun to es tas cua tro di men sio nes –in ter de pen den cia es tra té gi ca, 
in ter de pen den cia fun cio nal, in cer ti dum bre téc ni ca e in cer ti dum bre fun cio-
nal de los pro ce di mien tos– Whi tley de ri va die ci séis per mu ta cio nes, que le 
per mi ten ca rac te ri zar una va rie dad con si de ra ble de cam pos cien tí fi cos. 
Es tos cam pos van des de la quí mi ca has ta la fí si ca, de la bio lo gía mo le cu-
lar, la in ge nie ría, la eco no mía, la an tro po lo gía so cial, a la cien cia de la 
ad mi nis tra ción. Es te en fo que pro mue ve es pe cial men te la ex plo ra ción 
so bre los mo dos de ope rar de la cien cia, en tér mi nos de cons truc ción de 
re pu ta ción, es truc tu ra in te lec tual y or ga ni za ción del tra ba jo. Es tu dios 
co mo los de Whi tley mues tran que la cien cia es al ta men te he te ro gé nea 
pe ro que, a pe sar de su plu ra lis mo, tam bién se ca rac te ri za por una co he-
sión y una es ta bi li dad que se ali men tan in ter na men te.
 Si bien la so cio lo gía clá si ca de la cien cia con ti nuó de sa rro llan do 
abun dan te in ves ti ga ción, la pu bli ca ción de La es truc tu ra de las revo lu
cio nes cien tí fi cas de Tho mas Kuhn, a co mien zos de la dé ca da del 
se sen ta, pre pa ró el te rre no, aun que tal vez no se lo ad vir tie ra en el 
mo men to, pa ra el des plie gue de una lí nea to tal men te no ve do sa de aná li-
sis so cio ló gi co. Y, al fi na li zar la dé ca da si guien te, una nue va for ma de 
so cio lo gía co men za ba a vol ver se do mi nan te –o muy cer ca de ello–. Una 
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in ter pre ta ción ex tre mis ta de Kuhn su ge ri ría que exis te una re la ción 
de ter mi nis ta en tre la fi lo so fía so cial do mi nan te y la per cep ción de ca da 
épo ca his tó ri ca y los mo dos es pe cí fi cos por los cua les los cien tí fi cos 
ob ser van y ana li zan la na tu ra le za. Ins pi ra dos en Kuhn, en efec to, al gu-
nos so ció lo gos e his to ria do res pos tu la ron el ca rác ter iso mor fo de la re la-
ción. Kuhn mis mo sos tie ne que las di fe ren tes ca te go rías del aná li sis 
cien tí fi co, y los des cu bri mien tos que re sul tan de la in ves ti ga ción de 
pe río dos his tó ri cos di fe ren tes, son re cí pro ca men te in com pa ra bles. De 
acuer do con Kuhn, no hay me ca nis mo in te lec tual vá li do pa ra eva luar los 
des cu bri mien tos a lo lar go de di fe ren tes épo cas, cul tu ras y cam pos in te-
lec tua les. Ca da épo ca y sis te ma de cien cia pro du ce “ver da des”, pe ro 
ex clu si va men te en el in te rior de cier tos lí mi tes his tó ri ca men te es ta ble ci-
dos. El tra ba jo de Kuhn dio rá pi do ori gen a una ava lan cha de es tu dios 
so cio ló gi cos que su bra ya ron la de ter mi na ción so cial de las prác ti cas 
cien tí fi cas y de los re sul ta dos de in ves ti ga ción y que es ta ble cen el 
ca rác ter con tin gen te, re la ti vis ta y lo cal de la cien cia.
 La nue va so cio lo gía de la cien cia co men zó a in cor po rar gra dual men te 
nu me ro sas subde no mi na cio nes: re la ti vis mo, cons truc ti vis mo, teo ría de 
las re des de ac tor, pa ra men cio nar los suben fo ques más im por tan tes. A 
cau sa de es ta con si de ra ble di ver si dad, es tas co rrien tes de so cio lo gía 
son di fí ci les de des cri bir en unas po cas lí neas. Sin em bar go, es cier to 
que la ma yor par te de es tos es tu dios, ex plí ci ta o im plí ci ta men te, nie ga la 
exis ten cia de la cien cia per se. Son abun dan tes los ar gu men tos que 
di cen “la cien cia es un cam po de lu cha”, “la cien cia no es más que po lí ti-
ca”, “la cien cia es re tó ri ca”, “la cien cia son só lo tran sac cio nes”. Por ra zo-
nes de con ve nien cia, me re fe ri ré de aquí en ade lan te a es ta co rrien te 
so cio ló gi ca mul ti fa cé ti ca co mo “cons truc ti vis mo”. El cons truc ti vis mo se 
sus ten ta so bre dos su pues tos bá si cos: primero, la cien cia no cons ti tu ye 
una es fe ra au tó no ma de ope ra cio nes in te lec tua les. Es te pre su pues to 
con tra di ce fuer te men te el aná li sis de la so cio lo gía clá si ca de la cien cia. 
En la so cio lo gía cons truc ti vis ta, se pre sen ta a la cien cia co mo no di fe-
ren te de (re duc ti ble a) otras for mas al ter na ti vas de es fuer zos so cia les y 
cog ni ti vos. En po cas pa la bras, la cien cia es des crip ta y com pren di da 
to tal men te co mo una ac ti vi dad so cial men te de ter mi na da.
 Segundo, la so cio lo gía cons truc ti vis ta se ale jó tam bién de los aná li sis 
clá si cos en su preo cu pa ción por la esen cia de las prác ti cas de la bo ra to-
rio. Obran do de es te mo do, es tos so ció lo gos ana li zan las fuer zas pre-
sen tes en la enun cia ción y en la acep ta ción ge ne ral de for mu la cio nes 
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cien tí fi cas es pe cí fi cas. Así, la so cio lo gía cons truc ti vis ta apun ta di rec ta-
men te al con te ni do de la in ves ti ga ción.
 Tres ejem plos bre ves son su fi cien tes pa ra mos trar el eje sus tan ti vo 
que sub ya ce en el mo vi mien to cons truc ti vis ta. Al gu nos so ció lo gos uti li-
za ron cier tas va rie da des de “in te rés” so cial (in te rés per so nal, eco nó mi-
co, pro fe sio nal, ins ti tu cio nal o in te rés de cla se) no só lo pa ra ex pli car la 
di rec ción in te lec tual ge ne ral de cier to tra ba jo cien tí fi co, si no tam bién 
pa ra dar cuen ta del con te ni do de enun cia dos es pe cí fi cos y de ta lla dos. 
Aquí, ra cio na li dad y prue ba son tra du ci das co mo dis po si ti vos so cio ló gi-
cos, em plea dos por los in di vi duos y los gru pos que tra ba jan en la cien cia 
pa ra sa tis fa cer los fi nes par ti cu la res o co lec ti vos. El “pro gra ma fuer te” de 
Da vid Bloor fun cio na en un re gis tro en cier to mo do di fe ren te. La so cio lo-
gía clá si ca de la cien cia ex pli ca ba ge ne ral men te los erro res en la cien cia 
en tér mi nos de la in tro mi sión de fuer zas so cia les ne fas tas en el rei no de 
lo cog ni ti vo, mien tras que el es pa cio so cial so lía ser mi ni mi za do en las 
cui da do sas ope ra cio nes in te lec tua les ca pa ces de pro du cir ver da des. El 
pro gra ma fuer te exi ge si me tría; pues to que los fac to res so cia les pue den 
dar cuen ta del error de un mo do con vin cen te, esos fac to res tam bién 
de ben ser uti li za dos en la ex pli ca ción de los re sul ta dos vá li dos de la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca. La re gla de si me tría de Bloor se ba sa en el uso 
de ele men tos so cia les ta les co mo tra di ción, cul tu ra, y de con si de ra cio-
nes po lí ti cas e ins ti tu cio na les pa ra ex pli car có mo se acep tan los des cu-
bri mien tos cien tí fi cos y có mo al can zan el es ta tu to de or to do xia.
 A me nu do, la so cio lo gía de los “in te re ses” y el Pro gra ma Fuer te im pul-
sa ron que se pri vi le gia ra el “co no ci mien to lo cal” y pro mo vie ron la idea de 
un re la ti vis mo cog ni ti vo. Las pro po si cio nes cien tí fi cas son per ci bi das 
co mo la con se cuen cia res trin gi da de un con tex to so cial aco ta do y lo cal. 
En tor nos ideo ló gi cos, po lí ti cos, eco nó mi cos, ins ti tu cio na les y psi co ló gi-
cos pro du cen ver da des di fe ren tes, y a ve ces con tra dic to rias, sien do 
ca da una de ellas el fru to de un dis po si ti vo so cial es pe cí fi co, den tro del 
cual son vá li das. Es ta ten den cia so cio ló gi ca rom pe de fi ni ti va men te con 
el uni ver sa lis mo de la cien cia, tan ca ro a la so cio lo gía clá si ca de la cien-
cia. La so cio lo gía cons truc ti vis ta con ci be la di fu sión y acep ta ción de los 
co no ci mien tos en tér mi nos de los re cur sos ma te ria les, ins ti tu cio na les y 
po lí ti cos con que se cuen ta pa ra de fen der los, mien tras que la so cio lo gía 
clá si ca con ci be la acep ta ción uni ver sal de los re sul ta dos de la in ves ti ga-
ción co mo la en car na ción de la ló gi ca pu ra y del tra ba jo ex pe ri men tal 
so bre el cual se ba san esos re sul ta dos.
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 Uno de los pos tu la dos más ce le bra dos de la so cio lo gía cons truc ti vis ta 
es la hi pó te sis de Bru no La tour de que no exis te una dis tin ción le gí ti ma 
en tre cul tu ra y na tu ra le za; la na tu ra le za es la ex pre sión de la cul tu ra. El 
tra ba jo de La tour se des ple gó en una va rie dad de áreas, pe ro só lo una de 
sus ideas se rá co men ta da aquí. La teo ría de las re des de ac tor atri bu ye 
vo li ción, ob je ti vos y es tra te gias a en ti da des fí si cas ta les co mo elec tro nes, 
for ma cio nes geo ló gi cas, ele men tos me teo ro ló gi cos y for mas ele men ta les 
de la vi da ani mal. De acuer do con es ta teo ría, el tra ba jo cien tí fi co con sis te 
en el es ta ble ci mien to de alian zas en tre in ves ti ga do res y com po nen tes de 
la na tu ra le za, “ac tan tes”. Los ac to res cien tí fi cos “re clu tan” “ac tan tes”, por 
ejem plo po nién do los de su la do en una con tro ver sia cien tí fi ca a cam bio de 
al gu na ven ta ja, de mo do tal que los in ves ti ga do res son ca pa ces de im po-
ner su ver dad en la co mu ni dad cien tí fi ca y ob te ner así una re com pen sa. 
De acuer do con es to y con otras te sis so cio ló gi cas em pa ren ta das, la va li-
dez de una afir ma ción cien tí fi ca de pen de úni ca men te de la ex ten sión y la 
pro fun di dad de la red de ac to res y ac tan tes del cien tí fi co. Los des cu bri-
mien tos vá li dos son una cues tión de po der. El po der es al can za do a tra-
vés de la per sua sión; la per sua sión de pen de de las alian zas efec ti vas. El 
pun to cla ve en to do es te asun to es que la cien cia de be ser com pren di da 
fun da men tal men te a par tir de fac to res que es tán fue ra de ella. La na tu ra-
le za es re duc ti ble a la cul tu ra, y la cul tu ra es re duc ti ble al po der. De allí, la 
cien cia es po lí ti ca y la lu cha es lle va da ha cia una mul ti tud de are nas.
 En sus va ria das for mas, la so cio lo gía cons truc ti vis ta de la cien cia se 
co lo có en un pun to de par ti da ra di cal en el es tu dio de la cien cia. En pri mer 
lu gar, a di fe ren cia de los en fo ques clá si cos, ya no se per ci be a la cien cia 
co mo una es fe ra in te lec tual e ins ti tu cio nal men te di fe ren cia da, por ta do ra de 
ca rac te rís ti cas so cia les y cog ni ti vas pro pias y se pa ra das. Más bien, se 
des cri be a la cien cia co mo só lo una de la in nu me ra ble can ti dad de em pre-
sas que bus can pri vi le gios y po der, y que ha te ni do éxi to en es ta ble cer su 
he ge mo nía en los úl ti mos si glos. Es ta co rrien te de la so cio lo gía con tie ne, 
en efec to, un as pec to de de nun cia. En se gun do lu gar, es ta so cio lo gía ha 
te ni do un no to rio éxito en la ex po si ción de las prác ti cas del tra ba jo cien tí fi-
co. Las frus tra cio nes, ten ta cio nes, in cer ti dum bres y du das de las prác ti cas 
de la in ves ti ga ción han re ci bi do una aten ción mi cros có pi ca. Co mo ya se ña-
la mos, una con se cuen cia de es ta orien ta ción mi cros có pi ca es la con clu-
sión, muy di fun di da, de que to dos los des cu bri mien tos de la in ves ti ga ción 
son sim ple men te una ex pre sión de las con tin gen cias lo ca les –pro duc to de 
ne go cia cio nes, re tó ri ca y de re la cio nes de po der en un si tio geo grá fi co e 
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ins ti tu cio nal de ter mi na do–. La trans fe ren cia de un re sul ta do cien tí fi co 
“fa bri ca do” lo cal men te ha cia un es ta dio glo bal no es una con se cuen cia de 
su ca pa ci dad pa ra des cri bir el mun do fí si co con exac ti tud y pa ra es cu dri ñar 
la na tu ra le za, si no que es más bien la con se cuen cia, úni ca men te, de la 
ha bi li dad de los prac ti can tes pa ra im po ner le su pun to de vis ta a otros ac to-
res. En es ta so cio lo gía, “uni ver sa li dad” es la uni ver sa li dad de la do mi na-
ción del pro duc to en la com pe ten cia en un mer ca do ca pi ta lis ta glo bal.
 De sa rro llán do se en par te de un mo do pa ra le lo y en par te en con tra de 
la so cio lo gía cons truc ti vis ta del co no ci mien to, du ran te la úl ti ma dé ca da 
sur gió en la es ce na al go así co mo una nue va ge ne ra ción de so cio lo gía 
re la cio na da con el mo de lo clá si co. Con si de ro apro pia do de no mi nar 
so cio lo gía de la cien cia “neoins ti tu cio nal” a es te ti po de aná li sis. En al gu-
na me di da, el vi gor de la co rrien te neoins ti tu cio nal se de be, de un mo do 
in ne ga ble, a las pers pec ti vas in tro du ci das por las es cue las cons truc ti vis-
tas. Su su ti le za, agu de za y fuer za son el pro duc to de cues tio nes cla ve 
avan za das por el cons truc ti vis mo, y son tam bién el fru to de pen sar la 
cien cia en tér mi nos de su ca rác ter es ta ble y trans lo cal, tan to co mo de 
sus con di cio nes res trin gi das al per fil lo cal. De es te mo do, la so cio lo gía 
neoins ti tu cio nal no ha re cha za do el ob je ti vo del cons truc ti vis mo, si no 
que más bien ha re de fi ni do fre cuen te men te ese ob je ti vo, pa ra ex ten der 
la agen da y los ho ri zon tes pro pios del aná li sis neoins ti tu cio nal. Co mo en 
el ca so de la so cio lo gía clá si ca, el con cep to cla ve aquí es la po si ción 
di fe ren cia da de la cien cia. Es ta so cio lo gía re co no ce que aun que la cien-
cia ex hi be cier tos ras gos dis tin ti vos, no es to tal men te di fe ren te de otros 
ti pos de ac ti vi da des cog ni ti vas y so cia les.
 Es ta so cio lo gía to ma en cuen ta el pa pel de las res tric cio nes en la 
prác ti ca cien tí fi ca. Des cri be la in ves ti ga ción cien tí fi ca a lo lar go de dos 
di men sio nes: los con di cio na mien tos cog ni ti vos que es tán aso cia dos al 
lo gro de la tra yec to ria in te lec tual (con di cio na mien tos en las for mas de 
ra zo na mien to, las prác ti cas de tra ba jo, las prue bas, la eva lua ción y los 
cri te rios de pu bli ca ción); y los con di cio na mien tos so cio-es tra té gi cos que 
es tán aso cia dos con el man te ni mien to o el cre ci mien to de la re pu ta ción 
pro fe sio nal. Es te mar co ana lí ti co a dos pun tas per mi te ana li zar los fac to-
res eco nó mi cos, po lí ti cos y po si cio na les, a la par de los fac to res in te lec-
tua les, co mo la se lec ción de los tó pi cos de in ves ti ga ción, la ins tru men ta-
ción, los pro ce sos de ra zo na mien to y los cri te rios de eva lua ción. Es te 
en fo que ha ce re fe ren cia cons tan te a las ins ti tu cio nes cien tí fi cas, sus 
su pues tas nor mas ope ra ti vas, las as pi ra cio nes y rea li da des pro fe sio na les 
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y a la his to ria y tra di cio nes de la cien cia.2 En es ta co rrien te so cio ló gi ca, 
to dos es tos ele men tos van te jien do una tra ma que guía y li mi ta las ac cio-
nes de los prac ti can tes. Las ob ser va cio nes de los cien tí fi cos acer ca del 
en tor no fí si co son exa mi na das en fun ción de los sen ti dos que les con ce-
den los pro pios ac to res. Es te tra ta mien to de los re sul ta dos cien tí fi cos 
con tras ta con la in ter pre ta ción cons truc ti vis ta, en la cual los ha llaz gos de 
la in ves ti ga ción y el en tor no fí si co re sul tan su bor di na dos sim ple men te al 
pa pel de re cur sos, mo vi li za dos por los prac ti can tes en sus in ten tos por 
as cen der en el es pa cio po lí ti co, so cial, eco nó mi co o pro fe sio nal.
 Pa ra el en fo que so cio ló gi co neoins ti tu cio nal, la cu rio si dad in te lec tual y 
el com pro mi so ge nui no con as pec tos es tre cha men te li ga dos con lo cog-
ni ti vo cons ti tu yen po si bles mo ti va cio nes que apun ta lan las ac ti vi da des 
cog ni ti vas de los cien tí fi cos. Tam bién se es tu dia la po lí ti ca de la pro fe-
sión, pe ro en el en fo que de la so cio lo gía de la cien cia neoins ti tu cio nal 
és ta só lo es un in su mo en tre otros –aun que sea un com po nen te cla ve en 
un es pec tro de ope ra cio nes epis te mo ló gi cas, psi co ló gi cas e ins ti tu cio na-
les–. Te ne mos aquí, en ton ces, una so cio lo gía del co no ci mien to ba lan cea-
da, mul ti di men sio nal, en la cual el co no ci mien to y los enun cia dos de los 
cien tí fi cos no son ins tru men ta li za dos y tra ta dos só lo co mo el pro duc to de 
fuer zas so cia les si no que, en cam bio, las ac ti vi da des in te lec tua les se 
con si de ran y re pre sen tan se ria men te den tro de una to ta li dad de con di cio-
na mien tos y po si bi li da des.
 Es ta so cio lo gía re fle ja a me nu do, ex plí ci ta o im plí ci ta men te, el con cep-
to so cio ló gi co de “cam po cien tí fi co”, tal co mo fue ra for mu la do por Pie rre 
Bour dieu.3 Bour dieu ar gu men ta que la cien cia pue de com pren der se 
co mo un co po si cio na mien to com ple jo y siem pre en de sa rro llo de un 
am plio es pec tro de fac to res, que in clu yen la cu rio si dad, el com pro mi so 
cog ni ti vo, la edu ca ción, las tra di cio nes y nor mas dis ci pli na rias, los con di-
cio na mien tos ins ti tu cio na les y po si cio na les y otras cues tio nes del mis mo 
ti po. Las tra yec to rias de los cien tí fi cos en el cam po cien tí fi co se ha cen 
in te li gi bles a tra vés del exa men de la pro xi mi dad y la dis tan cia re la ti va de 
los in di vi duos con res pec to a to dos esos fac to res y fuer zas com ple jos e 
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igual men te de ci si vos. Bour dieu ra zo na en tér mi nos de la acu mu la ción de 
“ca pi tal”. Es te úl ti mo es tá com pues to tan to por com po nen tes sim bó li cos 
co mo ma te ria les. La au torre fe ren cia al co no ci mien to es con si de ra da co mo 
uno de los com po nen tes. En el es que ma de Bour dieu, nin gu na fuer za o 
fac tor po see un esta tus he ge mó ni co. Es ta pers pec ti va so cio ló gi ca de la 
cien cia to ma en cuen ta las opor tu ni da des de los in di vi duos y los gru pos 
pa ra ac tuar li bre men te en un sis te ma so cial y cog ni ti vo ca rac te ri za do por 
de ter mi na cio nes es truc tu ra les apre cia bles. Bour dieu de no mi na “ha bi tus” 
a al gu nas de esas de ter mi na cio nes.
 Los com po nen tes y la di ná mi ca que ope ran en el “cam po cien tí fi co” 
de Bour dieu se pue den en ten der de un mo do más com ple to si se apre-
cian en tér mi nos de “blo ques so cio /cog ni ti vos”. En el con cep to de blo-
ques so cio /cog ni ti vos, la sus tan cia de lo que se con si de ra “cog ni ti vo” y 
“so cial” en la ac ti vi dad cien tí fi ca se es ta ble ce res pec to de dos re fe ren-
cias com ple men ta rias: 1) el dis cur so au torre fe ren cial de los ac to res 
acer ca de qué ele men tos de ben ser in clui dos en ca da ca te go ría, y qué 
sen ti do exac to se pue de atri buir ra zo na ble men te a los ele men tos; y 2) 
los tó pi cos de ri va dos de la ob ser va ción de la in te rre la ción de una tra ma 
his tó ri ca y con tem po rá nea de pre ten sio nes de co no ci mien to, me to do lo-
gía, ar te fac tos ma te ria les, en tre na mien to, pro fe sio nes y po lí ti ca. En tre 
los com po nen tes cog ni ti vos y so cia les se ge ne ran con ver gen cias, mo ti-
vo por el cual ca da uni dad go za de cier ta au to no mía, al tiem po que ejer-
ce una in fluen cia so bre la ope ra ción de los otros. En cier tas con fi gu ra-
cio nes, exis ten co rres pon den cias pro nun cia das en tre los com po nen tes 
cog ni ti vos y so cia les, y es pre ci sa men te aquí donde la di ná mi ca “de blo-
que” del blo que so cio /cog ni ti vo se tor na más evi den te. Por ejem plo, pa ra 
una cul tu ra e his to ria na cio nal da da, un de ter mi na do sis te ma edu ca ti vo y 
pro fe sio nal, una ins ti tu ción na cio nal de in ves ti ga ción, uno pue de iden ti fi-
car fuer tes co rres pon den cias en tre los tó pi cos de es tu dio de los in ves ti-
ga do res, los me ca nis mos de ra zo na mien to, los cri te rios de eva lua ción, 
las for mas de ar gu men ta ción, la po si ción so cial en el in te rior del la bo ra-
to rio y las es tra te gias de po der. El mo de lo con cep tual de cien cia ba sa do 
en el blo que so cio /cog ni ti vo es apli ca ble tam bién a la for mu la ción de 
co no ci mien to en la or ga ni za ción del la bo ra to rio y al fun cio na mien to de la 
cien cia en la or ga ni za ción so cial más am plia a ni vel na cio nal.4
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 En es te sen ti do, es tu dios de aca dé mi cos co mo Mar cel Four nier, Yves 
Grin gras, Ila na Löwy, Pa tri ce Pi nell y Terry Shinn se orien ta ron ha cia el 
po si cio na mien to cog ni ti vo e ins ti tu cio nal re la ti vo de los cien tí fi cos res-
pec to de un cam po cien tí fi co que in cor po ra los ras gos ins ti tu cio na les, 
cul tu ra les, pro fe sio na les y pu ra men te cog ni ti vos. Por ejem plo, en al gu no 
de esos es tu dios, se mues tra que los ele men tos de la je rar quía so cial 
con fi gu ran y re fuer zan las ope ra cio nes cog ni ti vas, y se mues tra tam bién 
que el pro duc to in te lec tual de la in ves ti ga ción cien tí fi ca va al en cuen tro 
de la ac ción so cial. La in fluen cia aquí es mul ti di men sio nal, re cí pro ca y 
si mul tá nea. El apren di za je no es con se cuen cia de de ter mi na cio nes 
so cia les, ni las po si cio nes y la mo vi li dad de los cien tí fi cos es tán pu ra-
men te de ter mi na das por fac to res ce re bra les. Am bos in te rac túan en un 
pie de igual dad. La so cio lo gía de la cien cia neoins ti tu cio nal re ve la que la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca y la co mu ni dad cien tí fi ca no son ma rio ne tas de la 
es fe ra so cial –el pro ble ma es, en efec to, más com pli ca do–. El con te ni do 
y la es ta bi li dad de los des cu bri mien tos de la in ves ti ga ción se de ri van de 
su po si ción en el cam po cien tí fi co, re la ti va a las res tric cio nes de ca rác ter 
in te lec tual, tan to co mo a las de ca rác ter so cial. Des cu bri mien to, prue ba, 
va li da ción, no son só lo en ti da des di ri gi das so cial men te.
 Es te li bro lle na un va cío fun da men tal en la so cio lo gía de la cien cia. 
Cons ti tu ye un tra ba jo im por tan te por dos ra zo nes. Pri me ro, co mo el 
lec tor aten to ya ha brá po di do apre ciar, las pro po si cio nes y las teo rías 
de la so cio lo gía pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial son nu me ro-
sas, y a me nu do tam bién com ple jas y su ti les. El cor pus es tan abun-
dan te que in ti mi da, y en fren tar lo con éxi to, co mo lo ha he cho Pa blo 
Krei mer, re pre sen ta un tour de for ce im pre sio nan te. Es te tra ba jo ofre ce 
tan to la más cui da do sa co mo la más de ta lla da des crip ción y ca te go ri-
za ción dis po ni ble en la ac tua li dad. La lec tu ra de Pa blo Krei mer so bre 
la so cio lo gía de la cien cia es no ta ble men te lú ci da, y su aná li sis po ne 
de re lie ve ines pe ra dos ma ti ces de sen ti do. La exé ge sis re ve la tam bién 
co ne xio nes en tre pro pues tas so cio ló gi cas que re sul ta ban des co no ci-
das has ta hoy.
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 La se gun da cua li dad no ta ble de es te li bro ra di ca en el tra ta mien to 
ba lan cea do que Krei mer da a las di fe ren tes co rrien tes que se ana li zan. 
Exis te hoy una can ti dad con si de ra ble de ma nua les y com pi la cio nes de 
es tu dios que pre ten den des cri bir la evo lu ción del pen sa mien to y de las 
for mu la cio nes en la so cio lo gía de la cien cia. En su ma yor par te es tos 
es fuer zos ca re cen de equi li brio, pues to que des gra cia da men te se si túan 
en el in te rior de una u otra de las co rrien tes ana lí ti cas, a me nu do de una 
ma ne ra tur bu len ta y par ti dis ta. Al gu nos ex hi ben una cier ta cla se de pen-
sa mien to po si ti vis ta, y en ton ces se re pre sen ta a la so cio lo gía co mo si se 
mo vie ra ine xo ra ble men te ha cia el pi ná cu lo de las rea li za cio nes y se des-
pre cian o se ig no ran los tra ba jos an te rio res o con tra rios res pec to de 
quien los co men ta. El li bro de Krei mer evi ta es tos ries gos. El au tor ana li-
za ex haus ti va men te un am plio con jun to de es cue las, in di can do sis te má-
ti ca men te có mo y cuán do ca da una de ellas con tri bu yó a la com pren sión 
de la cien cia. Krei mer es im pe ca ble en otor gar el cré di to cuan do co rres-
pon de, y pru den te y jus to en sus crí ti cas.
 Es te es tu dio de la so cio lo gía de la cien cia re sul ta rá esen cial pa ra la 
ma du rez pro fe sio nal de la dis ci pli na, gra cias a las no ve do sas ideas que 
ofre ce acer ca de la evo lu ción y la di ná mi ca de la so cio lo gía. Ilu mi na 
as pec tos a me nu do tá ci tos, y sin em bar go sig ni fi ca ti vos, de los gi ros y 
rup tu ras in te lec tua les que han mar ca do a la pro fe sión. Es te li bro re sul ta rá 
igual men te in va lo ra ble pa ra los que se ini cian en la so cio lo gía de la cien-
cia. Su ex po si ción y aná li sis cla ro y sis te má ti co de las co rrien tes so cio ló gi-
cas fun da men ta les brin da rá a los es tu dian tes un co no ci mien to agu do de 
los orí ge nes y tra yec to ria de la dis ci pli na, y ofre ce rá la in for ma ción y los 
mar cos con cep tua les al ter na ti vos pa ra el de sa rro llo in te lec tual per so nal.
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Agra de ci mien tos 

Partedeestelibrotienesuorigenenlatesisdedoctorado,titulada“Lʼuni
ver sel et le con tex te dans la re cher che scien ti fi que”, que rea li cé en el 
Cen tre Scien ce, Tech no lo gie et So cié té de Pa rís, ba jo la di rec ción de 
Jean-Jac ques Sa lo mon. Es usual, en es tos ca sos, agra de cer el apor te 
de quien fue ra el di rec tor del tra ba jo de te sis. Pe ro aquí quie ro ex pre sa-
men te ex ce der la me ra for ma li dad y ma ni fes tar mi pro fun do re co no ci-
mien to, pues to que la ex pe rien cia de ha ber tra ba ja do du ran te va rios 
años ba jo la di rec ción del pro fe sor Sa lo mon ha si do un as pec to sus tan-
cial de mi for ma ción co mo in ves ti ga dor. De he cho, ha si do pa ra mí un 
ver da de ro “maes tro” en el cam po aca dé mi co, siem pre dis pues to a alen-
tar me en los mo men tos di fí ci les de mi in ves ti ga ción y, lo que es más 
im por tan te, a es ti mu lar me per ma nen te men te, aun cuan do mis ideas –
in flui das en ton ces por las nue vas co rrien tes en la so cio lo gía de la cien-
cia– no siem pre coin ci dían con las su yas.

Si los pro ble mas so cia les de la cien cia y la tec no lo gía se han con ver ti-
do, pa ra mí, en una preo cu pa ción in te lec tual fun da men tal, ello es gra cias 
a que, ha ce ya más de una dé ca da, tu ve la for tu na de co no cer a Ma rio 
Al bor noz. La ener gía, la re fle xión, la preo cu pa ción cons tan te por los ava-
ta res de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y del de sa rro llo tec no ló gi co en Amé ri ca 
La ti na, han si do la mar ca que él fue im pri mien do a las ta reas que, en di fe-
ren tes ins ti tu cio nes, he mos de sa rro lla do a lo lar go de to dos es tos años.

Ten go una deu da enor me con mi co le ga y ami go Leo nar do Vac ca rez za, 
quien, ade más de com par tir el ca mi no re co rri do con Ma rio du ran te to dos 
es tos años, fue el pri me ro y sa cri fi ca do lec tor de ca da uno de los 
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ma nus cri tos que com po nen es te li bro. Sus co men ta rios, siem pre agu-
dos, in te li gen tes y cons truc ti vos, han si do y si guen sien do pa ra mí de 
una im por tan cia esen cial, tal vez más de lo que el pro pio Leo nar do es té 
dis pues to a re co no cer.

Mu chos ami gos me ayu da ron en las su ce si vas rees cri tu ras. En tre 
ellos, quie ro agra de cer es pe cial men te a He be Ves su ri, quien le yó di ver-
sas par tes del tra ba jo y apor tó sus lú ci das re fle xio nes; a Car los Pre go, 
quien, ade más de con ver sa dor en tu sias ta, es un apa sio na do bi blió fi lo que 
me fa ci li tó mu chos tex tos y ar tí cu los in ha lla bles en la Ar gen ti na; a Leo-
nar do Mo le do, Al fon so Buch, Jor ge Ka ha noff y Cris tó bal To rres, quie nes, 
a tra vés de con ver sa cio nes in for ma les, mu chas ve ces apa sio na das, 
es ti mu la ron mi re fle xión so bre la cien cia y có mo es tu diar la.

Los pro fe so res An dré Le beau, Gé rard Le mai ne, Ro land Waast y Terry 
Shinn, miem bros del Ju ra do an te el cual pre sen té mi te sis, con tri bu ye ron 
con sus agu das re fle xio nes al pro pó si to de mi tra ba jo. Quie ro agra de cer 
par ti cu lar men te al pro fe sor Shinn, a quien ad mi ro co mo uno de los más 
lú ci dos in ves ti ga do res de es te cam po, la ex ce len te sín te sis teó ri ca que 
es cri bió pa ra es te li bro.

Cuan do tra ba jé en la Ar gen ti na, re ci bí el apo yo cons tan te de mis com-
pa ñe ros del Ins ti tu to de Es tu dios So cia les de la Cien cia y la Tec no lo gía, 
así co mo de la Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, ins ti tu ción que me ofre-
ció, a mi re gre so de Fran cia, un es pa cio de tra ba jo pa ra la in ves ti ga ción y 
la do cen cia. Los es tu dian tes de la Maes tría en “Cien cia, Tec no lo gía y 
So cie dad” fue ron mu chas ve ces co la bo ra do res in vo lun ta rios de es te li bro, 
con sus du das y sus re fle xio nes acer ca del es tu dio so cial de la cien cia.

Quie ro ex pre sar mi es pe cial gra ti tud a Ma ría Inés Sil ber berg, quien, 
ade más de ami ga, ha si do la ex ce len te, mi nu cio sa, pa cien te edi to ra de 
es te li bro y de más de una do ce na de re des.

Po si ble men te, es te li bro no exis ti ría si no fue ra por Clau dia Gil man. Es 
di fí cil re co no cer con pa la bras su dis po si ción pa ra aban do nar la Ar gen ti na 
y par tir de un día pa ra otro a Fran cia pa ra ha cer una vi da de es tu dian tes, 
tan abun dan te en mu dan zas y aven tu ras co mo es ca sa de re cur sos ma te-
ria les; así co mo sus co men ta rios a mi tra ba jo –de for ma y de fon do– y su 
com pro mi so con mu chos de mis pro yec tos co mo si fue ran pro pios.

No pue do de cir, sin fal tar a la ver dad, que Iri na Krei mer ha ya con tri-
bui do a la es cri tu ra de es te li bro; más bien, mu chas ve ces lo en tor pe ció 
se ria men te. Que da, sin em bar go, per do na da: es una fuen te per ma nen te 
de ale gría.
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Pre sen ta ción

[...] En aquel Im pe rio, el Ar te de la Car to gra fía lo gró tal Per fec ción 
que el ma pa de una so la Pro vin cia ocu pa ba to da una Ciu dad, y el 
ma pa del Im pe rio, to da una Pro vin cia. Con el tiem po, esos Ma pas 
Des me su ra dos no sa tis fi cie ron y los Co le gios de Car tó gra fos le van-
ta ron un Ma pa del Im pe rio, que te nía el ta ma ño del Im pe rio y coin ci-
día pun tual men te con él. Me nos Adic tas al Es tu dio de la Car to gra fía, 
las Ge ne ra cio nes Si guien tes en ten die ron que ese di la ta do Ma pa 
era Inú til y no sin Im pie dad lo en tre ga ron a las In cle men cias del Sol 
y de los In vier nos. En los de sier tos del Oes te per du ran des pe da za-
das Rui nas del Ma pa, ha bi ta das por Ani ma les y por Men di gos; en 
to do el País no hay otra re li quia de las Dis ci pli nas Geo grá fi cas.

Jor ge Luis Bor ges1

Ha ce ya va rias dé ca das que la cien cia y la prác ti ca cien tí fi ca ocu pan un 
es pa cio im por tan te en la re fle xión de las cien cias so cia les. Des de aque-
llas in ci pien tes pre gun tas que se for mu la ba en Cam brid ge John Des-
mond Ber nal acer ca de la fun ción de la cien cia en nues tras so cie da des, 
en la se gun da mi tad de los con flic ti vos años trein ta, y los (jus ti fi ca dos) 
te mo res que por la mis ma épo ca aque ja ban a Ro bert Mer ton en los 
Es ta dos Uni dos, acer ca de la uti li za ción de la cien cia y de sus pro duc tos 
por par te de re gí me nes au to ri ta rios, es tos pro ble mas fue ron atra yen do 
la aten ción de un nú me ro cre cien te de es pe cia lis tas. Al gu nos años más 
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tar de, por ejem plo, el mis mo Mer ton co men za ba el de sa rro llo de sus 
es tu dios pio ne ros acer ca de lo que él mis mo con si de ró co mo una par ti-
cu lar ins ti tu ción so cial. Es tas in ves ti ga cio nes tu vie ron un vuel co fun da-
men tal ha cia me dia dos de los años se ten ta, con la irrup ción de los es tu-
dios más mo der nos acer ca de la pro duc ción de co no ci mien to cien tí fi co y 
de las con di cio nes so cia les en las cua les di cho co no ci mien to era pro du
ci do. Lo que se ha pues to en jue go a lo lar go de es tas dé ca das es el 
de sa fío que sig ni fi ca com pren der ac ti vi da des tan par ti cu la res –y, has ta 
cier to pun to, eso té ri cas– que se han i do de sa rro llan do y que han ad qui ri-
do un lu gar ca da vez más cen tral en el se no de las so cie da des mo der nas, 
has ta el pun to de que mu chos con si de ran que es hoy ca si ine lu di ble 
ha blar de una ver da de ra “so cie dad del co no ci mien to”.

Es in te re san te re mar car que, pe se a que los es tu dios de la cien cia 
re co no cen cier ta tra di ción, y aun di ver sas tra di cio nes que se ori gi nan en 
di fe ren tes ma tri ces teó ri cas, na cio na les y dis ci pli na rias, el cam po es tá aún 
en una eta pa de for ma ción y de con so li da ción. Pre ci sa men te, una de las 
pre gun tas que in ten to for mu lar en es te li bro apun ta a iden ti fi car las cau sas 
po si bles del “re tra so re la ti vo” de los es tu dios so cia les de la cien cia res pec-
to de otros cam pos pro ble má ti cos den tro de las cien cias so cia les.

Una di fi cul tad par ti cu lar que han en fren ta do los es tu dios de la cien cia 
en com pa ra ción con el res to de las cien cias so cia les re si de en el he cho 
de que el de sa rro llo de es tos es tu dios no que da res trin gi do úni ca men te a 
los con fi nes de las cien cias so cia les. Por el con tra rio, los cien tí fi cos, sus 
prác ti cas de in ves ti ga ción y el con tex to en el cual las de sa rro llan, que son 
el ob je to ge ne ral de es tu dio de es te cam po, no cons ti tu yen un ob je to “mu-
do”: son, en cier ta me di da, in ter lo cu to res pri vi le gia dos de los so ció lo gos 
–o an tro pó lo gos, his to ria do res o po li tó lo gos–, pues to que sus vo ces y sus 
mo du la cio nes res pec to de la com pren sión de la cien cia, de las prác ti cas 
de la in ves ti ga ción y del lu gar de la cien cia en nues tra so cie dad, sue len 
te ner un ca rác ter pú bli co re le van te y, al mis mo tiem po, un al to pres ti gio 
re la ti vo. En con se cuen cia, se tra ta de un es pa cio de in te rac ción en tre 
“dos cul tu ras ” que son, al mis mo tiem po, pa re ci das y di fe ren tes: am bas 
son de ten ta das por “in ves ti ga do res” y sus prác ti cas es tán re gi das por 
mar cos ins ti tu cio na les idén ti cos o si mi la res, por las mis mas exi gen cias de 
pu bli ca ción, etc. Sin em bar go, sus prác ti cas cul tu ra les, sus tra di cio nes y 
el ti po de enun cia dos que ca da una de ellas pro du ce, se dis tin guen cla ra-
men te. Si bien en las úl ti mas dé ca das el diá lo go en tre es tas dos cul tu ras 
ha si do di fí cil y ri pio so, es po si ble en tre ver la emer gen cia de nue vas for-
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mas de re la ción en tre cien tí fi cos “du ro s” e in ves ti ga do res de las cien cias 
so cia les que pue den dar lu gar a una me jor y más fe cun da in te rac ción.2

Mi preo cu pa ción par ti cu lar por el te ma co mien za po co des pués de 
fi na li zar mis es tu dios de so cio lo gía; mis pri me ros tra ba jos de in ves ti ga-
ción en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res se han di ri gi do a in da gar, des de 
una ma triz so cio ló gi ca, el sur gi mien to y el de sa rro llo de las po lí ti cas cien-
tí fi cas en el con tex to de Amé ri ca La ti na. Fue en ton ces que to mé tem pra-
na men te con tac to con el lla ma do “pen sa mien to la ti noa me ri ca no” so bre la 
pro ble má ti ca cien ciatec no lo gía de sa rro llode pen den cia, se gún la cé le-
bre de no mi na ción del li bro de Jor ge Sá ba to. Per ci bí en ton ces que, a 
pe sar del evi den te es fuer zo lle va do a ca bo por una ge ne ra ción de pen-
sa do res3 (y, co mo da to no me nos im por tan te, la ma yor par te de ellos, 
hom bres de ac ción), el co no ci mien to que se te nía en ton ces acer ca de 
las prác ti cas rea les de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en es tos paí ses re sul ta ba 
in com ple to, par cial o sim ple men te ine xis ten te.

Una vez en Fran cia, y lue go de ha ber es tu dia do el de sa rro llo de los 
es tu dios so bre la cien cia en es te país –en par ti cu lar el in ten to por “ins ta-
lar” es tos es tu dios des de la pla ni fi ca ción po lí ti ca– lle gó a mis ma nos un 
li bro que, de in me dia to, me des lum bró: se tra ta ba de la tra duc ción fran-
ce sa de La bo ra tory Li fe, de Bru no La tour. Allí, La tour –jun to con Ste ve 
Wool gar– ha bía or ga ni za do la na rra ción so bre su in ves ti ga ción, du ran te 
la cual se “su mer gió” en un la bo ra to rio de in ves ti ga ción cien tí fi ca de 
Ca li for nia du ran te más de dos años, “has ta lle gar a for mar par te del pai-
sa je, del equi pa mien to mis mo del la bo ra to rio”. El pro pó si to de cla ra do de 
la in ves ti ga ción que se re se ña ba en aquel li bro era el de es tu diar el tra-
ba jo de los cien tí fi cos, “esos gru pos tan cer ca nos a no so tros, pe ro de los 
cua les tan po cas co sas co no ce mos”, con el mis mo cui da do que se le 
pres ta “al es tu dio de las tri bus”.

Ca si de in me dia to me di je que “eso era pre ci sa men te lo que yo que ría 
ha cer”: en trar en los la bo ra to rios y ob ser var qué es lo que ocu rre in tra
mu ros; que ría co no cer la vi da co ti dia na de los cien tí fi cos. Sin du da, la 
pro pues ta pa re cía se duc to ra y, lo que es más, enor me men te pro vo ca ti-
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va: pe ne trar en el san tua rio de la cien cia mo der na, pa ra mos trar de un 
mo do más o me nos pro fa no los pro ce sos so cia les que allí tie nen lu gar, 
pa re cía un de sa fío dig no de ser in ten ta do.

Por esa épo ca, y ca si por ca sua li dad, una fun da ción eu ro pea me pro-
pu so ha cer un es tu dio so cio-an tro po ló gi co de seis la bo ra to rios en bio lo-
gía mo le cu lar, ubi ca dos en otros tan tos paí ses eu ro peos. El pro yec to 
pre veía que yo de bía pa sar un par de me ses en ca da la bo ra to rio, y lue-
go es cri bir un in for me en el cual com pa ra ra los “com por ta mien tos cul tu-
ra les que allí ha bía ob ser va do”. A po co de co men zar mi in ves ti ga ción en 
el pri me ro de los la bo ra to rios, el pro yec to tu vo que ser re for mu la do ra di-
cal men te y el nú me ro de la bo ra to rios se re du jo sen si ble men te: en vez 
de per ma ne cer en el pri me ro de ellos el mes que ini cial men te se ha bía 
pre vis to, mi vi si ta du ró to do un año.

El pro pó si to ini cial in di ca ba que yo, co mo so ció lo go, de bía con ver tir-
me en una suer te de “ob ser va dor in ge nuo” que, des co no cien do ca si por 
com ple to los con te ni dos –y, na tu ral men te, las prác ti cas– de la dis ci pli na 
en la cual se ins cri bían los tra ba jos del la bo ra to rio, de be ría dar cuen ta 
del con jun to de re la cio nes so cia les pre sen tes en la cons truc ción de 
“he chos” cien tí fi cos (enun cia dos que se “for ta le cen” lue go de su va li da-
ción por par te de la co mu ni dad cien tí fi ca). Ello im pli ca ba, co mo un re qui-
si to fun da men tal, el he cho de abs te ner me de po ner en cues tión el va lor 
de ver dad de las in ves ti ga cio nes, pues to que ese va lor de ver dad, se gún 
se afir ma ba por en ton ces, só lo era una con se cuen cia de la ca pa ci dad 
re tó ri ca de los ac to res (los cien tí fi cos) pa ra con ven cer a sus pa res de las 
bon da des de los enun cia dos en cues tión.4

A las po cas se ma nas de pa sear me por las sa las de uno de los la bo ra-
to rios per te ne cien tes al fa mo so Ins ti tu to Pas teur de Pa rís su frí, sin 
em bar go, mi pri me ra de si lu sión: al ca bo de un tiem po per ci bí que me 
re sul ta ría im po si ble re pe tir al pie de la le tra la em pre sa es bo za da por 
La tour. No se tra ta ba, ob via men te, de que yo me vol vie ra un ex per to en 
esa dis ci pli na, de pre ten der in cor po rar co mo pro pia (en un cur so ace le-
ra do) la com pe ten cia de los cien tí fi cos. Pe ro sí era ne ce sa rio, al me nos, 
co no cer la his to ria y las orien ta cio nes de la dis ci pli na, es de cir, lle gar a 
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com pren der los de sa fíos de la in ves ti ga ción, par ti ci pan do de las con ver-
sa cio nes co ti dia nas en el la bo ra to rio (aun que pa ra ello de bie ra re co no-
cer que era ne ce sa rio adop tar un en fo que en cier to mo do “ex te rior”).

Se me pre sen ta ban mu chas pre gun tas sim ples; to do lo que allí ocu rría 
me era ex tra ño, de mo do que de bía ha cer un es fuer zo in me dia to por in te li-
gir, al me nos so me ra men te: ¿qué co sa es la bio lo gía mo le cu lar?, ¿en qué 
se di fe ren cia una má qui na de otra?, y ¿qué es lo que es ta ban ha cien do 
esas per so nas aden tro de ese es pa cio lle no de con ge la do res, ba lan zas, 
ge les co lor azul, elec tro dos y pe que ñas ca ji tas con con te ni dos in vi si bles?

Las he rra mien tas de las que, co mo so ció lo go, dis po nía, no me per mi-
tían (co mo su ge ría el au tor de ma rras) pen sar en ca te go rías ta les co mo 
ins crip to res, ac tan tes, he chos y ar te fac tos. Di chas no cio nes me pa re-
cían ca da vez más ale ja das del aná li sis so cio ló gi co. De bía, por el con-
tra rio, in ten tar in ter pre tar de una nue va ma ne ra to do lo que allí ob ser va-
ba; mis con ver sa cio nes con los miem bros del la bo ra to rio y los dis tin tos 
do cu men tos a los que te nía ac ce so re ve la ban unas re la cio nes so cia les 
par ti cu la res, y los con cep tos y las prác ti cas exi gían que se los ob ser va ra 
en mar cha, y sin (de ma sia dos) pre con cep tos ni pre jui cios.

Di ga mos que si mu chas de las in ves ti ga cio nes en so cio lo gía de la 
cien cia co men za ron con la idea de que no ha bía nin gún mo ti vo pa ra 
con si de rar que los cien tí fi cos en un la bo ra to rio no tie nen, en la cons truc-
ción de nues tro ob je to de in ves ti ga ción, una en ti dad sus tan ti va men te 
di fe ren te de la que tie ne una tri bu “pri mi ti va” pa ra los an tro pó lo gos, al 
igual que nues tros co le gas que han vi si ta do aque llas po bla cio nes, nos 
es ne ce sa rio com pren der, co mo mí ni mo, los ru di men tos del len gua je de 
quie nes ha brán de ser nues tros in ter lo cu to res.

Así, al in ten tar res pon der a es tas pre gun tas en el mar co de la in ves ti ga-
ción em pí ri ca en los la bo ra to rios, per ci bí en se gui da que las res pues tas 
que ha lla ra en la ob ser va ción co ti dia na de las prác ti cas de la in ves ti ga ción 
no iban a ser su fi cien tes pa ra cons truir un mar co ana lí ti co, ade cua do pa ra 
in ter pre tar el abun dan te ma te rial em pí ri co que allí ha bría de ob te ner. Por 
el con tra rio, el so lo enun cia do de ca da una de las pre gun tas sur gi das en 
el la bo ra to rio iba ge ne ran do to do un plan tea mien to acer ca de la com pren-
sión de las prác ti cas cien tí fi cas mis mas, y de su sig ni fi ca do en un uni ver so 
de re pre sen ta cio nes más am plio y que ex ce de, na tu ral men te, las fron te-
ras de los pro pios lu ga res de pro duc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos.

Con es te pun to de par ti da, fuer te men te an cla do en lo em pí ri co, 
co men za ron a sur gir, a lo lar go de mis in ves ti ga cio nes, di ver sos in te rro-
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gan tes de or den teó ri co y me to do ló gi co. Se pre sen ta ban, fun da men tal-
men te, dos ti pos de cues tio nes: en pri mer lu gar, las pre gun tas acer ca del 
mo do de vin cu lar, ana lí ti ca men te, los pro ce sos de re la cio nes so cia les en 
las prác ti cas cien tí fi cas, con un mo do par ti cu lar de pro duc ción de co no ci-
mien tos y, en es pe cial, con de ter mi na do con te ni do de los co no ci mien tos 
pro du ci dos. En se gun do lu gar, un con jun to de pre gun tas en tor no de las 
con di cio nes con tex tua les (so cia les, po lí ti cas, ins ti tu cio na les, eco nó mi cas, 
cul tu ra les) en las cua les el co no ci mien to cien tí fi co es pro du ci do.5

Los dos ni ve les de pro ble mas ha bían si do abor da dos por la li te ra tu ra 
du ran te las dé ca das an te rio res, en par ti cu lar des de los dos mar cos ana lí-
ti cos que ma yor in fluen cia han ejer ci do has ta el pre sen te pa ra la com-
pren sión so cial de las prác ti cas cien tí fi cas: la es cue la mer to nia na y los 
en fo ques pos te rio res al lla ma do “gi ro kuh nia no”. Sin em bar go, nin gu na 
de es tas gran des co rrien tes pa re cía ofre cer res pues tas sa tis fac to rias 
pa ra los dos ni ve les de pre gun tas que nos ha bía mos for mu la do y, so bre 
to do, pa ra re la cio nar am bos ni ve les en tre sí. Di cho de otro mo do, nues tra 
bús que da se orien ta ba a en con trar ca te go rías de aná li sis que pu die ran 
dar cuen ta de las re la cio nes so cio-cog ni ti vas de los cien tí fi cos, de acuer-
do con los con tex tos par ti cu la res en los cua les se de sa rro lla la in ves ti ga-
ción cien tí fi ca. Na tu ral men te, pre sen tar el pro ble ma de es te mo do nos 
ha ce per ci bir con cla ri dad los enor mes de sa fíos que se pre sen tan, pe ro 
su for mu la ción es sin du da al go sim plis ta: di ver sos au to res, co mo ha bre-
mos de mos trar lo en las pá gi nas que si guen, no ne ce sa ria men te per te ne-
cien tes a al gu na de las dos gran des co rrien tes, han for mu la do apor tes 
muy re le van tes pa ra la com pren sión y pa ra es bo zar al gu nas res pues tas 
a los dos ti pos de pre gun tas.6 
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5 El es tu dio com pa ra do so bre los tres la bo ra to rios en biología molecular se pu bli ca rá 
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la in ves ti ga ción cien tí fi ca”.

6 Co mo ras go adi cio nal de bo de cir que no per ma nez co im par cial res pec to de los “con-
tex tos par ti cu la res” de ocu rren cia de las prác ti cas cien tí fi cas: uno de los pro duc tos del tra-
ba jo em pí ri co fue el de mos trar las sus tan ti vas di fe ren cias exis ten tes en tre las prác ti cas que 
se de sa rro llan en los cen tros de ma yor ex ce len cia de los paí ses de sa rro lla dos y los ins ti tu-
tos de in ves ti ga ción ubi ca dos en los paí ses que co mún men te se de no mi nan “pe ri fé ri cos”. 
Ha bién do me for ma do en un país que bien pue de ser ins cri to en di cha ca te go ría, la re fle xión 
acer ca de las prác ti cas cien tí fi cas de be ría ofre cer un ins tru men to que fue ra ca paz de ha cer-
nos com pren der me jor la na tu ra le za, las li mi ta cio nes, los de sa fíos, las ló gi cas y las di ná mi-
cas pre sen tes en la in ves ti ga ción cien tí fi ca en con tex tos ale ja dos de lo que co mún men te se 
de no mi na co mo la “co rrien te prin ci pal”, o mains tream, de la cien cia mo der na.



Co mo con se cuen cia del con jun to de preo cu pa cio nes ya se ña la das, 
sur gió en ton ces la ne ce si dad de em pren der una ta rea de re cons truc ción 
del pen sa mien to so cio ló gi co acer ca de la cien cia, cu yo pro pó si to más 
im por tan te ha si do el de ilu mi nar los as pec tos más sig ni fi ca ti vos en 
di cho pen sa mien to, los mo dos de or ga ni zar ca da una de las for mu la cio-
nes de los au to res que, des de los años trein ta (y aún an tes), co men za-
ron a re fle xio nar so bre la cien cia a par tir de las ca te go rías del aná li sis 
so cial (lo cual, en mu chos ca sos, de sem bo có en un na tu ral pro ce so de 
ela bo ra ción de nue vas ca te go rías).

En es te sen ti do, ca da una de las for mu la cio nes an te rio res, des de los 
“pio ne ros” has ta los au to res más re cien tes, más allá del acuer do o 
re cha zo que hu bie ren ge ne ra do sus po si cio nes, han he cho un apor te 
fun da men tal pa ra ir cons tru yen do, con ma yor com ple ji dad y con ma yor 
ri que za no exen ta de de ba tes y po lé mi cas (pa ra no ha blar de “cons tro-
ver sias”), el cam po de los es tu dios so cia les de la cien cia. Co mo no so-
tros mis mos, al ana li zar la gé ne sis y los con flic tos de di cho cam po, nos 
ubi ca mos den tro de él, no po de mos me nos que ex pre sar, en cier to 
mo do, un agra de ci mien to a to dos esos au to res e in ves ti ga do res que nos 
fue ron “abrien do ca mi no”, y ofre cién do nos in ter lo cu to res ima gi na rios con 
los cua les po de mos hoy dis cu tir. Con al gu nos de esos in ter lo cu to res 
ima gi na rios po de mos de par tir ama ble men te sen ta dos ante un pa pel, 
to man do un tra go, ma ni fes tán do les nues tro acuer do con cier tas pro po si-
cio nes y, tal vez, nues tras du das con al gu nas otras. Con al gu nos otros 
de aque llos in ter lo cu to res ima gi na rios po le mi za mos en voz al ta des de 
al gu na tri bu na, tam bién ima gi na ria, y nos irri ta mos an te sus res pues tas 
iró ni cas, o nos in dig na mos con sus ai ra dos gri tos de eno jo. Con to dos 
ellos in ter cam bia mos nues tros aná li sis, nues tras re fle xio nes y nues tros 
ma te ria les e in for ma cio nes em pí ri cos, nues tros “da tos”, por que na die 
es cri be na da, al pa re cer, si no tie ne la po si bi li dad de dia lo gar con 
al guien, a quien afir me y de fien da, o con quien dis cu ta y cu yas afir ma-
cio nes re cha ce, o ma ti ce, o mo di fi que.

El ob je to de es te li bro es pro po ner una re cons truc ción acer ca de 
có mo se fue con for man do una co rrien te de pen sa mien to so bre la cien-
cia, en ten di da fun da men tal men te co mo una prác ti ca so cial.7 La pre ten-
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7 En tien do aquí “co rrien te” en su sen ti do di ná mi co, en la cons ti tu ción de un cam po que 
se va ali men tan do de di fe ren tes ver tien tes o, pa ra se guir con la ana lo gía flu vial, de múl ti-
ples “afluen tes”.



sión ex plí ci ta es la de pre sen tar sis te má ti ca men te –na rrar– las in ter lo cu-
cio nes que se fue ron ge ne ran do en las dé ca das an te rio res en tre los 
di fe ren tes in ves ti ga do res in te re sa dos en es tos te mas y, al na rrar sus diá-
lo gos, sus de ba tes, in ter narnos no so tros mis mos –ine vi ta ble men te– en 
dis cu sio nes con to dos y ca da uno de es tos au to res.

La lec tu ra crí ti ca que pro pon go –y que tie ne va rias es ta cio nes en su 
len ta mar cha– es tá pen sa da y ar ti cu la da en dos sen ti dos di fe ren tes, 
aun que muy pró xi mos: por un la do, mos trar el mo do a tra vés del cual se 
ha ido cons tru yen do –a tra vés de los di fe ren tes en fo ques y co rrien tes– 
una mi ra da so cio ló gi ca so bre la cien cia. Por otro la do, que re mos fo ca li-
zar la idea de los es tu dios so bre la cien cia en una es tre cha re la ción con 
la exis ten cia de una di men sión de in ves ti ga ción; es de cir, no se tra ta 
só lo de re cons truir y ana li zar có mo se fue cons tru yen do esa mi ra da, 
si no que tam bién pre ten de mos mos trar có mo, a tra vés de ese pro ce so, 
se fue ron for mu lan do di ver sas es tra te gias pa ra com pren der me jor el 
lu gar de la cien cia en nues tras so cie da des.

En va rios sen ti dos, es te li bro tie ne un fun da men to pe da gó gi co. El pri-
me ro y más evi den te de ellos es el de ha cer co no cer a un pú bli co más 
am plio que el de los pe que ños cír cu los de ini cia dos los pro ble mas que 
trae con si go una com pren sión so cial de la cien cia. En ri gor, es te es pa cio 
pa re ce en la ac tua li dad bas tan te po co fre cuen ta do por los in ves ti ga do res 
de cien cias so cia les la ti noa me ri ca nos, muy le jos de los fes ti nes mul ti tu di-
na rios de los que go zan otros cam pos dis ci pli na rios o aun sub dis ci pli na-
rios. En es ta di rec ción, pre ten der des per tar el in te rés de un pú bli co 
ma yor es un ob je ti vo sin du da am bi cio so, y al mis mo tiem po im pres cin di-
ble, en mo men tos en que, al me nos en la Ar gen ti na, son ca da vez me nos 
los jó ve nes uni ver si ta rios que se sien ten atraí dos por lo que, pa ra fra-
sean do a Max We ber, lla ma ría mos “la cien cia co mo vo ca ción”. 

Pre ten do, así, mos trar có mo una ri ca his to ria de in ves ti ga cio nes y sus 
con se cuen tes de ba tes, des de las cien cias so cia les, han pues to en cues-
tión el es pa cio de la cien cia, de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Es to equi va le a 
de cir que nos re fe ri mos a uno de los es pa cios a los cua les la so cie dad 
atri bu ye hoy el má xi mo de ra cio na li dad, y el fun da men to úl ti mo (o, al 
me nos, en su uti li za ción co mo re cur so re tó ri co) de mu chas de sus de ci-
sio nes. Una mi ra da crí ti ca que con tri bu ya a des mi ti fi car al gu nas de aque-
llas creen cias pue de ser vir, tam bién, co mo un ins tru men to pe da gó gi co.

El mis mo fun da men to pe da gó gi co tie ne nues tro ob je ti vo de ofre cer 
una or ga ni za ción sis te má ti ca, que con den se va rias dé ca das de dis cu-
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sión en la cons truc ción de la so cio lo gía de la cien cia, di ri gi da a aque llos 
es tu dian tes –cu yo nú me ro ima gi no ca da vez más cre cien te– que pre ten-
dan es pe cia li zar se en el es tu dio de las am plias y com ple jas re la cio nes 
de la cien cia y la tec no lo gía en el se no de la so cie dad mo der na.

El si guien te pro pó si to es es tra té gi co: pues to que el cam po de los 
es tu dios de la cien cia se en cuen tra aún muy po co po bla do en los paí ses 
de Amé ri ca La ti na, es te li bro pre ten de mos trar un ca mi no ha cia el cual 
los in ves ti ga do res que se ini cian –o que pre ten dan ini ciar se– en el es tu-
dio de es tos te mas pue dan di ri gir se. Ellos de ben sa ber que con ta rán, al 
mis mo tiem po, con la ven ta ja y con el in con ve nien te de avan zar so bre 
in men sos te rre nos des ha bi ta dos, pe ro que tie nen la vir tud de ser im pe-
rio sa men te ne ce sa rios pa ra com pren der lo que ocu rre con la cien cia en 
nues tra so cie dad.

El li bro es tá es truc tu ra do en cua tro capítulos: en ca da uno de los tres 
pri me ros se presentan los diá lo gos que han ido en ta blan do los di fe ren-
tes “ac to res” del cam po res pec to de sus con tem po rá neos y pre de ce so-
res, y co rres pon den al aná li sis de ca da uno de los “gran des mo men tos” 
en la cons truc ción de la mi ra da so cio ló gi ca so bre la cien cia que men cio-
na mos más arri ba. En el pri me ro de ellos se ana li za la for mu la ción de lo 
que se ha lla ma do el “pa ra dig ma mer to nia no”, es de cir, el sur gi mien to de 
una so cio lo gía de ins pi ra ción fun cio na lis ta y nor ma ti va, es pe cial men te 
im por tan te en los Es ta dos Uni dos, pe ro prác ti ca men te he ge mó ni ca en 
ca si to dos los paí ses has ta co mien zos de los años se ten ta. En la me di-
da en que la pers pec ti va pro pues ta por Mer ton des de fin de los años 
trein ta en ade lan te do mi nó cla ra men te el cam po de los es tu dios so cia les 
de la cien cia du ran te lar gas dé ca das, la com pren sión de los ci mien tos 
so bre los cua les se ha ba sa do es te en fo que re sul ta fun da men tal pa ra 
in ter pre tar co rrec ta men te la emer gen cia de nue vas co rrien tes y los 
de ba tes que se han sus ci ta do des de en ton ces.

El segundo capítulo es tá de di ca do a ana li zar las “con se cuen cias 
so cio ló gi cas” de la obra de Kuhn. Es im pres cin di ble, ar gu men ta re mos, 
dis tin guir la obra de Kuhn en sí mis ma, con sus in fle xio nes y sig ni fi ca-
dos, de la lec tu ra que los so ció lo gos de la cien cia han he cho de ella. Así, 
si re cu rri mos a la ex pre sión “gi ro kuh nia no”, és ta de be ser com pren di da 
en tér mi nos de las con se cuen cias que tu vie ron las lec tu ras de las que 
fue ob je to la obra de Kuhn pa ra el cam po de la so cio lo gía de la cien cia y 
del co no ci mien to cien tí fi co, que van sin du da mu cho más allá de las pro-
pias in ten cio nes del pro pio au tor.
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El tercer capítulo pre sen ta la emer gen cia y el de sa rro llo de lo que se 
ha lla ma do la “nue va so cio lo gía de la cien cia”: se ana li zan las co rrien tes 
más sig ni fi ca ti vas que han ido sur gien do des de los años se ten ta has ta la 
ac tua li dad, in ten tan do tra ba jar des de la ló gi ca pro pia a ca da una de 
ellas, de los in ter lo cu to res que los au to res que las sos tie nen han ele gi do 
co mo ta les, y, so bre to do, de la nue va di ná mi ca que se va ad vir tien do a 
lo lar go de es te pro ce so en el cam po de los es tu dios so cia les de la cien-
cia. El aná li sis pro pues to re sul ta es pe cial men te im por tan te en es ta sec-
ción, pues to que, en los úl ti mos años, mu chos aca dé mi cos que reac cio-
naron en for ma con tra ria a cier tos “pos tu la dos ge ne ra les” de la nue va 
so cio lo gía de la cien cia, ten die ron a con fun dir to das las co rrien tes ba jo 
un mis mo y con fu so “pa ra guas”: así, por ejem plo, al gu nos crí ti cos 
ha blan de “los re la ti vis tas”, otros de “los cons truc ti vis tas”, otros aun del 
“pos mo der nis mo” en so cio lo gía de la cien cia. Es tas gran des ca te go rías, 
ge ne ral men te uti li za das con un fuer te to no pe yo ra ti vo, tien den a des di-
bu jar una ri que za que es mu cho ma yor que la que es tos crí ti cos pa re cen 
es tar en con di cio nes de re co no cer. Por el con tra rio, re co no cer los 
su pues tos, iden ti fi car las di fe ren cias y com pren der los de sa fíos im plí ci-
tos en ca da una de ellas es una es tra te gia más fér til pa ra tra zar un 
ba lan ce crí ti co de es tos es tu dios.

És te es, pre ci sa men te, el ob je ti vo del úl ti mo capítulo del li bro. Allí, 
ha ce mos un re su men del de sa rro llo de la dis ci pli na que se abor da ex ten-
sa men te en los ca pí tu los pre ce den tes, pa ra in te rro gar nos lue go acer ca de 
la si tua ción que se nos pre sen ta hoy a quie nes pre ten de mos es tu diar 
so cio ló gi ca men te la cien cia, los pro ble mas y las asig na tu ras que que dan 
pen dien tes, y las pers pec ti vas de avan ce pa ra el fu tu ro. En es te sen ti do, 
un aná li sis de los de sa fíos plan tea dos por el lla ma do “af fai re So kal”, de sa-
ta do por la pa ro dia im plí ci ta en un ar tí cu lo pu bli ca do por un fí si co neo yor-
qui no en la re vis ta So cial Text, y de las po lé mi cas que ello sus ci tó, es un 
buen pre tex to pa ra cul mi nar es ta lec tu ra crí ti ca. Es ta sec ción fi na li za con 
una pro pues ta pa ra avan zar en el cam po de la so cio lo gía de la cien cia, 
pe ro en una par ti cu lar re fe ren cia a lo que di cha ta rea im pli ca, en un con-
tex to muy di fe ren te de aquel en don de se ori gi na ron la ma yor par te de las 
re fle xio nes. Por lo tan to, in te rro gar nos acer ca de la ne ce si dad de for mu lar 
nue vas y más ade cua das ca te go rías de aná li sis pa ra el es tu dio de es tos 
pro ble mas se rá el úl ti mo de sa fío que em pren de re mos en es te li bro.
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In tro duc ción
La so cio lo gía de la cien cia en pers pec ti va

To das las uto pías son de pri men tes, por que no de jan lu gar pa ra el 
azar, la di fe ren cia, lo “di ver so”. To do es tá pues to en or den y el 
or den rei na.

De trás de ca da uto pía hay siem pre un gran di se ño ta xo nó mi co: 
un lu gar pa ra ca da co sa y ca da co sa en su lu gar.

Geor ges Pe rec, Pen sar y cla si fi car (1985)

 
El ob je to de es te tra ba jo es mos trar la gé ne sis y el de sa rro llo de las ideas 
más im por tan tes en so cio lo gía de la cien cia en la se gun da mi tad del si glo 
xx; ideas que han es ta ble ci do a la in ves ti ga ción cien tí fi ca co mo un ver da-
de ro ob je to pa ra la so cio lo gía. No te ne mos, sin em bar go, la pre ten sión 
de dar cuen ta de to da una tra di ción, que es por cier to muy ri ca, a la 
ma ne ra de una his to ria de la dis ci pli na, pues to que es te tra ba jo ex ce de 
los lí mi tes que nos he mos for mu la do y por que, ade más, hay su fi cien tes 
re fe ren cias so bre ello en la li te ra tu ra so cio ló gi ca de las úl ti mas dé ca das.1

El re co rri do que pro po ne mos tie ne, en cam bio, el ob je ti vo de mos trar 
los pun tos de in fle xión más sa lien tes en el pro ce so de cons truc ción del 
ob je to. Es to nos per mi ti rá en con trar, a lo lar go de to da es ta tra di ción, 
cier tos pun tos de an cla je, que han ope ra do co mo “mo men tos cla ve” en 
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se rios po de mos ci ta r a Lé cu yer (1978), Mer ton (1977), Res ti vo (1995a), Vinck (1995) y, 
so bre to do, los ex ce len tes tra ba jos de Mi chael Mul kay (1979, 1980, y to do el con jun to de 
ar tí cu los pu bli ca dos en 1991). Pa ra los lec to res en len gua cas te lla na, se ha edi ta do una 
muy com ple ta co lec ción de es tu dios com pi la da por Emi lio La mo de Es pi no sa et al. (1994).



la cons ti tu ción de nue vos ór de nes con cep tua les, nue vos or ga ni za do res 
de la in ves ti ga ción, co mo la pues ta en mar cha de una nue va mi ra da.

El aná li sis de los apor tes más sig ni fi ca ti vos ad quie re una im por tan cia 
cru cial en la me di da en que, du ran te las úl ti mas dé ca das, la so cio lo gía 
de la cien cia co no ció un de sa rro llo es pe cial men te sig ni fi ca ti vo, so bre 
to do si con si de ra mos la can ti dad de pu bli ca cio nes y de in ves ti ga cio nes 
rea li za das y en pro ce so de rea li za ción. El cre ci mien to en el in te rés que 
los in ves ti ga do res otor gan a es tos pro ble mas re sul ta par ti cu lar men te 
im por tan te si con si de ra mos, co mo lo ha ce Lé cu yer, que la so cio lo gía de 
la cien cia –co mo la so cio lo gía del tra ba jo y aun la so cio lo gía mi li tar– se 
ha de sa rro lla do bas tan te des pués que las ac ti vi da des que ella se pro-
pone es tu diar; es de cir, la in ves ti ga ción y la en se ñan za de la cien cia se 
han vuel to ac ti vi da des nu mé ri ca men te sig ni fi ca ti vas, que con su men 
re cur sos con si de ra bles, y cu yos re sul ta dos tie nen una im por tan cia ca da 
vez ma yor pa ra ca da uno de los es ta dos en los cua les es tas ac ti vi da des 
se de sa rro llan.2

Así, aun que en una pri me ra lec tu ra el aná li sis de las lí neas de pen sa-
mien to que pro po ne mos po dría apa re cer co mo un des vío pa ra aquel 
que se de di que a la in ves ti ga ción em pí ri ca de la cien cia y de la pro duc-
ción de co no ci mien to, es te re co rri do re sul ta fun da men tal pa ra com pren-
der có mo se ha ido for mu lan do un con jun to de ins tru men tos ana lí ti cos 
pa ra com pren der las prác ti cas de los cien tí fi cos, pa ra rom per con las 
in ter pre ta cio nes que lo for mu la ban co mo un con jun to de ac ti vi da des 
al ta men te eso té ri cas. Pa ra aco me ter es ta ta rea, he mos con si de ra do los 
di fe ren tes mo de los de aná li sis de un mo do que tor na ra evi den te sus 
in ter pre ta cio nes res pec to de un con jun to de as pec tos cen tra les; a mo do 
de ejem plo, po de mos men cio nar pro ble mas ta les co mo la in ter pre ta ción 
del ca rác ter de la prác ti ca cien tí fi ca, la re la ción en tre los pro ce sos so cia-
les y los pro ce sos cog ni ti vos, los as pec tos ins ti tu cio na les, la es truc tu ra 
in ter na de la co mu ni dad cien tí fi ca y las di men sio nes po lí ti cas de las 
prác ti cas cien tí fi cas co ti dia nas.

To man do en cuen ta es tos as pec tos (y de acuer do con una bue na par-
te de la li te ra tu ra) he mos iden ti fi ca do tres mo men tos par ti cu la res de 
in fle xión en los es tu dios so cio ló gi cos so bre la cien cia: la cons ti tu ción del 

38

2 Lé cu yer (1978), p. 257. Es im por tan te no tar que la re fle xión del au tor va más allá de 
la im por tan cia “real” que pue da te ner el de sa rro llo cien tí fi co en el se no de ca da “es ta do 
na cio nal”.



ob je to en el sis te ma mer to nia no,3 el pun to de rup tu ra re pre sen ta do por 
los tra ba jos de Kuhn, y la nue va so cio lo gía de la cien cia.4

A ma ne ra de sín te sis, po de mos afir mar que, en el pri mer mo vi mien to, 
se for mu lan mu chas pre gun tas fun da men ta les acer ca del fun cio na mien-
to de la cien cia co mo ins ti tu ción so cial, mien tras que to do pro ble ma que 
se re la cio ne con los pro ce sos de pro duc ción de co no ci mien to re sul ta 
ig no ra do. En un se gun do mo vi mien to, Kuhn ofre ce a los so ció lo gos 
(in de pen dien te men te de sus pro pias in ten cio nes, véase Kuhn, 1992) el 
con cep to de pa ra dig ma, una ver da de ra lla ve pa ra com pren der la “do ble 
di men sión” de los cien tí fi cos: se tra ta de in di vi duos que in te gran, si mul-
tá nea men te, los pro ce sos so cia les y los cog ni ti vos. En un ter cer mo vi-
mien to, na ce una so cio lo gía posmer to nia na, con la pre ten sión de in ves ti-
gar em pí ri ca men te la pro duc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos en sus 
lu ga res de pro duc ción, es de cir,  de avan zar so bre los dis tri tos cu ya 
en tra da es ta ba ve da da des de los tiem pos de Mer ton

El re co rri do a tra vés de es tos tres mo vi mien tos nos per mi ti rá lle gar 
has ta la pers pec ti va ac tual, en don de se ins cri ben los pre sen tes es tu dios 
so bre la cien cia, así co mo apre ciar los de sa fíos que se pre sen tan hoy, 
tan to en el pla no teó ri co co mo en lo me to do ló gi co y en lo em pí ri co. Al 
ca bo de es ta ta rea, es ta re mos en con di cio nes de pre sen tar cier tas no tas 
crí ti cas que nos per mi tan pen sar el estudio de las di fe ren tes di men sio nes 
de la in ves ti ga ción y de las prác ti cas cien tí fi cas co mo ta rea cier ta men te 
ina ca ba da, y vis lum brar, así, los es pa cios más pro me te do res de nues tra 
pro pia in ves ti ga ción, so bre los cua les va le la pe na avan zar.

An tes de continuar la con si de ra ción de ca da uno de los mo vi mien tos, 
es con ve nien te pro po ner dos re fle xio nes de or den ge ne ral, que po drán 
acla rar al gu nos as pec tos en la com pren sión de los con tex tos par ti cu la-
res en los cua les ha sur gi do ca da una de las con tri bu cio nes teó ri cas 
ana li za das.

La pri me ra de ellas se re fie re al ob je to en cues tión: la cien cia, la 
in ves ti ga ción y las prác ti cas cien tí fi cas co mo ob je to de la so cio lo gía. 
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(1978). Véase, igual men te, Mul kay (1980) y Res ti vo (1992).

4 Cf. Bun ge (1993 y 1994). En cier tos pa sa jes Bun ge ha bla de una no ví si ma so cio lo gía 
de la cien cia y en otros ha bla de un mo vi mien to post mo der no en so cio lo gía de la cien cia. 
Es inú til agre gar que en los dos ca sos las de no mi na cio nes con tie nen una al to gra do de iro-
nía. Otros au to res pre fie ren lla mar a es te mo vi mien to co mo el gi ro cog ni ti vis ta en los es tu-
dios so bre la cien cia. Véa se, por ejem plo, Pre go (1994).



Más allá de las di fe ren tes for mas de con si de rar (de cons truir) es te ob je to 
se gún ca da una de las con cep cio nes que re vi sa re mos, re sul ta im por tan-
te re cor dar que el ob je to mis mo no re sul ta es tá ti co e in va rian te a lo lar go 
del pe río do con si de ra do. Por el con tra rio, la cien cia y la in ves ti ga ción 
cien tí fi ca han su fri do nu me ro sas trans for ma cio nes, en di fe ren tes aná li sis 
que de por sí con fi gu ran una ver da de ra agen da de la in ves ti ga ción en 
los es tu dios so cia les de la cien cia. De una lis ta sin du das in com ple ta, se 
po drían ci tar las trans for ma cio nes en lo que se refiere a su re la ción con 
la so cie dad (di fe ren te per cep ción de los cien tí fi cos, di fe ren tes per cep cio-
nes de otros ac to res so cia les, etc.), en lo que respecta a la di ná mi ca 
in ter na o al me dio in ter no de la cien cia (co mo gus tan lla mar lo al gu nos 
au to res), en cuan to a sus ins ti tu cio nes, a las re la cio nes en tre los ac to res 
en tre sí, a los mo de los de or ga ni za ción del tra ba jo cien tí fi co, a la es ca la 
de los gru pos de in ves ti ga ción, a las ca rac te rís ti cas, ta ma ño, po der y 
com ple ji dad de los ins tru men tos y los equi pos,5 etc. Na tu ral men te, no 
po dría mos res pon der aún si to das es tas trans for ma cio nes han im pli ca do 
o no (si bien no ne ce sa ria men te de un mo do cau sal) una trans for ma ción 
de la esen cia mis ma (por otra par te, de ter mi nar cuál es la esen cia mis
ma de la cien cia pa re ce, ya, un te ma ar duo pa ra es ta ble cer) de los pro-
ce sos de in ves ti ga ción, pre gun ta que se in ten ta rá con cep tua li zar en sec-
cio nes más avan za das de es te tra ba jo.

Lo que aquí nos pa re ce im por tan te es, al me nos, de jar sen ta da la du da, 
cuan do se com pa ran con cep cio nes teó ri cas y me to do ló gi cas pa ra el es tu-
dio so cio ló gi co de la cien cia, acer ca de si tra ba jos que han si do rea li za dos 
con trein ta o cua ren ta años de di fe ren cia, es tán con fron ta dos con rea li da-
des si mi la res y, por lo tan to, com pa ra bles, o si, por el con tra rio, el ca rác ter 
cam bian te que se ña lá ba mos no im pli ca que pre ten da mos fa laz men te con-
fron tar vi sio nes des con tex tua li za das de pro ce sos in com pa ra bles.6
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5 Con res pec to a la es tre cha re la ción en tre teo rías, ins tru men tos, equi pos, las me di cio-
nes y las de ter mi na cio nes en tre ellos, se pue de ver el ar tí cu lo de Hac king, The selfvin di
ca tion of the La bo ra tory Scien ce, en la com pi la ción de Pic ke ring (1992).

6 No es ta mos pen san do ne ce sa ria men te en trans for ma cio nes ra di ca les que im pli quen, 
en pa la bras de Kuhn, una re vo lu ción, un sal to de pa ra dig ma. En es te ca so el pro ble ma 
se ría más evi den te. Nos re fe ri mos, más bien, a las trans for ma cio nes de di fe ren te mag ni tud 
que se pro du cen co ti dia na men te pe ro que, en una pers pec ti va de lar go pla zo, su po nen sí 
di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en los ob je tos y en  las prác ti cas cien tí fi cas. Tal vez po da mos pen-
sar, por ejem plo, en el pe río do que De rek de So lla Pri ce ha de no mi na do co mo el pa sa je de 
la pe que ña a la Gran Cien cia. (Pri ce, 1963)



Un pro ble ma si mi lar se pue de for mu lar en lo que res pec ta al aná li sis 
de las di fe ren tes rea li da des na cio na les. Así, por ejem plo, lo que pre ten de 
de fi nir co mo “cien cia” un in ves ti ga dor de un país de ter mi na do pue de 
im pli car, co mo cons truc ción del ob je to, re pre sen ta cio nes muy di fe ren tes 
de lo que esos pro ce sos po drían sig ni fi car en otro con tex to na cio nal. 
Na tu ral men te, tam bién aquí pe ne tra mos en una dis cu sión que no tie ne 
na da de no ve do so, y que re fie re a la ten sión o tra de off exis ten te en tre lo 
uni ver sal y lo con tex tual en la in ves ti ga ción cien tí fi ca. No nos ex ten de re-
mos lar ga men te so bre es te pro ble ma, sin du da sig ni fi ca ti vo, pues to que 
ello se rá ob je to del aná li sis que pro po ne mos más ade lan te y cons ti tu ye, 
en mu chos sen ti dos, el nu do de nues tra pro pia re fle xión.

Di ga mos, sin em bar go, que se rá de to dos mo dos ne ce sa rio to mar las 
de bi das pre ven cio nes, tan to con res pec to a los ries gos de co me ter el 
pe ca do del ana cro nis mo, si con si de ra mos la pri me ra par te del pro ble ma 
(las trans for ma cio nes en el lar go y me dia no pla zo), co mo de pa sar por 
al to los pro ble mas de par ti cu la ri dad, de es pe ci fi ci dad, de con tex tua li za-
ción y de lo ca lis mo en la se gun da par te del mis mo. Pa ra evi tar es te ries-
go, ha bre mos de te ner siem pre pre sen tes es tos ras gos par ti cu la res, de 
mo do que el aná li sis his tó ri co de las di fe ren tes co rrien tes de pen sa mien-
to que rea li za mos no sea pen sa do en tér mi nos de una con tra po si ción 
li neal de las pro po si cio nes, si no co mo di fe ren tes es fuer zos de re fle xión, 
ellos mis mos sur gi dos a par tir de con tex tos par ti cu la res, e in ter pe lan do o 
cons tru yen do un ob je to (la cien cia, la in ves ti ga ción cien tí fi ca) que tam-
bién se va trans for man do a lo lar go del tiem po. El so lo plan tea mien to de 
es te pro ble ma teó ri co pa ra el es tu dio de la so cio lo gía de la cien cia nos 
lle va a con si de rar un pro ble ma sus tan ti vo, co mo es el de la re fle xi vi dad 
de es te ti po de es tu dios, pro ble ma que abor da re mos en su com ple ji dad 
en la sec ción si guien te.

Con res pec to al ca rác ter in ter na cio nal de la cien cia, di ga mos pro vi so-
ria men te que es pre ci sa men te a par tir del jue go men cio na do en tre lo 
lo cal y lo in ter na cio nal, en sus di fe ren tes ni ve les de aná li sis, que de sa-
rro lla re mos una bue na par te de nues tra ar gu men ta ción en la bús que da 
de un mo de lo so cio ló gi co pa ra el es tu dio de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. 
Lo que apa re ce rá co mo re le van te, en ton ces, se rá in da gar acer ca del 
mo do en que am bas di men sio nes se ha cen pre sen tes en las prác ti cas 
co ti dia nas de la cien cia, có mo se jue gan, có mo se pre sen tan y có mo se 
re pre sen tan; cuá les son sus de ter mi na cio nes rea les y cuá les sus ma ni-
fes ta cio nes sim bó li cas e ideo ló gi cas.
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Ca pí tu lo I
Los mo de los clá si cos

1. La emer gen cia del pen sa mien to de Mer ton

1.1. Cien cia, tec no lo gía y so cie dad

La pri me ra de ci sión a la cual nos en fren ta mos en la ta rea de recons truc-
ción de los mo men tos más sig ni fi ca ti vos del pen sa mien to so cio ló gi co 
so bre la cien cia es la de es ta ble cer un co mien zo, un an te ce den te, en la 
cons truc ción de una ver da de ra so cio lo gía de la cien cia. En el re co rri do 
que es ta mos pro po nien do, va mos a re mon tar nos al gu nas dé ca das más 
atrás, has ta los tra ba jos pio ne ros de Mer ton en los años cua ren ta. Las 
ra zo nes de es ta de ci sión son va rias: en pri mer lu gar, gran par te de las 
dis cu sio nes a par tir de las cua les sur gen y se es truc tu ran las co rrien tes 
de la nue va so cio lo gía se re fie ren a la ten den cia he ge mó ni ca en los 
es tu dios so cia les de la cien cia, es de cir los en fo ques nor ma ti vos de ins-
pi ra ción mer to nia na. Por lo tan to, los de ba tes que se sus ci tan en los 
años se ten ta cons ti tu yen co mo su in ter lo cu tor a (y dis cu ten con) los 
mo de los for mu la dos has ta en ton ces.

En se gun do lu gar, si bien es a par tir de los años se sen ta cuan do es 
po si ble ve ri fi car un cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de la in ves ti ga ción y la pu bli-
ca ción en es tos te mas en di fe ren tes con tex tos aca dé mi cos, y ya no só lo 
en al gu na uni ver si dad es pe cí fi ca (Chi ca go o Har vard), bue na par te de 
es tos tra ba jos tie nen su ori gen en el mis mo pa ra dig ma mer to nia no, aun-
que por cier to con im por tan tes ma ti ces. Es re cién al gu nos años más tar de 
que co mien za a de sa rro llar se un con jun to sis te má ti co de es tu dios de 
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so cio lo gía de la cien cia en di fe ren tes paí ses y, lo que es más im por tan te, 
con di fe ren tes pers pec ti vas. Es tos ele men tos per mi tie ron que co men za-
ran a cons truir se es pa cios de in ter lo cu ción am plia dos, y se crea ran las 
con di cio nes pa ra el con tras te de teo rías, en fo ques, in ves ti ga cio nes 
em pí ri cas, pro pues tas me to do ló gi cas, et cé te ra.

To do es te pro ce so se ría im po si ble de com pren der, sin em bar go, sin 
to mar en cuen ta la pro duc ción de quien ha si do lla ma do en mu chas 
opor tu ni da des el “pa dre” de es tas dis ci pli nas: Ro bert K. Mer ton. Es a 
par tir de sus tra ba jos, iniciados en la dé ca da del trein ta, que bue na par te 
de la dis cu sión se va a es truc tu rar en las dé ca das si guien tes. Es ta 
es truc tu ra ción del de ba te to ma la for ma de la cons truc ción de un in ter lo-
cu tor; de un mo do u otro, en los años se sen ta y has ta en tra dos los años 
se ten ta, bue na par te de la dis cu sión teó ri ca consistirá en el de ba te de 
las ideas mer to nia nas, sea pa ra re fu tar las, pa ra dis cu tir con ellas, o pa ra 
pre ten der con ti nuar las.

Lo di cho da ori gen a que di ver sos au to res, mi ran do más allá de las 
ideas o in ves ti ga cio nes de Mer ton, ha yan vis to allí la cons ti tu ción de un 
ver da de ro “sis te ma mer to nia no"1 o que otros con si de ra ran que aquél 
cons ti tu yó, en los he chos, “el pri mer pro gra ma de in ves ti ga ción pa ra una 
so cio lo gía de la cien cia";2 o, más aún, que al gu nos pien sen que “la 
es cue la de Mer ton si gue sien do has ta hoy el má xi mo ex po nen te de la 
so cio lo gía de la cien cia”.3 Le mai ne nos da una bue na idea de la im por-
tan cia de ese sis te ma cuan do ana li za la cons ti tu ción del cam po en Fran-
cia, en lo que de no mi na un pe río do posmer to nia no: “Frag men ta ción 
ex tre ma, pun tos de vis ta y mo dos de abor da je he te ro gé neos, ob je tos de 
es tu dios muy di ver sos, la so cio lo gía de la cien cia no se pa re ce de ci di da-
men te a lo que ella fue en el co mien zo de los años se sen ta, do mi na da 
en ton ces por la pers pec ti va de Mer ton”.4

En lo que si gue, va mos a co men zar pre gun tán do nos por los pun tos 
de par ti da de los tra ba jos de Mer ton y, es pe cial men te, so bre có mo cons-
ti tu ye él mis mo un in ter lo cu tor con quien pre ten de rá dia lo gar o dis cu tir. 
Vea mos pri me ro la emer gen cia de sus tra ba jos a par tir de su pro xi mi dad 
con lo que se ría la es cue la es truc tu ral-fun cio na lis ta ame ri ca na en las 
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dé ca das del treinta y el cuarenta. Pues to que en buena medida es tas 
ideas re sul tan su fi cien te men te co no ci das, va mos a sin te ti zar las si guien-
do par te de la li te ra tu ra que se ha ocu pa do del te ma.5

La emer gen cia de una so cio lo gía de la cien cia se pro du ce ha cia fin de 
los años trein ta en los Es ta dos Uni dos, a par tir de di fe ren tes ele men tos 
que po drían ex pli car la. La te sis de doc to ra do de Mer ton, Cien cia, tec no lo
gía y so cie dad en la In gla te rra del si glo xvii (stc), pu bli ca da por pri me ra 
vez en 1935, po dría, por lo tan to, ser con si de ra da co mo el pun to de par-
ti da de una re fle xión cu yo ob je ti vo es pen sar y ana li zar la cien cia co mo 
un pro duc to de la so cie dad. Di cho de otro mo do, po de mos en con trar allí el 
ori gen de un pen sa mien to so cio ló gi co so bre la cien cia y de las re la cio nes 
que ella es ta ble ce en el se no de nues tras so cie da des.6

Bun ge (1993) su gie re que, pa ra el de sa rro llo de las te sis mer to nia nas, 
“la idea es ta ba en el ai re”, con si de ran do tres ex pe rien cias con tem po rá-
neas: en pri mer lu gar, “la po pu la ri dad del mar xis mo en tre los in te lec tua-
les de oc ci den te en el de ce nio de 1930 y la en tu sias ta re cep ción que 
és tos tri bu ta ron a las te sis ex ter na lis tas for mu la das por los de le ga dos 
ru sos al Con gre so In ter na cio nal de His to ria de la Cien cia ce le bra do en 
Lon dres en 1931”. En se gun do lu gar, el “vi go ro so apo yo a la in ves ti ga-
ción cien tí fi ca pro por cio na do por el go bier no so vié ti co –an tes de que 
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5 En efec to, la ma yor par te de los au to res que se ocu pa ron de la so cio lo gía de la cien-
cia han de di ca do dis tin tos ca pí tu los al en fo que de Mer ton. Só lo a ma ne ra de ejem plo, 
po de mos men cio nar: Bou don (1994), Lé cu yer (1978), Bun ge (1993), Bar nes (1972), Bar-
nes y Dolby (1970), La mo de Es pi no sa et al. (1994), Ca llon y La tour (1991), Aro no witz 
(1988), Co llins y Pinch (1982, en Ca llon y La tour), Wool gar (1988), Res ti vo (1995a), Karp y 
Res ti vo (1974), Ben-Da vid (1971), Mul kay (1980, 1975 y 1991), Wet ters ten (1993), To rres 
(1994). Por ejem plo, un au tor tan po co “mer to nia no” co mo Res ti vo (1995) se ña la sin 
em bar go con én fa sis la im por tan cia de las ideas mer to nia nas al co mien zo de su tra ta do 
so bre las teo rías en so cio lo gía de la cien cia: 

Hay dos ra zo nes de ba se pa ra es tar aten tos al pa ra dig ma mer to nia no en un ma nual de es tu-
dios de la cien cia: a) El pa ra dig ma mer to nia no es to da vía una fuen te de ideas, de pers pec ti-
vas y de con sul ta en la po lí ti ca cien tí fi ca de los Es ta dos Uni dos y en otras par tes, es pe cial-
men te allí don de el mo vi mien to de la cien to me tría es in flu yen te; b) la pers pec ti va mer to nia na 
con ti núa ma ni fes tán do se de ma ne ra su til y no tan su til. Los de ba tes cons tan tes so bre el 
cons truc ti vis mo so cial son pa ra dó ji ca men te otro sig no del re vi sio nis mo mer to nia no.

6 Por otro la do, la im por tan cia de es ta te sis pio ne ra se ve re for za da por el he cho de que 
la ex pre sión “cien cia, tec no lo gía y so cie dad” se rá re to ma da al gu nos años más tar de pa ra 
de fi nir un cam po de es tu dios muy vas to y com ple jo, con for ma do por la so cio lo gía de la 
cien cia, la eco no mía de la cien cia y la tec no lo gía, la an tro po lo gía de la cien cia, la his to ria 
de la cien cia y de las tec no lo gías, en tre otras.



és te em pe za ra la ca za de bru jas en el ám bi to de la cien cia, tan to más 
no ta ble si se lo com pa ra con los mí se ros pre su pues tos que se apli ca ban 
por en ton ces en paí ses co mo Gran Bre ta ña y Fran cia”. Fi nal men te, afir-
maBunge, “elsurgimientode la llamada ʻcienciaariaʼy lapersecución
contra la llamada ʻciencia judíaʼen laAlemanianazi [...]y la formación
de una nue va at mós fe ra an ti-in te lec tual”.

Bun ge tie ne ra zón, sin du da; es tos tres ejes ejer cie ron una in fluen cia 
enor me so bre Mer ton, y más aún si se to ma en cuen ta el he cho de que, 
du ran te va rios años, Mer ton es tu vo vi vien do en Cam brid ge (Inglaterra), 
don de es te ti po de de ba tes for ma ban par te de la vi da co ti dia na. Sin 
em bar go, esos tres ele men tos no pa re cen tan sig ni fi ca ti vos co mo pa ra 
afir mar que las te sis so bre la emer gen cia de la cien cia mo der na en 
In gla te rra “es ta ban en el ai re”. El pri me ro de ellos, la po pu la ri dad del 
mar xis mo, ejer ció sin du da una cier ta in fluen cia (no exen ta de con tra dic-
cio nes) so bre Mer ton, pe ro la ela bo ra ción de sus te sis debe mu cho más 
a la in fluen cia de otros au to res (We ber, por ejem plo). Los otros dos 
as pec tos se rán sin nin gu na du da im por tan tes en la ela bo ra ción del pen-
sa mien to mer to nia no de los años cua ren ta, co mo po de mos advertirlo en 
nu me ro sos ar tí cu los, pe ro no han orien ta do pre ci sa men te su mi ra da 
ha cia la ins ti tu cio na li za ción de la cien cia en In gla te rra.7

Un es tu dio re cien te8 se con cen tra so bre las con di cio nes existentes en 
los Es ta dos Uni dos du ran te los años de avantgue rre (La mo de Es pi no-
sa, 1994). De acuer do con es te au tor, de be mos an te to do to mar en con-
si de ra ción el cli ma de efer ves cen cia so cial e in te lec tual de los años 
trein ta en los Es ta dos Uni dos, don de los de ba tes acer ca de las con se-
cuen cias de la Re vo lu ción Ru sa y del fu tu ro del mar xis mo se mul ti pli ca-
ban en ca si to dos los cír cu los. En se gun do lu gar, las con se cuen cias de 
la tra duc ción de Ideo lo gía y uto pía, de Mann heim, en 1936. En efec to, 
es ta obra tu vo una re cep ción que sa cu dió las ideas más con ser va do ras, 
en es pe cial cuan do pos tu la ra la “de ter mi na ción exis ten cial de las ideas y 
las creen cias”. Aho ra bien, si es tos dos ele men tos ad quie ren una gran 
re le van cia, ello es la con se cuen cia de que exis tía ya una tra di ción pro pia 
en el cam po de la so cio lo gía, que orien tó y ca na li zó en di ver sas lí neas el 
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8 Véa se el ex ce len te es tu dio ge ne ral es cri to por Cr si tó bal To rres en la com pi la ción de 
La mo de Es pi no sa et al. (1994).



pro gra ma ori gi nal de la so cio lo gía del co no ci mien to de ori gen ale mán. 
Es ta ex pli ca ción es ex ce len te, aun que es ne ce sa rio re cor dar que la te sis 
de Mer ton se pu bli có en 1935, y que du ran te esos años él pa sa ba la 
ma yor par te de su tiem po en Cam brid ge.

En con se cuen cia, los ar gu men tos de Bun ge son apro pia dos, pe ro 
in su fi cien tes pa ra ex pli car la emer gen cia de las te sis de Mer ton, y los 
ar gu men tos de La mo de Es pi no sa pue den ex pli car muy bien el de sa rro llo 
de las ideas de Mer ton en el trans cur so de los años cua ren ta, pe ro no las 
ideas ex pre sa das en sus te sis. Es ne ce sa rio, por lo tan to, agre gar otros 
ele men tos a nues tro aná li sis y es por ello que nos pro po ne mos abor dar 
las ideas cen tra les de la te sis de Mer ton: considero más apropiado in ves-
ti gar allí los de sa fíos con los que deberá confrontarse Mer ton, en es pe cial 
la cons truc ción de una nue va so cio lo gía, ca paz de re mon tar los pro ble-
mas de las teo rías y las prác ti cas do mi nan tes en la épo ca. No es en va no 
re cor dar que por entonces Mer ton era un jo ven pro fe sor de so cio lo gía, 
can di da to al doc to ra do guia do por los pro fe so res que ejer cie ron una enor-
me in fluen cia en la so cio lo gía ame ri ca na de esos años, en par ti cu lar 
Pi trim So ro kin y Tal cott Par sons.9

Di cho de otro mo do, en las preo cu pa cio nes ini cia les de Mer ton y, en 
es pe cial, en las pri me ras in ves ti ga cio nes que dan cuen ta de una preo cu-
pa ción por la so cio lo gía de la cien cia, que son aque llas que con clu yen 
en su te sis doc to ral, no apa re cen to da vía es tas in fluen cias, si no que 
pa re ce más bien ins pi ra do en una apli ca ción a un con tex to y a un 
mo men to de ter mi na do de al gu nos tó pi cos que la so cio lo gía de bía abor-
dar de un mo do más bien clá si co. Po dría de cir se que es a par tir de sus 
in ves ti ga cio nes so bre la ins ti tu cio na li za ción de la cien cia mo der na en el 
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den tes. Es ta dis tin ción, co mo lo se ña la ra Geor ge Ho mans, dio ori gen al "Cír cu lo de 
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ra de Pa re to (has ta en ton ces muy po co co no ci do) a aquel que po día brin dar una al ter na-
ti va al mar xis mo. Co mo lo re co no ció el mis mo Ho mans: “Me in te re só Pa re to por que me 
cla ri fi có lo que yo es ta ba dis pues to a creer [...] Al guien di jo que una gran par te de la 
so cio lo gía mo der na cons ti tu ye un es fuer zo por re ba tir los ar gu men tos de los re vo lu cio-
na rios. Co mo re pu bli ca no de Bos ton, que no re nie ga de su re la ti va men te ri ca fa mi lia, me 
sen tía per so nal men te ata ca do du ran te los años trein ta, so bre to do por los mar xis tas. 
Es ta ba dis pues to a creer en Pa re to por que me pro por cio na ba una de fen sa”, en Ho mans, 
G., Sen ti ments and Ac ti vi ties, Nue va York, The Free Press, 1962. Ci ta do por La mo de 
Es pi no sa et al. (1994).



si glo xvii que Mer ton co mien za to da una re fle xión más com ple ja so bre 
las re la cio nes cien ciaso cie dad, que le plan tea rá nue vas pre gun tas y 
nue vos sen de ros de in ves ti ga ción.

Ana li ce mos bre ve men te los ejes cen tra les so bre los cua les se sos tie-
ne aque lla te sis pio ne ra. An tes que na da, nos lla ma la aten ción que en 
to do el tex to de cts hay una gran abun dan cia de da tos cuan ti ta ti vos, lo 
que nos ha ce per ci bir muy cla ra men te la in fluen cia de So ro kin (así co mo 
ve mos un cier to de sa rro llo de los con cep tos del na cien te es truc tu ral-fun-
cio na lis mo). Fun da men tal men te, la te sis es tá di vi di da en cua tro par tes: 
en la pri me ra de sa rro lla un es tu dio es ta dís ti co de la po bla ción de los 
cien tí fi cos bri tá ni cos en el si glo xvii de acuer do con su pro fe sión y su 
es pe cia li dad cien tí fi ca. En la se gun da, que ha si do lue go rees cri ta en 
di ver sos ar tí cu los y pu bli ca da nu me ro sas ve ces, abor da la re la ción en tre 
el pu ri ta nis mo y la ac ti vi dad cien tí fi ca. La ter ce ra tra ta acer ca del rol de las 
de man das de ti po eco nó mi co y mi li tar en la orien ta ción de la ac ti vi dad 
cien tí fi ca. La cuar ta, fi nal men te, abor da la re la ción en tre la cien cia y el cre-
ci mien to de la po bla ción. De los cua tro pro ble mas que se plan tean, por 
cier to muy re su mi da men te ex pues tos, por le jos las más dis cu ti das han 
si do la se gun da y la ter ce ra, mien tras que las otras han ser vi do, más bien, 
co mo apo ya tu ra em pí ri ca a los otros pro ble mas.

Po de mos iden ti fi car tres ele men tos cons ti tu ti vos del abor da je mer to nia-
no que ope ran co mo el pun to de par ti da pa ra el de sa rro llo de una so cio lo-
gía de la cien cia. En pri mer lu gar, un en sa yo de sín te sis teó ri ca, ins crip to 
en una tra di ción “pu ra men te so cio ló gi ca” que no ad mi te ex clu sio nes. En 
se gun do lu gar, un abor da je teó ri co-me to do ló gi co que sig ni fi ca una reac-
ción con tra las “gran des teo rías” do mi nan tes has ta en ton ces (en es pe-
cial el mar xis mo). En ter cer lu gar, un es tu dio de las con di cio nes so cio-
eco nó mi cas de la emer gen cia de la cien cia mo der na. Esos ele men tos, 
ya pre sen tes en su te sis, se rán re to ma dos y am plia dos a lo lar go de las 
dé ca das si guien tes, si bien es te eje se rá re for mu la do en tér mi nos de lo 
que ha brá de con ver tir se en la preo cu pa ción cen tral de Mer ton: la 
es truc tu ra so cial de la cien cia.

De he cho, Cien cia, tec no lo gía y so cie dad... re pre sen ta un in ten to por:

[...] in da gar al gu nas de las ba ses so cio ló gi cas que sos tie nen a la cien cia 
co mo ins ti tu ción so cial. [...] Adop ta e in ten ta com pro bar una idea im plí ci ta 
en las hi pó te sis de Max We ber so bre las re la cio nes en tre el pri mi ti vo pro-
tes tan tis mo as cé ti co y el ca pi ta lis mo, a sa ber, que ese mis mo pro tes tan-
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tis mo as cé ti co con tri bu yó a pro por cio nar mó vi les y a ca na li zar las ac ti vi da-
des de los hom bres en la di rec ción de la cien cia ex pe ri men tal.10

Des de el pun to de vis ta teó ri co, dos tra di cio nes es tán pre sen tes en la 
for mu la ción del pro yec to; una, la idea de una con ti nui dad con las hi pó te-
sis es bo za das por We ber en su mo nu men tal tra ba jo so bre La éti ca pro
tes tan te y el es pí ri tu del ca pi ta lis mo, lí nea de par ti da y apo yo del tra ba jo 
que em pren de Mer ton. La otra es el em brión de la ver tien te fun cio na lis ta 
o, co mo pre fie re lla mar la Mer ton, la del aná li sis fun cio nal, en la vi sión de 
la cien cia co mo una ins ti tu ción so cial.

El re cur so a We ber no pa re ce fru to del azar, si se lo con si de ra des de 
el pun to de vis ta del de sa rro llo con cep tual de Mer ton. Por el con tra rio, 
es te re cur so for ma par te de una es tra te gia ex plí ci ta de es te au tor, que 
pre ten de lo grar una re crea ción de la tra di ción so cio ló gi ca que le per mi ta 
ha cer una sín te sis de las tra di cio nes que, has ta el mo men to, eran con si-
de ra das co mo opues tas. Mer ton avan za sus tan ti va men te en es ta di rec-
ción en un ar tí cu lo de 1968, des ti na do a fun da men tar la uti li dad del aná
li sis es truc tu ral, no co mo úni ca lí nea teó ri ca, si no co mo un mo do más 
efi caz de pen sar en los pro ble mas plan tea dos. En uno de los 14 pos tu la-
dos del aná li sis es truc tu ral, plan tea que es ne ce sa rio es ti pu lar una 
va rian te de dicho aná li sis, pues to que és te,

[...] im pli ca, en so cio lo gía, la con fluen cia de ideas de ri va das prin ci pal-
men te de Durk heim y de Marx. Le jos de ser con tra dic to rias co mo a ve ces 
se ha su pues to, las ideas bá si cas to ma das de sus obras han re sul ta do 
com ple men ta rias en una lar ga se rie de in ves ti ga cio nes a lo lar go de los 
años, que van des de las fuen tes so cio-es truc tu ra les de la con duc ta des-
via da y la for ma ción de la con duc ta bu ro crá ti ca, has ta el de sa rro llo y la 
es truc tu ra so cial de la cien cia (Mer ton, 1948).

Así, es ne ce sa rio to mar los apor tes de los “pa dres fun da do res” de la 
so cio lo gía, y uti li zar los en fun ción de un en ri que ci mien to teó ri co. De allí, 
sor pren den te men te, sur ge la idea de Durk heim y Marx con di fe ren tes 
apor tes pa ra la com pren sión (no ne ce sa ria men te con tra pues ta) de las 
es truc tu ras so cia les. Por ello, la pro pues ta de com ple men tar las te sis de 
We ber so bre los orí ge nes del ca pi ta lis mo, en el cual el de sa rro llo de la 
cien cia mo der na ocu pó un lu gar re le van te. Es en par te co mo con se-
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10 Mer ton (1968), pp. 621-622.



cuen cia de es ta to ma de po si ción que Mer ton des car ta rá la idea de 
Gould ner (1973) de una cri sis de las so cio lo gías fun cio nal y mar xis ta; 
le jos de cons ti tuir ne ce sa ria men te una se ñal de cri sis o una de ca den cia 
teó ri ca, la con ver gen cia de lí neas de pen sa mien to se pa ra das pue de 
im pli car, y en es te ca so im pli ca, un pro ce so de con so li da ción de con cep-
tos, ideas y pro po si cio nes que da por re sul ta do unos pa ra dig mas más 
ge ne ra les (véa se Mer ton, 1968).

La es tra te gia de sín te sis teó ri ca es com ple men ta ria del se gun do ras-
go ca rac te rís ti co de los tra ba jos de Mer ton: aquel que su po ne un avan ce 
en re la ción con las “gran des teo rías” (mar xis mo y fun cio na lis mo) y con 
los abor da jes lla ma dos “em pí ri cos”. Pa ra ha cer fren te a es ta preo cu pa-
ción, pro po ne el de sa rro llo de teo rías de al can ce me dio.

Una teo ría de al can ce me dio (o in ter me dio: midd le ran ge theory) pue-
de ser de fi ni da, prin ci pal men te, co mo aque lla que se ela bo ra pa ra guiar 
la in ves ti ga ción em pí ri ca, pues to que aque llas otras que se pre sen tan 
co mo “[...] [teo rías] ge ne ra les de los sis te mas so cia les, es tán de ma sia do 
le ja nas de los ti pos par ti cu la res de con duc ta, de or ga ni za ción y del cam-
bio so cia les co mo pa ra to mar las en cuen ta en lo que se ob ser va [...]". En 
es te sen ti do, las abs trac cio nes que se rea li cen de ben es tar “lo su fi cien-
te men te cer ca de los da tos ob ser va dos pa ra in cor po rar las en pro po si cio-
nes que per mi tan la prue ba em pí ri ca”.11 No se tra ta, en la pro pues ta de 
Mer ton, de que las teo rías de al can ce in ter me dio sean real men te una 
al ter na ti va teó ri ca fren te a las “gran des teo rías”. Se gún él, sim ple men te, 
es tas teo rías, por su ni vel de ge ne ra li dad, no per mi ten un abor da je 
em pí ri co de la rea li dad. De mo do que la cons truc ción de teo rías in ter me-
dias pa re ce más una de ci sión me to do ló gi ca que una re fu ta ción teó ri ca. 
Na da di ce acer ca del ni vel de ver dad de las “gran des teo rías”. De 
he cho, pue de in cluir se en la lí nea de al gu na de ellas:

[...] las teo rías de al can ce in ter me dio es tán tí pi ca men te en lí nea di rec ta 
de con ti nui dad con el tra ba jo de las for mu la cio nes teó ri cas clá si cas. 
To dos so mos he re de ros re si dua les de Durk heim y de We ber, cu yos tra-
ba jos pro por cio nan ideas a se guir, ejem pli fi can tác ti cas de teo ri za ción, 
apor tan mo de los pa ra sa ber se lec cio nar los pro ble mas, y nos ins tru yen a 
plan tear cues tio nes teó ri cas que se de sa rro llan a par tir de las de ellos.12
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11 Mer ton (1968), pp. 56 y ss.
12 Ibid., p. 87. Las cur si vas son mías.



La elec ción de Mer ton de pre sen tar se co mo un con ti nua dor de las so cio lo-
gías clá si cas tie ne por objeto conferir a sus enun cia dos una ma yor fuer za 
de pre sen ta ción. Es to se ve po ten cia do en la me di da en que se tra ta no 
só lo de tra zar una lí nea de con ti nui dad, si no ade más de po si bi li tar al gu nos 
pro ce sos que aque llas teo rías “no per mi tían”, es pe cial men te el for ta le ci-
mien to del jue go en tre la for mu la ción teó ri ca y la in ves ti ga ción em pí ri ca. 
No es di fí cil en con trar allí el fun da men to pa ra el de sa rro llo de las teo rías 
in ter me dias.13

Se gún Mer ton, y en es to se di fe ren cia muy cla ra men te de sus maes tros, 
no se tra ta de cons truir una “gran teo ría” que pue da opo ner se a la ex pli ca-
ción glo bal del mar xis mo, fi lo so fía de la his to ria y so cio lo gía de la vi da co ti-
dia na al mis mo tiem po. Se tra ta, en cam bio, de iden ti fi car los pro ble mas y 
de cons truir la teo ría a par tir de la in te rac ción con el pro ce so de in ves ti ga-
ción. Res ti vo (1995) se ña la, ba jo el iró ni co tí tu lo de “la hi pó te sis que no 
que ría mo rir”, que la hi pó te sis de al can ce in ter me dio que Mer ton ela bo ra 
en su te sis doc to ral su gie re que el de sa rro llo de la cien cia, así co mo el 
de sa rro llo de cual quier otra ins ti tu ción, de be apo yar se so bre va lo res de 
gru po. Y aquí agre ga Mer ton una afir ma ción que re sul ta más que sor pren-
den te pa ra el mo men to en que es enun cia da, cuan do di ce que “no hay nin-
gu na pa ra do ja en creer que has ta una ac ti vi dad tan ra cio nal co mo la in ves
ti ga ción cien tí fi ca se ba sa en va lo res irra cio na les”.14 En el ni vel más 
ge ne ral y abs trac to, la hi pó te sis es que los in te re ses, mo ti va cio nes y con-
duc tas en una es fe ra ins ti tu cio nal da da –co mo la re li gión o la eco no mía– 
son in ter de pen dien tes res pec to de los in te re ses, mo ti va cio nes y con duc tas 
en otras es fe ras ins ti tu cio na les (co mo la cien cia). El de sa rro llo de las te sis 
cen tra les de es te tra ba jo ha si do pos te rior men te dis cu ti do por nu me ro sos 
crí ti cos, y ha da do pie pa ra que Mer ton con ti nua ra con el aná li sis.15
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13 La ins crip ción de Mer ton en la lí nea de la lla ma da so cio lo gía clá si ca es tá le jos de ser 
tri vial: for ma par te de un pro gra ma me dian te el cual las pro pias for mu la cio nes no apa re cen 
sus ten ta das en el va cío, por pro pia res pon sa bi li dad del enun cia dor, si no que for man par te, 
a tra vés de es ta es tra te gia –dis cur si va y me to do ló gi ca– de la ins crip ción en al gu na tra di-
ción de ter mi na da. Di ga mos de pa so que es una es tra te gia que des plie ga la ma yor par te de 
los in ves ti ga do res, de uno u otro mo do, a tra vés de la cual se ads cri ben a una u otra tra di-
ción y le gi ti man, al mis mo tiem po, su ca rác ter in no va dor y su fun da men to de per te nen cia 
so cial a una co rrien te o es cue la (que otor ga cier ta pro tec ción, en la me di da en que se va 
cons ti tu yen do un no so tros, un ac tor co lec ti vo).

14 Mer ton (1968). Las cur si vas son mías.
15 Pa ra una aproximación a las dis cu sio nes que es te tra ba jo pro du jo, se pue de ver 

Co hen (1988), don de se incluye una an to lo gía de los es tu dios acerca de la te sis de Mer ton.



Las tra zas de la es tra te gia de Mer ton se tor nan aún más evi den tes 
cuan do in ten ta to mar dis tan cia, en el cur so de los años, res pec to de 
quien fue ra su pro fe sor, Tal cott Par sons. És te jus ti fi ca (ex plí ci ta o im plí ci-
ta men te) bue na par te de la pro duc ción de su mo de lo de aná li sis en la 
con tra po si ción y en un diá lo go per ma nen te con las te sis de Marx. Sin 
em bar go, Mer ton in ten ta si tuar se “por afue ra” de es ta di co to mía, cues tio-
nan do a su maes tro Par sons, de quien di ce que ya a prin ci pios de los 
años cua ren ta “era je fe de una es cue la que es ta ba in te gra da prin ci pal-
men te por se gui do res crí ti cos más que dis cí pu los”.16 Mer ton in ten tó 
se ña lar sus di fe ren cias con aque lla ge ne ra ción en di ver sos es cri tos, en 
mo men tos di ver sos de su vi da aca dé mi ca. Así, a fi nes de los años cua-
ren ta de cía:

[...] cuan do el Se ñor Par sons su gie re que nues tra prin ci pal ta rea es en fren-
tar nos a la “teo ría” y no a las “teo rías”, yo de bo opo ner me enér gi ca men te. 
El he cho es que el tér mi no “teo ría so cio ló gi ca”, co mo ocu rri ría con los tér-
mi nos “teo ría fí si ca” o “teo ría mé di ca”, a me nu do es en ga ño so. Su gie re 
una ma yor in te gra ción de di ver sas teo rías de tra ba jo de lo que or di na ria-
men te se ob tie ne en cual quie ra de es tas dis ci pli nas. [...] Con cen trar se 
ex clu si va men te en el es que ma con cep tual pre do mi nan te pa ra de ri var ca da 
teo ría so cio ló gi ca es co rrer el ries go de pro du cir equi va len tes del si glo xx a 
los gran des sis te mas fi lo só fi cos del pa sa do, con to do su po der su ges ti vo, 
to do su es plen dor ar qui tec tó ni co y to da su es te ri li dad cien tí fi ca.17 

Pue de ser in te re san te to mar en cuen ta una vi sión más cer ca na al aná li-
sis mar xis ta. El so ció lo go nor tea me ri ca no Stan ley Aro no witz, quien se 
ins cri be en di cha co rrien te, afir ma, cuan do ana li za las re la cio nes en tre 
los tra ba jos de Mer ton y el con cep to de sis te ma de Par sons, que aún 
Mer ton, quien con si de ra a la so cio lo gía en el te rre no me nos am bi cio so 
de “pro ble mas so cia les” (en com pa ra ción con el sis te ma so cial), in ten ta 
ar gu men tar, en al gún lu gar de su mag nus opus, que el mar xis mo es 
ab so lu ta men te com pa ti ble con la ex pli ca ción fun cio na lis ta. En efec to, 
se gún Aro no witz, pa ra Mer ton el de fec to ma yor del mar xis mo no es su 
ex pli ca ción ma te ria lis ta de la his to ria con su én fa sis en el mo do de pro-
duc ción, si no que, co mo se ña la ron los ana lis tas mar xis tas que re pi tie ron 
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16 Cf. Mer ton (1968).
17 Mer ton (1948). Las co mi llas son del au tor; las cur si vas son mías.



las ob je cio nes de Mer ton trein ta años más tar de, él só lo pre ten día 
ex cluir de la teo ría so cial sus ele men tos es pe cu la ti vos y ubi car su 
es truc tu ra pro po si cio nal so bre ba ses em pí ri cas fir mes.18

De mo do que aque llo que hoy al gu nos lla ma rían19 los “gran des re la-
tos” era de nun cia do por Mer ton. Sin em bar go, es más co rrec to leer allí 
más que na da una opo si ción fren te al in ten to de cons truc ción de un 
“gran sis te ma”, al ter na ti vo al mar xis mo. No só lo se opo ne a es ta ten den-
cia om niex pli ca ti va, si no que pre ten de, ade más, la in te gra ción de di fe-
ren tes co rrien tes del pen sa mien to so cio ló gi co pa ra la cons truc ción de 
aque llo que le exi gía a Par sons, es de cir, un ver da de ro en ri que ci mien to 
teó ri co. Mer ton avan za de un mo do sus tan ti vo en es ta di rec ción en un 
ar tí cu lo pos te rior, des ti na do a jus ti fi car la uti li dad del aná li sis es truc tu ral, 
pe ro no co mo una úni ca lí nea de tra ba jo, si no co mo una ma ne ra más 
efi caz de pen sar los pro ble mas.

Fi nal men te, Cien cia, tec no lo gía y so cie dad con tie ne otra lí nea ex pli ca-
ti va del pro ce so de de sa rro llo de la cien cia mo der na, re fe ri da al rol que 
ju ga ron las de man das eco nó mi cas y mi li ta res en el es tí mu lo de las ac ti vi-
da des cien tí fi cas. Es te as pec to de la te sis de Mer ton, co mo ha si do se ña-
la do por al gu nos au to res,20 du ran te mu cho tiem po ha si do ob via do en la 
lec tu ra de es te tra ba jo, ha cien do hin ca pié ca si ex clu si vo en la hi pó te sis 
que an te rior men te We ber ha bía es bo za do pa ra el sur gi mien to del ca pi ta-
lis mo mo der no. Mer ton mis mo lo se ña la en el pre fa cio a una nue va edi-
ción de su te sis, en 1970, y, de be mos agre gar, tam bién en la re co pi la ción 
de ar tí cu los que in clu yen par tes de ella, co mo la in tro duc ción a la sec ción 
“Es tu dios so bre so cio lo gía de la cien cia" (1968). Sin em bar go, si du ran te 
va rias dé ca das es te as pec to per ma ne ció ol vi da do, fue re to ma do con 
mu cho én fa sis en los años se ten ta, si bien ba jo una óp ti ca di fe ren te: se 
tra ta ba de las preo cu pa cio nes sur gi das du ran te esos años en torno a las 
re la cio nes “cien cia-eco no mía-tec no lo gía-mi li tar-in no va ción”, ge ne ra das, 
por un la do, por la per cep ción de las po si bles y pe li gro sas con se cuen-
cias de la gue rra fría y, por otro la do, por la cri sis del pe tró leo de 1973.21
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18 Pa ra un de sa rro llo más pro fun do de es ta pers pec ti va, véa se Aro no witz (1988), en 
es pe cial el ca pí tu lo 10.

19 Por ejem plo, Lyo tard (1979).
20 Véa se, por ejem plo, To rres (1994) y Lé cu yer (1978).
21 Véa se, en tre otros, Sa lo mon (1970), pa ra el pri mer as pec to. La li te ra tu ra so bre las 

re la cio nes “cien cia-de sa rro llo” cre ció de un mo do con si de ra ble des de los años se ten ta. 
Véan se, en par ti cu lar, los tra ba jos de Free man pa ra los paí ses de la ocde, y los es tu dios 



1.2. El diá lo go con Mann heim

El de sa rro llo de teo rías de al can ce in ter me dio es la res pues ta que pro po-
ne Mer ton para ha cer fren te a la pri me ra “tram pa” di co tó mi ca de la que 
pre ten de es ca par: los “gran des re la tos” mar xis ta y fun cio na lis ta. La se gun-
da, que co rres pon de a las di fe ren cias en tre las so cio lo gías eu ro peas y 
ame ri ca nas, se rá cla ra men te ex pre sa da por Mer ton en sus ar tí cu los so bre 
la so cio lo gía del co no ci mien to y las co mu ni ca cio nes de ma sas (1968). Ya 
en la “In tro duc ción” a es tos ar tí cu los nos anun cia que, en lí neas ge ne ra-
les, la so cio lo gía del co no ci mien to pue de con si de rar se co mo la “es pe cie 
eu ro pea”, y la so cio lo gía de las co mu ni ca cio nes de ma sas, co mo la “es pe-
cie nor tea me ri ca na”.22 Aun que las dos es pe cia li da des so cio ló gi cas se 
de ben al jue go re cí pro co en tre las ideas y la es truc tu ra so cial, di ce Mer-
ton, ca da una de ellas tie ne su dis tin ti vo fo co de aten ción. La for mu la ción 
que ha co bra do más fa ma en es tos enun cia dos de Mer ton ha ce alu sión al 
te rre no de las teo rías glo ba les que des cri bi mos más arri ba.

La so cio lo gía del co no ci mien to, co mo teo ría que su po ne que la am pli-
tud e im por tan cia del pro ble ma jus ti fi ca la de di ca ción a él, a ve ces com-
ple ta men te apar ta da de la po si bi li dad de avan zar de he cho más allá de 
“in ge nio sas es pe cu la cio nes y de con clu sio nes im pre sio nis tas”, se pue de 
re su mir en el pen sa mien to se gún el cual “no sa be mos si lo que de ci mos 
es cier to, pe ro al me nos es im por tan te”. Re cí pro ca men te, los que se han 
de di ca do en los Es ta dos Uni dos a los es tu dios de la opi nión pú bli ca y las 
co mu ni ca cio nes de ma sas se ubi can muy fre cuen te men te en el cam po 
de los em pi ris tas, cu yo le ma po dría de fi nir se co mo “no sa be mos si lo 
que de ci mos es im por tan te, pe ro al me nos es la ver dad”. 

Cuan do Mer ton com pa ra los dos cam pos, eli ge di ver sos ejes pa ra 
se ña lar có mo se es truc tu ran las di fe ren cias: la ma te ria y la de fi ni ción del 
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de au to res co mo Amíl car He rre ra, Jor ge Sá ba to, Os car Var savsky y otros (ins crip tos en el 
lla ma do “pen sa mien to la ti noa me ri ca no en cien cia, tec no lo gía, de sa rro llo) pa ra los paí ses 
de Amé ri ca La ti na.

22 Se gún se afir ma en La mo de Es pi no sa et al. (1994), se gu ra men te Mer ton se ba só en 
un ar tí cu lo de Mann heim pu bli ca do en 1932 (“Ame ri can So cio logy”, en el Ame ri can Jour nal 
of So cio logy). Allí, Mann heim ana li za ba 

[…] las di fe ren cias exis ten tes en tre la so cio lo gía eu ro pea y la ame ri ca na se ña lan do co mo 
mé ri tos de és ta la ca pa ci dad coo pe ra ti va y su co ne xión con las ne ce si da des de la vi da co ti dia-
na, pe ro ma ni fes tan do al mis mo tiem po no po cos de fec tos: mie do a la teo ría, cor te dad de 
mi ras, au sen cia de crí ti ca y, so bre to do, ten den cia a acu mu lar da tos dis per sos.



pro ble ma, las pers pec ti vas so bre los da tos y los he chos, las téc ni cas y 
pro ce di mien tos de in ves ti ga ción, la or ga ni za ción so cial de la in ves ti ga ción. 
De he cho, al rea li zar es ta com pa ra ción Mer ton se ubi ca en el cam po de 
una so cio lo gía de la so cio lo gía, si bien es te con cep to no apa re ce sis te ma-
ti za do por él. Fun da men tal men te, lo que va a rea li zar es una ex po si ción 
de dos mo de los con tra pues tos, no en el sen ti do de que és tos pro pon gan 
so lu cio nes di fe ren tes pa ra los mis mos pro ble mas (co mo po dría ser el ca so 
de al gu nas “teo rías com pe ti ti vas"), si no por que, di cho de un mo do sin té ti-
co, se lec cio nan pro ble mas dis tin ti vos pa ra una in ter pre ta ción dis tin ti va. 
Es te aná li sis, sin em bar go, no tie ne na da de in ge nuo. Del mis mo mo do en 
que se po día leer el pá rra fo ci ta do más arri ba, don de Mer ton in ten ta 
de mos trar la no ne ce sa ria con tra dic ción en tre los con cep tos de Marx y de 
Durk heim, y có mo de allí se lle ga a la “es truc tu ra so cial de la cien cia" (con-
cep to de sa rro lla do por Mer ton mis mo), se tra ta nue va men te de ubi car se 
en una po si ción que se su pon ga su pe ra do ra de los abor da jes en cues tión. 
Y, pues to que “el eu ro peo sa be de lo que ha bla, y no es mu cho; mien tras 
que el nor tea me ri ca no no sa be de lo que ha bla, y es mu cho”, re sul ta ría 
fá cil de du cir la evi den te ta rea que ha de pro po ner se Mer ton: em pren der 
una pro pues ta de in ves ti ga ción que se pa de lo que ha bla, y sea mu cho.23

De mo do que el prin ci pal de sa fío con el cual se en fren ta Mer ton es el 
de de sa rro llar un mo de lo de in ves ti ga ción que se ani me a abor dar pro-
ble mas im por tan tes, de un mo do ri gu ro so. Es in du da ble que él mis mo es 
cons cien te de los ries gos que es te de sa fío im pli ca. Ya en su te sis Cien
cia, tec no lo gía y so cie dad anun cia ba lo que de no mi na ría una “re vo lu ción 
co per ni ca na en la so cio lo gía de la cien cia”. Es ta re vo lu ción se re fie re a 
las te sis ya enun cia das so bre la re la ción en tre la éti ca pu ri ta na y la ins ti-
tu cio na li za ción de la cien cia mo der na.24 En pa la bras de Mer ton: “no só lo 
el error o la ilu sión o las creen cias sin ve ri fi car, si no tam bién el des cu bri-
mien to de la ver dad, es tán so cial e his tó ri ca men te con di cio na dos”. Es te 
ti po de for mu la ción (que re fle ja las preo cu pa cio nes epis te mo ló gi cas de 
una so cio lo gía de la cien cia) se co rres pon de más bien con los pri me ros 
tra ba jos de Mer ton. Es te eje de in te rés no se rá com ple ta men te aban do-
na do, pe ro per de rá cier ta men te im por tan cia en los tra ba jos pos te rio res, 
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23 En lo que res pec ta a las di fe ren cias en tre las so cio lo gías eu ro pea y nor tea me ri ca na 
se gún las for mu la Mer ton, se pue de con sul tar el di dác ti co cua dro ela bo ra do por La mo de 
Es pi no sa et al. (1994), quien sis te ma ti za con mu cha fi de li dad aque llas re fle xio nes.

24 Pa ra los co men ta rios a es ta afir ma ción, véa se Bun ge (1993).



en es pe cial lue go de sus ar tí cu los agru pa dos ba jo el tí tu lo de The so cio
logy of Scien ce, a par tir de me dia dos de los años cua ren ta.25

Có mo se pro du ce la for mu la ción de una teo ría que pue da su pe rar las 
de bi li da des de am bas co rrien tes so cio ló gi cas (eu ro pea y nor tea me ri ca na) 
es al go que ya he mos ido in si nuan do en las pá gi nas an te rio res, y que 
de sa rro lla re mos en las que si guen cuan do ana li ce mos la pro duc ción pos-
te rior de Mer ton. Una bue na par te de su re fle xión so bre la so cio lo gía de 
la cien cia tie ne su ori gen en el diá lo go que Mer ton es ta ble ce, no ya con 
am bas so cio lo gías, con si de ra das co mo mo de los pa ra dig má ti cos, si no 
con cre ta men te en su po si ción fren te a la so cio lo gía del co no ci mien to ale-
ma na, más pre ci sa men te, en la obra de Karl Mann heim.

Po cas obras tie nen la fuer za ne ce sa ria co mo pa ra es truc tu rar to do un 
de ba te a su al re de dor, y de es te mo do reorien tar las lí neas de dis cu sión 
o de tra ba jo ha cia nue vos sen de ros. En las cien cias so cia les, el im pac to 
de es tas obras de be ser ana li za do, ne ce sa ria men te, en fun ción del con-
te ni do no ve do so y sin te ti za dor que de ter mi na do tra ba jo pre sen ta, la for-
ma en que se or ga ni zan sus enun cia dos y el mo do en que és tos se 
si túan en re fe ren cia con los tra ba jos an te rio res, con los de ba tes exis ten-
tes, etc. Pe ro, al mis mo tiem po, es ne ce sa rio con si de rar el es pa cio de 
re cep ción en el cual emer ge una obra de ter mi na da. El im pac to que cier-
tas pro po si cio nes pro du cen sue le guar dar una es tre cha re la ción con la 
ca pa ci dad de una so cie dad de ter mi na da, una co mu ni dad es pe cí fi ca, 
pa ra re ci bir las y pro ce sar las.
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25 Es la fra se ci ta da de Mer ton que le ha he cho de cir a al gu nos au to res co mo Pie rre 
Bour dieu que, en con tras te con sus crí ti cos “ra di ca les”, Mer ton ha es ta ble ci do que la cien-
cia de be ser es tu dia da en su do ble re la ción, por un la do res pec to del cos mos so cial en el 
cual es tá in mer sa –el as pec to ex ter no– y por otro la do el mi cro cos mos so cial cons ti tui do 
por el uni ver so cien tí fi co, un mun do re la ti va men te au tó no mo do ta do con sus pro pias re glas 
de fun cio na mien to que pue den ser des crip tas y ana li za das en sí mis mas (Bour dieu, 1990, 
pp. 297-300). Es cier to que, aun que la fra se se pres ta a al gu nos equí vo cos, no po de mos, 
sin em bar go, ne gar que Mer ton mis mo ha bía per ci bi do el pro ble ma. Pe ro Bour dieu –quien 
sin du da es uno de los au to res más lú ci dos– no com pren de el nu do del de ba te, o bien lo 
ter gi ver sa adre de. Es to es así por que la do ble re la ción de la cien cia en sus as pec tos ex ter-
nos e in ter nos (su po nien do que, co mo pien sa Bour dieu, Mer ton se es tu vie ra re fi rien do a 
es to) no di ce na da acer ca de re co no cer el con te ni do de los as pec tos in ter nos co mo so cio-
ló gi ca men te ana li za bles, tal co mo lo ha bía pro ble ma ti za do (sin re sol ver lo) Karl Mann heim 
y co mo, en rea li dad, creo que Mer ton sí lo per ci bió (a di fe ren cia de Bour dieu). Por otro 
la do, co mo ya di ji mos, Mer ton no avan za en sus tra ba jos pos te rio res en es ta di rec ción, ni 
tam po co in cen ti va a sus dis cí pu los pa ra que la in da guen, aun que, jus to es re co no cer lo, 
tam po co se ex pi de ex pre sa men te acer ca de la fac ti bi li dad (o im po si bi li dad, co mo le acha-
ca rán al gu nos crí ti cos) de di cha em pre sa.



To do pa re ce in di car que és te fue el ca so de la tra duc ción al in glés, en 
1936, de Ideo lo gía y uto pía, de Karl Mann heim. En es pe cial po dría mos 
de cir que co mo bue na par te de la pro duc ción de Mer ton de los pri me ros 
años se de sa rro lló en in ter lo cu ción con la obra de Mann heim (co mo el 
ex po nen te más re le van te de la so cio lo gía del co no ci mien to ale ma na de 
las pri me ras dé ca das del si glo), tal vez lo más ilus tra ti vo sea ana li zar el 
ar tí cu lo que Mer ton mis mo de di ca es pe cí fi ca men te a dis cu tir es ta 
co rrien te, pues to que es allí don de se pue de leer el ori gen de la cons-
truc ción de una so cio lo gía de la cien cia con tra pues ta a la co rrien te de la 
Wis sen so zio lo gie.26

El pri mer tó pi co ana li za do se re fie re al aná li sis del con cep to de ideo-
lo gía, y lo que Mann heim de no mi na una con cep ción par ti cu lar de la 
ideo lo gía, di fe ren te de una con cep ción to tal. Mann heim mis mo se ocu pa 
rá pi da men te de des ca li fi car a la pri me ra, si bien re co no ce que am bas 
es tán es tre cha men te en tre la za das: “La con cep ción par ti cu lar de la ideo-
lo gía sig ni fi ca [...] un fe nó me no in ter me dio en tre la sim ple men ti ra, en un 
po lo, y el error, que es el re sul ta do de un apa ra to con cep tual de fec tuo so 
y de for ma do, por otro" (Mann heim, 1958). Es a partir de allí que Mann-
heim pa re ce ha ber de bi do efec tuar un pa sa je de la con cep ción par ti cu lar 
ha cia la to tal; y es te pa sa je es im por tan te, por que cons ti tu ye el pun to 
que per mi te la lle ga da a una so cio lo gía del co no ci mien to:

Con el na ci mien to de la for mu la ción ge ne ral de la con cep ción to tal de la 
ideo lo gía, su teo ría sim ple se con vier te en So cio lo gía del Co no ci mien to. 
Lo que en un tiem po fue el ar ma in te lec tual de un par ti do, se ha trans for-
ma do, ge ne ral men te, en un mé to do de in ves ti ga ción de la his to ria so cial 
e in te lec tual. [...] Es ta his to ria de las ideas, so cio ló gi ca men te orien ta da, 
se des ti na a pro por cio nar a los hom bres mo der nos una vi sión re vi sa da de 
to do el pro ce so his tó ri co.27

Aun que las for mu la cio nes de Mann heim le pa re cen a Mer ton in su fi-
cien te men te cla ras, de di ca una es pe cial aten ción a las te sis de Mann-
heim acer ca de la de ter mi na ción exis ten cial (po si ble men te po da mos 
leer ma te rial) del pen sa mien to. Así, se pre gun ta cuá les son las es fe ras 
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26 Karl Mann heim y la so cio lo gía del co no ci mien to. Pu bli ca do ori gi nal men te en 1941: 
Karl Mann heim and the So cio logy of Know led ge, en el Jour nal of Li be ral Re li gion. Re pu bli-
ca do en So cial Theory and So cial Struc tu re en 1949 y re vi sa do en 1968, de don de se ci ta.

27 Mann heim (1958), pp. 137-138.



de “pen sa mien to” que re sul tan de ter mi na das, qué abar ca exac ta men te 
el tér mi no “co no ci mien to”, qué re sul ta ser el ob je to de aque llas te sis o 
si hay di fe ren cias en los ti pos de co no ci mien to. En la dis cu sión de 
es tos con cep tos en con tra mos un pri mer ele men to fun da men tal del 
pen sa mien to mer to nia no. Cuan do dis cu te la ine xis ten cia de una dis tin-
ción en tre co no ci mien to cul tu ral y co no ci mien to de ci vi li za ción, lle ga a 
la con clu sión de que si Mann heim hu bie se acla ra do sis te má ti ca y 
ex plí ci ta men te su po si ción al res pec to, ha bría es ta do me nos dis pues to 
a su po ner que las cien cias fí si cas son com ple ta men te in mu nes a 
in fluen cias ex tra teó ri cas y, co rre la ti va men te, me nos in cli na do a sos te-
ner que las cien cias so cia les es tán pe cu liar men te ex pues tas a es tas 
in fluen cias.28

En la crí ti ca que Mer ton le for mu la a Mann heim se pue de apre ciar 
una mi nu cio sa lec tu ra de lo que en lí neas ge ne ra les se ca rac te ri za co mo 
la te sis cen tral, re la ti va a la de ter mi na ción exis ten cial del co no ci mien to. 
És ta apa re ce ex pre sa da con for mas di fe ren tes, que no su po nen tan to un 
pro ble ma es ti lís ti co, si no una in de ci sión fun da men tal de Mann heim. En 
el aná li sis de Mer ton lo que más pa re ce preo cu par lo son las di fe ren tes 
am bi va len cias teó ri cas en las que, se gún él, in cu rre el au tor ale mán.29

Aho ra bien, ¿cuál es, se gún Mer ton, el pro ble ma fun da men tal que 
en fren ta la for mu la ción de la so cio lo gía del co no ci mien to de Mann heim? 
En el ar tí cu lo que evo ca mos, no de ja lu gar a du das: la di fi cul tad cen tral 
de es te abor da je no de vie ne, sus tan ti va men te, de las im pre ci sio nes y de 
las in con sis te n cias ló gi cas del es tu dio de las re la cio nes en tre co no ci-
mien to y es truc tu ra so cial. És tas pue den ser su pe ra das mo di fi can do par-
cial men te sus con cep tos, en pa ra le lo con el de sa rro llo de nue vas in ves
ti ga cio nes em pí ri cas. La di fi cul tad cen tral so bre vie ne al ana li zar las 
con se cuen cias epis te mo ló gi cas de la so cio lo gía del co no ci mien to. En 
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28 A es to, Mer ton agre ga rá las opi nio nes de Par sons, en el sen ti do de que el pa pel de 
los fac to res ex tra cien tí fi cos en la de ter mi na ción de la di rec ción del de sa rro llo de la cien cia 
na tu ral y de la cien cia so cial tiene más una diferencia de grado que cualitativa (de clase). 
No pa re ce aven tu ra do su po ner que la iden ti fi ca ción, el aná li sis, la ca te go ri za ción y el es tu-
dio de es tos fac to res, lla ma dos in dis tin ta men te ex tra teó ri cos o ex tra cien tí fi cos, se rá una de 
las ta reas que se pro pon ga em pren der.

29 Pa re ce en ten di ble que, des de la lec tu ra de Mer ton, es tas am bi va len cias teó ri cas ha yan 
des per ta do una gran preo cu pa ción. Sin em bar go, el aná li sis se pre sen ta co mo al go exa ge ra-
do, pues to que en bue na par te de la obra de Mann heim, y Mer ton lo sa be y lo re co no ce, 
es tas di fe ren cias de sen ti do no re sul tan tan bru ta les co mo apa re cen en el lis ta do pre ce den te.



efec to, los in con ve nien tes ma yo res, se gún Mer ton, de ri van de la con-
cep ción to tal de la ideo lo gía, ya que, pa ra Mann heim:

[...] al in ten tar ex po ner las opi nio nes del otro, se sien te uno for za do a 
ha cer apa re cer la pro pia opi nión co mo in fa li ble y ab so lu ta, pro ce di mien to 
que de be ser evi ta do por com ple to si se quie re ha cer una in ves ti ga ción 
no va lo ra ti va. Con si de ran do [es te pro ble ma] exis ten dos so lu cio nes di ver-
gen tes y dis tin tas al pro ble ma de en qué con sis te un co no ci mien to se gu ro; 
una so lu ción de no mi na da re la cio nis mo y la otra re la ti vis mo.30

Di cho sin té ti ca men te, el re la ti vis mo se ba sa en el re co no ci mien to de que 
to do pen sar his tó ri co es tá li ga do a la po si ción con cre ta del pen sa dor en 
la vi da. El re la cio nis mo ex pli ca el ca rác ter re la cio nal de to da for ma de 
co no ci mien to his tó ri co, que só lo pue de ser for mu la do con re fe ren cia a la 
po si ción del ob ser va dor. Vea mos, en ton ces, la evo lu ción del con cep to 
de ideo lo gía que pro po ne Mann heim, de ri va do de es tos pro ble mas:

[...] la con cep ción no va lo ra ti va to tal y ge ne ral de la ideo lo gía pue de en con-
trar se pri me ra men te en aque llas in ves ti ga cio nes his tó ri cas, don de, pro vi-
sio nal men te y a cau sa de la sim pli fi ca ción del pro ble ma, no se ex pre sa nin-
gún jui cio res pec to a la exac ti tud de las ideas que han de ser tra ta das. Es te 
mé to do se li mi ta a des cu brir las re la cio nes en tre cier tas es truc tu ras men ta-
les y las si tua cio nes vi ta les en que aqué llas exis ten. Cons tan te men te te ne-
mos que pre gun tar nos có mo su ce de que un de ter mi na do ti po de si tua ción 
so cio ló gi ca da na ci mien to a un de ter mi na do ti po de in ter pre ta ción.31

Mer ton ad vier te rá pi da men te (se apo ya sus tan ti va men te en los co men ta-
rios de Ale xan der von Schel ting) el pro ble ma cen tral del re la ti vis mo: el 
cír cu lo vi cio so en el cual las mis mas pro po si cio nes que afir man di cho 
re la ti vis mo que da rían de in me dia to in va li da das. Cla si fi ca y ana li za mi nu-
cio sa men te los mo dos por los cua les Mann heim in ten ta es ca par a la 
tram pa del re la ti vis mo, lo cual pue de re su mir se cen tral men te en dos pro-
po si cio nes: en pri mer lu gar, la crí ti ca a lo que Mann heim lla mó “pers pec ti-
vis mo”, que no es otra co sa que la re for mu la ción de un “vie jo pre cep to 
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30 Mann heim (1958).
31 Ibid., p. 140. Nos pa re ce que va lía la pe na trans cri bir la ci ta com ple ta del pá rra fo, por-

que bue na par te de es tos pro ble mas, ya plan tea dos en los años trein ta, vol ve rán a re sur gir 
co mo po lé mi ca cua tro dé ca das más tar de, y aún con ti núan co mo ta les. Un buen ejem plo es 
el li bro re cien te, re sul ta do de un co lo quio rea li za do en Pa rís, cu yo tí tu lo es, pre ci sa men te, 
Le re la ti vis me, estil ré sis ti ble? (Bou don, 1994). Vol ve re mos más ade lan te so bre es te te ma.



me to do ló gi co” se gún el cual cual quier co sa que se en cuen tre co mo ver da-
de ra en cier tas cir cuns tan cias, no se de be su po ner co mo ver da de ra uni ver-
sal men te o sin lí mi tes ni con di cio nes. El pro ble ma que apre cia Mer ton en 
es tas for mu la cio nes es la va ga di fe ren cia ción en tre in co rrec ción (in va li dez) 
y pers pec ti va (uni la te ra li dad), cu ya ta xa ti va dis tin ción por par te de Mann-
heim no pa re ce, en realidad, pre sen tar se tan cla ra men te. En se gun do 
lu gar, Mann heim pro po ne una for ma de va li dar di fe ren tes opi nio nes re la ti-
vas, y tam bién lo que lla ma “sín te sis di ná mi cas” de esas opi nio nes. La 
so lu ción que pro po ne, se gún Mer ton, es la de en con trar una ga ran tía 
es truc tu ral en la “po si ción sin cla se” de los “in te lec tua les so cial men te in de-
pen dien tes”. Y en ton ces la sa ti ri za, di cien do que es tos “es fuer zos por 
li brar se de un re la ti vis mo ex tre mo se pa re cen a las proe zas de Münch hau-
sen pa ra sa lir de un pan ta no ti rán do se de sus pro pias pa ti llas”.

Fi na li zan do el ar tí cu lo, Mer ton re co no ce (a pe sar de las fuer tes crí ti-
cas que le di ri ge) las vías abier tas por la so cio lo gía del co no ci mien to, y 
la ne ce si dad de ex plo ra cio nes pos te rio res en es te te rre no. Lo que in ten-
ta mos mos trar en es tos úl ti mos pá rra fos es que es tos tra ba jos de Mann-
heim –y su re cep ción en los Es ta dos Uni dos– han ope ra do sin du da 
co mo un es tí mu lo sus tan ti vo, si no pa ra re sol ver una bue na can ti dad de 
pro ble mas, al me nos pa ra for mu lar con jun tos de pre gun tas del ma yor 
in te rés. El pro ble ma del re la ti vis mo (que ha brá de cons ti tuir un tó pi co 
re cu rren te en las dé ca das que se gui rán a esos años), jun to con la 
di men sión o el al can ce ex pli ca ti vo de las for mu la cio nes teó ri cas, las 
re la cio nes en tre co no ci mien to y es truc tu ra so cial, la re la ción con la 
in ves ti ga ción em pí ri ca, son to dos pro ble mas que se for mu la la so cio lo gía 
de la cien cia a par tir de esos años, y tras esos pro ble mas se irán de sa-
rro llan do ver da de ros pro gra mas de in ves ti ga ción.

2. Ha cia una so cio lo gía nor ma ti va de la cien cia

Ana li za re mos aho ra có mo al gu nos de esos pro ble mas se po nen en 
cues tión, en fun cio na mien to, en lo que po dría de no mi nar se la par te sus-
tan ti va de la obra de Mer ton y que, al mis mo tiem po, ha si do la más 
de sa rro lla da por sus se gui do res, y más cri ti ca da años más tar de: se tra-
ta de sus tra ba jos acer ca de lo que ha lla ma do el et hos de la cien cia y la 
es truc tu ra de la ins ti tu ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca. De he cho, en los tra-
ba jos pos te rio res de Mer ton po de mos apre ciar un cam bio de preo cu pa-
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ción, si to ma mos en cuen ta lo que apa re cía co mo cen tral en sus in ves ti-
ga cio nes acer ca de la ins ti tu cio na li za ción de la cien cia mo der na. En su 
in tro duc ción a la sec ción Es tu dios so bre So cio lo gía de la Cien cia (1968), 
és ta es de fi ni da co mo aque lla que es tu dia 

[…] la in ter de pen den cia di ná mi ca en tre la cien cia, co mo ac ti vi dad so cial 
en mar cha que da na ci mien to a pro duc tos cul tu ra les y de la ci vi li za ción; y 
a la es truc tu ra so cial que la en vuel ve. Las re la cio nes re cí pro cas en tre la 
cien cia y la so cie dad son el ob je to de in ves ti ga ción [...].

A pe sar de la fuer za que pa re ce te ner es ta de fi ni ción, só lo en par te pue-
de to mar se co mo ver da de ra men te des crip ti va de los tra ba jos de Mer ton. 
Sin du da, se ajus ta bien pa ra su pri me ra eta pa, cen tra da en los ele men-
tos que po si bi li ta ron la ins ti tu cio na li za ción de la cien cia mo der na. Tam-
bién pa ra aque llos ar tí cu los que son el re sul ta do de sus preo cu pa cio nes 
so bre el de sa rro llo de la cien cia en un or den so cial de ter mi na do.32 Sin 
em bar go, sus im por tan tes tra ba jos so bre la de ter mi na ción de una 
es truc tu ra nor ma ti va de la cien cia no pa re cen ne ce sa ria men te to mar en 
cuen ta su de fi ni ción, si bien de be se ña lar se que el pun to de par ti da de 
es tos de sa rro llos de be bas tan te a las preo cu pa cio nes del au tor por lo 
que su ce de con la cien cia en con tex tos so cia les dic ta to ria les (ten ga mos 
en cuen ta que son pro duc to de los años de apo geo del na zis mo y de la 
Se gun da Gue rra) y por las con se cuen cias so cia les de la in ves ti ga ción 
cien tí fi ca y los con si guien tes cues tio na mien tos a su de sa rro llo.

Res pec to del con jun to de la obra de Mer ton (y en par ti cu lar sus tra ba-
jos so bre la es truc tu ra nor ma ti va de la cien cia), se po dría enun ciar la hi pó-
te sis si guien te:33 sus es tu dios so bre so cio lo gía de la cien cia no cons ti tu-
yen más que una par te de un pro gra ma ma yor, aquel de brin dar una 
ex pli ca ción teó ri ca de una ins ti tu ción so cial par ti cu lar, ba sa do en el es tu-
dio em pí ri co de di cha ins ti tu ción, don de se pue da mos trar la pues ta en 
jue go di ná mi ca de las nor mas, fun cio nes e in di vi duos en el con tex to de 
una es truc tu ra so cial es pe cí fi ca. Di cho de otro mo do, el uni ver so de las 
prác ti cas cien tí fi cas no cons ti tui ría, pa ra Mer ton, un ob je to en sí mis mo, 
si no una vía pa ra mos trar un mo do más efi caz pa ra abor dar el es tu dio de 
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32 Es pe cial men te, Scien ce and the So cial Or der (1938) y Scien ce and Tech no logy in a 
De mo cra tic Or der (1942).

33 Cu yo enun cia do atri bu yo a mi co le ga Car los Pre go.



los pro ble mas sus tan ti vos de las re la cio nes so cia les en las so cie da des 
mo der nas. Es ta hi pó te sis, sin em bar go, no re sul ta con tra dic to ria con la 
idea se gún la cual el es tu dio de la es truc tu ra so cial de la cien cia cons ti tu-
ye per se un pro ble ma de la ma yor im por tan cia pa ra Mer ton, pues to que 
aun si acep ta mos la hi pó te sis an te rior (de di fí cil ve ri fi ca ción, por otro la do), 
se ría ló gi co pen sar que aque lla ins ti tu ción que sir ve de mo de lo pa ra su 
de sa rro llo teó ri co no ha si do es co gi da al azar, si no que es el fru to de un 
in te rés par ti cu lar. En es te sen ti do, la preo cu pa ción de Mer ton tan to por la 
“es truc tu ra so cial” de la cien cia co mo por las re la cio nes más ge ne ra les 
en tre “cien cia y so cie dad” ha si do la mar ca de las dé ca das si guien tes.

Pues to que se tra ta de los es cri tos más co no ci dos y di fun di dos, só lo 
pre sen ta ré su ma ria men te los ejes que per mi ten a Mer ton avan zar en su 
com pren sión de la es truc tu ra so cial de la cien cia. En pri mer lu gar, la 
cons truc ción teó ri ca de la lla ma da es truc tu ra so cial de la cien cia tra ta, 
en bue na me di da, de la apli ca ción de un con jun to de ins tru men tos del 
aná li sis es truc tu ral fun cio na lis ta (que es una teo ría so cio ló gi ca “ge ne ral") 
a una rea li dad so cial par ti cu lar. Los ele men tos que pre va le cen en es te 
en fo que po dría n ser re su midos del si guien te mo do:

• desarrollodeteoríasde“alcanceintermedio";
• elconceptodefun ción; fun cio nes ma ni fies tas y la ten tes;
• importanciadelestudiodelasnor mas so cia les;
• larealidadsocialqueseestudiaesconcebidaentérminoses truc

tu ra les;
• losestudiosacercadelaestratificaciónsocial.
El de sa rro llo de las teo rías de al can ce in ter me dio es lo que per mi te a 

Mer ton rea li zar lo que hoy po dría mos lla mar un re cor te de su ob je to de 
in ves ti ga ción, que le ha ce po si ble de sa rro llar, al mis mo tiem po, un abor-
da je em pí ri ca men te fun da do pe ro con un sus ten to teó ri co su fi cien te 
co mo pa ra avan zar más allá de un pla no me ra men te des crip ti vo. In ten ta 
re cu pe rar la tra di ción nor tea me ri ca na que pos tu la ba un de sa rro llo afi na-
do de las me to do lo gías de in ves ti ga ción y de las téc ni cas de re co lec ción 
de la in for ma ción, y, al mis mo tiem po, rea li zar un avan ce sig ni fi ca ti vo en 
el aná li sis y en la in ter pre ta ción de la in for ma ción re co gi da. Co mo di ce el 
pro pio Mer ton, “hay una di fe ren cia muy gran de en tre sa ber có mo com-
pro bar un gru po de hi pó te sis y sa ber la teo ría de don de sa car hi pó te sis 
que han de com pro bar se”.34
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Así, ca si to do el de sa rro llo teó ri co de la es truc tu ra so cial de la cien cia 
pue de ver se, no co mo una teo ría ge ne ral que ex pli que el con jun to del 
fun cio na mien to de la ac ti vi dad cien tí fi ca, si no co mo un con jun to de teo
rías in ter me dias que pre ten den ex pli car cier to con jun to de pro ble mas 
es pe cí fi cos. Na tu ral men te uno po dría su po ner que tras una pre sen ta ción 
se me jan te se es con de una vi sión glo bal que no es tá exen ta de con tra-
dic cio nes, co mo la ma yor par te de lo que Mer ton lla ma las teo rías so cio-
ló gi cas to ta les, por más que él mis mo se cui de muy bien de pre sen tar lo 
ba jo esa pers pec ti va. Lé cu yer (1978, ba sán do se en King, 1971), ha 
se ña la do con agu de za la con tra dic ción en tre el irra cio na lis mo (o el an ti-
po si ti vis mo) de su teo ría de la ac ción so cial y el ra cio na lis mo (o el po si ti-
vis mo) de su con cep ción de la cien cia.

En sus aná li sis, Mer ton ha rá uso del con cep to de fun ción (cu yo de sa-
rro llo más com ple to debemos atri buir a Par sons), de fi ni da en el sen ti do de 
re la ción re cí pro ca, in ter de pen den cia o va ria cio nes mu tua men te de pen
dien tes. Sin em bar go, Mer ton ne ce si ta de sa rro llar y pre ci sar el aná li sis, 
pues to que, se gún su pers pec ti va, aque lla de fi ni ción se ha pres ta do a 
nu me ro sas con fu sio nes. Es así que es ta ble ce la dis tin ción en tre fun cio-
nes ma ni fies tas y fun cio nes la ten tes, cu ya fi na li dad heu rís ti ca de cla ra da 
es la de ha cer más cla ro el aná li sis de nor mas so cia les apa ren te men te 
irra cio na les. Es te de sa rro llo se rá su ma men te re le van te pa ra el es tu dio 
con cre to de la es truc tu ra de la cien cia.

De al gún mo do de ri va do de lo an te rior, uno de los ejes del tra ba jo de 
Mer ton es ta rá cen tra do en el es tu dio y elu ci da ción que guían las nor mas 
so cia les, pues to que a tra vés de ellas es po si ble avan zar en la ex pli ca-
ción de las fun cio nes ma ni fies tas y la ten tes, y en las dis fun cio nes y con
duc tas des via das que se ob ser van en una es truc tu ra de ter mi na da. Una 
par te sus tan ti va del es tu dio de la cien cia es de ri va da a par tir de nor mas 
es pe cí fi cas que ri gen la ac ti vi dad, así co mo el mo do en que és tas son 
es ta ble ci das, res pe ta das o vio la das.35
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35 La uti li za ción del aná li sis es truc tu ral es tam bién otro de los ele men tos sus tan ti vos de 
la so cio lo gía de Mer ton, y com ple men ta rio, en su aná li sis, de los ele men tos an te rio res que 
aca ba mos de des cri bir. Es in te re san te no tar que, aun sien do Mer ton un no to rio de fen sor 
del aná li sis es truc tu ral, sus es fuer zos por ha cer con ver ger di fe ren tes lí neas de pen sa mien-
to re sul tan no ta bles, aná lo ga men te a lo que mos tra mos más arri ba con res pec to a su pro-
pia fi lia ción. De allí que, en su enun cia ción de lo que lla ma los “14 pos tu la dos” que ca rac-
te ri za rían al aná li sis es truc tu ral, se preo cu pe por es ta ble cer co mo el pri me ro de ellos aquel 
que in di ca que la no ción (evo lu cio nan te) de "es truc tu ra so cial" es po li fi lé ti ca y po li mor fa: 



Pe ro sin du da el con cep to más im por tan te en la for mu la ción de Mer ton 
so bre la so cio lo gía de la cien cia es el de la exis ten cia de un et hos cien tí fi-
co. Co mo ha se ña la do Nor man Sto rer (1973), uno de sus prin ci pa les dis-
cí pu los, se tra ta de “el co ra zón del pa ra dig ma mer to nia no, la po ten te 
unión de la es truc tu ra nor ma ti va de la cien cia con su dis tin ti vo sis te ma 
ins ti tu cio nal”. Son co no ci dos los ele men tos que com po nen el et hos de la 
cien cia, ese com ple jo con re so nan cias afec ti vas, de va lo res y nor mas que 
se con si de ran obli ga to rios pa ra el hom bre de cien cia.36 És tos fue ron 
ex pre sa dos por pri me ra vez en un ar tí cu lo de 1942 que se ti tu ló Scien ce 
and Tech no logy in a De mo cra tic Or der, pu bli ca do lue go en Mer ton 
(1968), aun que en la com pi la ción de 1973 ya su tí tu lo es otro, y pa re ce 
más acor de con el de sa rro llo de la obra de Mer ton: La es truc tu ra nor ma ti
va de la cien cia. Re pa se mos los cua tro con jun tos bre ve men te:

Uni ver sa lis mo: las pre ten sio nes a la ver dad de ben ser so me ti das a cri
te rios im per so na les prees ta ble ci dos: la con so nan cia con la ob ser va ción y 
con el co no ci mien to an te rior men te con fir ma do. En to das las épo cas, aun 
so por tan do pre sio nes en con tra , los cien tí fi cos ad hi rie ron al ca rác ter 
in ter na cio nal, im per so nal y prác ti ca men te anó ni mo de la cien cia.

Co mu nis mo (más tar de de ve ni do “co mu na lis mo”, se gún la pro pues ta 
de Bar ber): sig ni fi ca la pro pie dad co mún de los bie nes. Los des cu bri-
mien tos de la cien cia son un pro duc to de la co la bo ra ción so cial y son 
asig na dos a la co mu ni dad. Cons ti tu yen una he ren cia co mún en la cual 
el de re cho del pro duc tor in di vi dual es tá muy li mi ta do.37

De sin te rés: el de sin te rés cien tí fi co de be en ten der se co mo una pau ta 
dis tin ti va de con trol ins ti tu cio nal, y no co mo las mo ti va cio nes per so na les 
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tie ne más de una lí nea an ces tral de pen sa mien to so cio ló gi co, y es tas lí neas di fie ren par-
cial men te en sus tan cia y par cial men te en mé to do. A tra vés de es te me ca nis mo, Mer ton 
pro du ce lo que ha si do se ña la do co mo una de sus ma yo res preo cu pa cio nes, la for ma ción 
de un con sen so. Al am pliar las ba ses de lo que se rá con si de ra do aná li sis es truc tu ral y 
acep tar, co mo pre ten de ha cer, di ver sas tra di cio nes, Mer ton vuel ve una vez más a pre ten-
der ju gar un rol de "con ci lia dor" en la his to ria de la so cio lo gía.

36 Mer ton (1973), pp. 355 y ss.
37 Agre ga Mer ton, re fi rién do se a la su pues ta "pro pie dad in te lec tual" del cien tí fi co: "Te nien do 

en cuen ta la im por tan cia ins ti tu cio nal otor ga da al re co no ci mien to y la es ti ma co mo úni co de re-
cho de pro pie dad del cien tí fi co so bre sus des cu bri mien tos, la preo cu pa ción por la prio ri dad 
cien tí fi ca se con vier te en una res pues ta nor mal". Hay aquí un an te ce den te de lo que se rán sus 
preo cu pa cio nes fu tu ras so bre los sis te mas de re com pen sa en la cien cia. Por otro la do, la pre-
sión por la co mu ni ca ción pú bli ca de los des cu bri mien tos (la pu bli ca ción) se de ri va de la con-
cep ción ins ti tu cio nal de la cien cia co mo par te del do mi nio pú bli co. Mer ton (1973), p. 363.



de los cien tí fi cos.38 La ca si ine xis ten cia del frau de o de con duc tas frau du-
len tas en la cien cia de be in ter pre tar se por el he cho de que, al te ner que 
so me ter se a la ve ri fi ca bi bli dad de re sul ta dos, la ac ti vi dad cien tí fi ca es tá 
so me ti da a un con trol po li cía co. La exi gen cia del de sin te rés tie ne una 
ba se fir me en el ca rác ter pú bli co y con tras ta ble de la cien cia, y es es ta 
cir cuns tan cia la que con tri bu yó al “ca rác ter ín te gro” de los cien tí fi cos.

Es cep ti cis mo or ga ni za do: es un man da to me to do ló gi co e ins ti tu cio nal. 
El in ves ti ga dor cien tí fi co no res pe ta la bre cha en tre lo sa gra do y lo pro fa-
no: to do de be ser so me ti do a un aná li sis crí ti co y to do de be ser ve ri fi ca do. 
Mer ton ve aquí una de las cau sas po si bles de la re sis ten cia a la in tro mi-
sión de la cien cia en otras es fe ras so cia les; no só lo la re li gión or ga ni za da, 
si no tam bién (y ca da vez más) gru pos eco nó mi cos y po lí ti cos.

La for mu la ción de es ta te sis (que ha si do lla ma da “cu deo”, to man do 
las ini cia les de ca da con jun to de nor mas), da y ha da do lu gar a di ver sas 
lí neas de po lé mi ca, y lue go nos de ten dre mos en las po lé mi cas que a par-
tir de es to se sus ci ta ron. No te mos, pro vi so ria men te, que tal vez vio len tan-
do los pro pó si tos que sin du da es bo za ría Mer ton, sería po si ble ha cer una 
lec tu ra de las ca rac te ri za cio nes del et hos de la cien cia en el sen ti do de la 
cons truc ción de ti pos idea les en la acepción we be ria na (o en Kant: ideas 
re gu la do ras). Es tos ti pos idea les, que sur gi rían a par tir de la in ves ti ga ción 
y de la ob ser va ción, no lle va rían a pen sar que la es truc tu ra nor ma ti va 
de ba ope rar co mo un ca non es tric to de re glas ob ser va das por los cien tí fi-
cos. Una par te de las crí ti cas que da rían neu tra li za das si Mer ton hu bie ra 
de sea do ha cer es ta co rrec ción en el al can ce de su te sis. El pro ble ma es 
que él no pa re ce ha ber lo en ten di do en ese sen ti do, si no que bue na par te 
de su tra ba jo pos te rior (y del de al gu nos dis cí pu los) con si de ra es tos con-
jun tos nor ma ti vos co mo “rea les” y en con se cuen cia son to ma dos co mo 
“pun to de par ti da” pa ra ex pli car la con duc ta des via da, más que co mo par-
te de un “sis te ma de creen cias” que ne ce si ta ser ve ri fi ca do.

Es te con flic to apa re ce, de to dos mo dos, más tar de, y ge ne ra una 
se rie de fruc tí fe ros de ba tes. Co mo se ña la acer ta da men te To rres,39 a 
partir de la lec tu ra cui da do sa de esos prin ci pios se pue de ras trear có mo 
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38 Es ta de fi ni ción de Mer ton pa re ce sur gir di rec ta men te de la dis tin ción que rea li za 
cuan do ana li za los di fe ren tes sen ti dos se mán ti cos de la pa la bra fun ción. Allí, aler ta so bre 
la in co rrec ta uti li za ción de una fun ción co mo si nó ni mo de mo ti va ción o, aun, de rol o de 
mi sión. Mer ton (1968), pp. 92-95.

39 To rres (1994), p. 468.



es tas nor mas se rán en ri que ci das por el au tor, con la iden ti fi ca ción de 
nue vos com po nen tes del et hos: el de la hu mil dad, de ri va do del de sin te-
rés y del es cep ti cis mo or ga ni za do, y el de la ori gi na li dad, fru to del co mu-
na lis mo y del es ta ble ci mien to de un sis te ma de re com pen sas. Pe ro el 
agre ga do de es tos ele men tos im pli ca, al mis mo tiem po, un gi ro en la 
pers pec ti va: ya no só lo se con si de ran los as pec tos nor ma ti vos y mo ra-
les, si no que se de sa rro lla, de un mo do com ple men ta rio, una teo ría del 
in ter cam bio, que só lo es ta ba pre sen te en for ma im plí ci ta en las cua tro 
nor mas ori gi na les. Se po dría de cir que, en cier to sen ti do, la for mu la ción 
de es ta úl ti ma teo ría era ne ce sa ria, co mo con se cuen cia de los pro ble-
mas que des de la te sis de cu deo re sul ta ban di fí ci les de ex pli car.

En efec to, en la me di da en que Mer ton avan za en la in ves ti ga ción 
so bre las lu chas por las prio ri da des, y so bre las com ple jas for mas que 
ad quie ren los me ca nis mos de re com pen sas y de re co no ci mien to, aque llas 
nor mas pier den su fuer za ex pli ca ti va. Así lo ex pli ca él mis mo en 1957:

El in te rés por el re co no ci mien to no es ne ce sa ria men te un sim ple de seo 
de au toen gran de ci mien to o una ex pre sión de ego tis mo. Es, más bien, la 
con tra par ti da mo ti va cio nal, en el pla no psi co ló gi co, de la im por tan cia asig-
na da a la ori gi na li dad en el pla no ins ti tu cio nal. [...] Pe ro la gran fre cuen cia 
de las lu chas por las prio ri da des no de ri va de los ras gos de los cien tí fi-
cos, si no de la ins ti tu ción de la cien cia, que de fi ne la ori gi na li dad co mo un 
va lor su pre mo y, con ello, ha ce del re co no ci mien to de la pro pia ori gi na li-
dad una preo cu pa ción im por tan te.40

Por cier to, la apa ren te con tra dic ción o re la ción con flic ti va es ex pli ca da, 
co mo en otras eta pas de sus tra ba jos, por la dis cri mi na ción en tre es fe-
ras di fe ren tes, de mo do que, una vez más, lo que pue de ser con si de ra-
do ra cio nal pa ra una es fe ra no im pli ca ra cio na li dad en otra de ellas. Se 
tra ta, una vez más, de la per ma nen te lu cha que de be sos te ner Mer ton, 
co mo señalamos an tes, en tre su con cep ción an ti po si ti vis ta de la ac ción 
so cial y la con cep ción ra cio na lis ta de la con cep ción de la cien cia.

De cual quier mo do, pa ra ex pli car el sen ti do de es tas apa ren tes con tra-
dic cio nes se de be ape lar, den tro del pa ra dig ma mer to nia no, a la dis tin-
ción en tre las fun cio nes ma ni fies tas y las fun cio nes la ten tes. Es a tra vés 
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40 Mer ton (1957), Las prio ri da des en los des cu bri mien tos cien tí fi cos, pp. 386-387. En 
Mer ton (1973), op. cit.



de de ter mi nar cuá les son las fun cio nes que pre va le cen, aso cia das con la 
pre ser va ción de cier tas nor mas, que se pue de, ex post, de ter mi nar las 
fun cio nes la ten tes. En prin ci pio, lo que ve mos no es to do lo que exis te, 
se gún Mer ton; la in te rac ción de ele men tos de un sis te ma de ac ción tie ne 
con se cuen cias que a me nu do son ines pe ra das en tér mi nos del mun do 
em pí ri co, se gún se lo per ci be en la su per fi cie.41 Las lu chas por las prio ri-
da des, en su ma, ten de rían a re for zar el pro gre so de la cien cia, pues to 
que son, en úl ti ma ins tan cia, no una con se cuen cia del de seo de “pro ta-
go nis mo”, si no la exi gen cia ins ti tu cio nal de la cien cia.

Muy es tre cha men te li ga do con es tas lu chas, o tal vez co mo cau san te 
de mu chas de ellas, po de mos lo ca li zar las in ves ti ga cio nes de Mer ton 
so bre los sis te mas de re com pen sas en la cien cia. Se tra ta, en po cas 
pa la bras, de las for mas de re co no ci mien to que se otor gan, ge né ri ca-
men te y de un mo do pro por cio nal, ba jo la for ma de pres ti gio so cial 
(ha cia aden tro y ha cia afue ra de la co mu ni dad cien tí fi ca) a los que rea li-
zan las con tri bu cio nes más sig ni fi ca ti vas.42 Por cier to, exis ten di fe ren tes 
ra cio na li da des en el cam po de la ac ti vi dad cien tí fi ca que le dan al so ció-
lo go la po si bi li dad de con cen trar se en las apa ren tes “irra cio na li da des": 
las abe rra cio nes de las con duc tas de los cien tí fi cos que no son con so-
nan tes con la su pues ta ra cio na li dad cog ni ti va de los cien tí fi cos.43 Uno 
de los ma yo res ejem plos en la li te ra tu ra de ta les abe rra cio nes es la dis-
pu ta por las prio ri da des en los des cu bri mien tos, que lle va im plí ci ta la 
idea del avan ce de la cien cia, pe ro que en tra en con tra dic ción con la 
exis ten cia real del frau de, en ten di do co mo con duc ta des via da, aun si se 
le pue de atri buir la ra cio na li dad in di vi dual de la bús que da de re co no ci-
mien to y re com pen sas.

Otra área pro ble má ti ca la cons ti tu ye lo que Mer ton es tu dió con mu cho 
cui da do: las di fe ren tes for mas de atri bu ción de re co no ci mien to, en fun-
ción de los mé ri tos rea li za dos por los cien tí fi cos, de la mag ni tud de sus 
apor tes, etc. Así, in ves ti gó la asig na ción del nom bre de un cien tí fi co a 
una ley, una teo ría, una dis ci pli na, etc., en fun ción de la con tri bu ción que 
rea li za ra di cho in ves ti ga dor. Es lo que de no mi na co mo el me ca nis mo de 
la epo ni mia: exis ten di fe ren tes je rar quías de atri bu ción de epo ní mi cos, 
no tie ne el mis mo ni vel ha blar de la fí si ca new to nia na que de la ley de 
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41 Aro no witz (1988).
42 Mer ton (1973), pp. 391 y ss.
43 Véase Whitley (1972), uno de los críticos más lúcidos del paradigma mertoniano.



Ohm. De allí de vie ne una bue na par te de la lec tu ra de Mer ton acer ca de 
la es tra ti fi ca ción en la ac ti vi dad cien tí fi ca.44

Es a par tir de es tas in ves ti ga cio nes que Mer ton de sa rro lla su fa mo sa 
des crip ción del efec to Ma teo en la cien cia, don de ex pli ca có mo en la rea-
li dad, la atri bu ción de re com pen sas (pres ti gio) pa re ce ser ma yor cuan to 
más pres ti gio ten ga ya pre via men te un in ves ti ga dor. Mer ton per ci be es to 
muy cla ra men te cuan do ana li za los me ca nis mos de co mu ni ca ción en el 
te rre no de la cien cia: en los ar tí cu los es cri tos por va rios au to res de di fe-
ren te po si cio na mien to en la es tra ti fi ca ción de la cien cia, ha brá una fir me 
ten den cia a otor gar le el pres ti gio al au tor de ma yor pres ti gio, al tiem po 
que el más jo ven o me nos pres ti gio so ten de rá a ser ol vi da do.

La con cep ción del efec to Ma teo pre sen ta al gu nos pro ble mas en el 
mar co del pa ra dig ma mer to nia no. Re sul ta di fí cil acep tar, co mo di ce Lé cu-
yer (1978), el he cho de que “ca da ele men to de la es truc tu ra so cial o ca da 
pro ce so es tu dia do es in va ria ble men te pre sen ta do en tér mi nos de fun cio-
nes ma ni fies tas o la ten tes, co mo un fac tor fa vo ra ble al pro gre so de des-
cu bri mien to cien tí fi co”. Si guien do la mis ma lí nea de ra zo na mien to que 
Lé cu yer, si lee mos de ese mo do el he cho de que ca da cien tí fi co re ci bie ra 
la re com pen sa que es tu vie ra acor de con sus me re ci mien tos (en el 
su pues to en que és tos pue dan ser efec ti va y ra zo na ble men te me di dos), 
eso de be ría pro mo ver el de sa rro llo de la cien cia. Pe ro su ce de que Mer ton 
mis mo ve ri fi ca que ello no ocu rre, ya que, por ejem plo, los que se ubi can 
más arri ba en la es tra ti fi ca ción so cial de la cien cia son re com pen sa dos de 
un mo do des pro por cio na do. ¿Cuál es en ton ces la so lu ción? Di gá mos lo 
en pa la bras de Mer ton, aun que di fí cil men te sue ne con vin cen te:

El efec to Ma teo pue de ser vir pa ra au men tar la vi si bi li dad de las con tri bu-
cio nes a la cien cia de cien tí fi cos de re co no ci da re pu ta ción y pa ra re du cir 
la vi si bi li dad de las con tri bu cio nes rea li za das por au to res me nos co no ci-
dos. Exa mi na mos [...] y ha lla mos una co rre la ción en tre la fun ción de 
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44 Mer ton se apre su ra a de cir nos que, cier ta men te, no to dos los que me re cen las má xi-
mas dis tin cio nes (o que tie nen igua les o ma yo res me re ci mien tos que los más re co no ci dos) 
lle gan a ser real men te re com pen sa dos de es te mo do, ha cien do una re fe ren cia a lo que se 
ha co no ci do co mo el "si llón 41º", en alu sión a la gran can ti dad de ar tis tas, cien tí fi cos e in te-
lec tua les que no pu die ron ac ce der his tó ri ca men te a la Aca de mia Fran ce sa, pues to que los 
lu ga res fi jos son, pre ci sa men te, 40. En una par te de su in ves ti ga ción tra ba jó a par tir de un 
ex haus ti vo estudio con du ci do por Ha rriet Zuc ker man, quien en tre vis tó a una por ción de 
cien tí fi cos que ha bían ob te ni do, den tro del mo de lo en cues tión, el má xi mo re co no ci mien to 
po si ble, el pre mio No bel.



re dun dan cia de los des cu bri mien tos múl ti ples y la fun ción cen tra li za do ra 
de los hom bres de cien cia emi nen tes, fun ción re for za da por el gran va lor 
que es tos cien tí fi cos atri bu yen a ha llar pro ble mas fun da men ta les y a su 
au to con fian za.45 

Aquí en con tra mos un pro ble ma ló gi co: no se com pren de có mo lo que en 
prin ci pio de bía per ci bir se co mo una dis fun ción, es de cir, el he cho de que 
no se cum pla con la pre mi sa se gún la cual las atri bu cio nes de pres ti gio y 
los re co no ci mien tos sean otor ga dos de un mo do equi ta ti vo se gún los 
mé ri tos de ca da in ves ti ga dor, pue de ser da do vuel ta y con tri buir tam bién 
al pro gre so de la cien cia. Así, tan to el cum pli mien to co mo la vio la ción de 
la pre mi sa tienen en ca da ca so fun cio nes aná lo gas. El pro ble ma pa re ce 
de di fí cil re so lu ción den tro del mar co del aná li sis fun cio nal, y de la con-
cep ción mer to nia na de una acu mu la ti vi dad del co no ci mien to. En es te 
ca so, el con jun to de los ac to res es en ten di do co mo un su je to (en pa la-
bras de Mer ton, la ins ti tu ción) cu ya fun ción ge ne ral es la del avan ce de 
la cien cia, en ten di da tam bién en tér mi nos ge ne ra les. Lue go se si gue 
que, pues to que se ve ri fi ca que la cien cia avan za y acu mu la co no ci mien-
tos, es te mo do de dis tri buir re com pen sas y re co no ci mien to en tre los 
su je tos di fe ren tes que for man par te del su je to co lec ti vo de be ser ne ce-
sa ria men te fun cio nal pa ra al can zar las fun cio nes ex pli ci ta das: es fun cio
nal. No de be mos pen sar que la for mu la ción del efec to Ma teo pier da, por 
lo tan to, su va lor ex pli ca ti vo. Por el con tra rio, es im por tan te res ca tar la 
ori gi na li dad de es tas ideas, en la me di da en que con du cen a una me jor 
com pren sión de las es tra te gias de sa rro lla das por los cien tí fi cos. Pa re ce 
po si ble ha cer un uso de es tos con cep tos, pe ro a con di ción de que se los 
de sa rro lle den tro de otro con tex to teó ri co que no es té fun da do en el 
su pues to de la fun cio na li dad de las prác ti cas y las creen cias cien tí fi cas 
res pec to del avan ce ge ne ral de la cien cia. Es de cir, des ha cien do el nu do 
que nos plan tea la ex pli ca ción a tra vés de las fun cio nes ma ni fies tas y 
la ten tes, pues to que ello nos con du ce a ex pli car, de un mo do ra cio nal, 
las con duc tas “irra cio na les, es tú pi das o in ge nuas”. De otro mo do, en re-
da do en la tram pa fun cio na lis ta, el pro ble ma no pre sen ta ría una so lu ción 
sa tis fac to ria.46 
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45 Mer ton (1968), p. 577.
46 Tal vez, otra for ma de for mu lar el pro ble ma en tér mi nos de que el efec to Ma teo sea 

efec ti va men te fun cio nal al cre ci mien to de la cien cia. Si lo formulamos en los términos de 
Kuhn (por cier to elo gia das por Mer ton) po dría mos de cir que un pa ra dig ma re sul ta es tar fir-



Re pa sa re mos aho ra bre ve men te lo que han si do las crí ti cas más 
im por tan tes que se han for mu la do al abor da je mer to nia no de la es truc tu-
ra nor ma ti va de la cien cia. Po dría mos or ga ni zar el con jun to de es ta crí ti-
ca a par tir de dos ejes fun da men ta les, to man do en cuen ta que en 
am bos ca sos el pun to de par ti da co mún sue le es tar lo ca li za do en la per-
cep ción de la vio la ción sis te má ti ca de las nor mas tal co mo és tas fue ron 
enun cia das por Mer ton.

El pri mer eje nos plan tea un pro ble ma teó ri co fun da men tal, aquel de 
la dis cu sión acer ca de si exis te (o no) cier to ti po es pe cial de nor mas que 
ri gen las prác ti cas de los cien tí fi cos. Ha bría que iden ti fi car, ade más, 
esas nor mas y pre gun tar se si ellas son es pe cí fi cas de la ac ti vi dad cien tí-
fi ca (y por qué) o si son nor mas co mu nes a otros gru pos so cia les. De be-
mos señalar que es po si ble en con trar, en la li te ra tu ra so cio ló gi ca, de fen-
so res de ca da una de es tas al ter na ti vas.

El se gun do eje es de cor te me to do ló gi co: sin cues tio nar la va li dez 
teó ri ca de la bús que da de nor mas que des cri ban el com por ta mien to de 
los cien tí fi cos, la crí ti ca se di ri ge al res pe to (o la vio la ción) de esas nor
mas es pe cí fi cas. Se for mu la en ton ces el in te rro gan te acer ca de si, en 
rea li dad, las nor mas de be rían ser in ves ti ga das de otro mo do (ob ser van-
do más de cer ca las prác ti cas rea les de los in ves ti ga do res, por ejem plo), 
lo cual ofre ce ría co mo re sul ta do, por con si guien te, un set de nor mas 
di fe ren te, por ta dor de una ma yor fuer za ex pli ca ti va. 

Por ejem plo, la crí ti ca de Bar nes y Dolby a pro pó si to del et hos cien tí fi
co sim ple men te de ja de la do el pro ble ma de las re la cio nes fun cio na les 
res pec to de los ob je ti vos ins ti tu cio na les de la cien cia, pues to que los 
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me men te es ta ble ci do co mo con se cuen cia del con jun to de cien tí fi cos pres ti gio sos que lo 
sus ten tan; en la me di da en que di chos in ves ti ga do res sean (pro por cio nal men te) más 
re com pen sa dos que aque llos que go zan de me nor pres ti gio, el pa ra dig ma se irá au tosus-
ten tan do, y per mi ti rá que se de sa rro lle un con jun to más am plio de pro ble mas o enig mas 
(puzz les) que irán sien do re suel tos pro gre si va men te den tro del con tex to de una cien cia 
nor mal, de mo do que el pro gre so de la cien cia se fun da men ta ría en úl ti ma ins tan cia en 
es te sis te ma de re co no ci mien tos, en lu gar de ape lar a las irra cio na li da des la ten tes. Cier ta-
men te, es ta in ter pre ta ción su po ne que los cien tí fi cos más pres ti gio sos se rán al mis mo 
tiem po los más abier tos a acep tar el ca rác ter trans for ma dor de las ano ma lías que sur gen 
den tro de un pa ra dig ma, y que po drían dar lu gar a trans for ma cio nes de ti po re vo lu cio na rio. 
Sin em bar go, exis ten al gu nos in di cios pa ra pen sar que los cien tí fi cos más pres ti gio sos 
pue den op tar por es te ti po de ac ti tud, pe ro tam bién adop tar es tra te gias más con ser va do-
ras o, co mo las lla mó un au tor, el de sa rro llo de una cien cia hi per nor mal. La idea la de sa-
rro lla Le mai ne (1980). So bre la com pa ti bi li dad del mo de lo pa ra dig má ti co con las te sis mer-
to nia nas, véase Gieryn (1995) y Res ti vo (1992 y 1995a).



au to res lo juz gan “di rec ta men te de ri va do de la teo ría fun cio na lis ta, que 
no ha te ni do ma yor con sen so en la so cio lo gía”.47 De mo do que, ig no ran-
do es te pro ble ma, ar ti cu lan sus crí ti cas so bre las nor mas mer to nia nas, 
ver da de ro eje de la es truc tu ra de la cien cia, en tres ni ve les:

1) el uni ver sa lis mo, el es cep ti cis mo, la ra cio na li dad son nor mas que 
sur gen de una vi sión par ti cu lar de la ac ti vi dad cien tí fi ca, y no re pre sen-
tan nor mas es ta dís ti cas es pe cí fi cas de la cien cia; 2) en la cien cia, tan to 
las nor mas de cla ra das co mo las es ta dís ti cas va rían a tra vés del tiem po; 
3) la am bi va len cia y el et hos cien tí fi co.

Res pec to de la pri me ra cues tión, los au to res plan tean que el pro ble-
ma fun da men tal es la au sen cia de una dis tin ción en tre las nor mas de cla-
ra das y los pa tro nes de con duc ta po si ble men te san cio na dos; esas nor-
mas de cla ra das son in ca pa ces por sí so las de pro veer una guía real 
pa ra la ac ción. Se gún ellos, Mer ton ha pues to co mo ejem plo de esas 
nor mas lo que los cien tí fi cos di cen, pe ro no pro du jo nin gu na evi den cia 
so bre có mo las con duc tas son mo di fi ca das por di chas nor mas. En su 
ejem pli fi ca ción, con si de ran es pe cial men te la nor ma del es cep ti cis mo 
or ga ni za do, y ve ri fi can que se ha ob ser va do có mo los cien tí fi cos, aun-
que ad mi ten que “se de be re ser var el jui cio has ta que los he chos lo 
mues tren”, en la prác ti ca to man par ti do por teo rías par ti cu la res, de sa rro-
llan do a me nu do un ape go emo cio nal ha cia ellas, y ar gu men tan do con 
gran ve he men cia, exal tan do sus mé ri tos.

A pro pó si to de la se gun da cues tión, los au to res afir man que Mer ton, 
pues to que no pu do dis tin guir lo que los cien tí fi cos di cen de lo que 
ha cen real men te, con fun de as pec tos de la cien cia ca rac te rís ti cos de 
pe río dos di fe ren tes, ubi cán do los en un es que ma ex tre ma da men te sim-
ple, ade cua do en cual quier par te y en cual quier épo ca, ahis tó ri co.

El pro ble ma de la am bi va len cia nos re mi te al con flic to en tre nor mas 
que son a prio ri in com pa ti bles, aso cia das a un rol par ti cu lar. La crí ti ca de 
Bar nes y Dolby se di ri ge al mo do en que Mer ton es ta ble ce las nor mas; 
se gún los au to res, es po si ble que ellas re fle jen las di fi cul ta des y las 
am bi va len cias de cier tos cien tí fi cos en par ti cu lar, pe ro no ex pli can el 

71

47 Bar nes y Dolby (1970). La afir ma ción ta jan te acer ca de que el fun cio na lis mo no ha 
te ni do nin gún con sen so en la for ma ción del cam po so cio ló gi co no de ja de cau sar nos sor-
pre sa. Se gu ra men te, los au to res (bri tá ni cos) se refieren a la di ná mi ca de la dis ci pli na en su 
pro pio país, por que esa afir ma ción se ría in sos te ni ble en los Es ta dos Uni dos, y muy di fí cil de 
com pren der en Amé ri ca La ti na, al me nos has ta bien en tra dos los años se ten ta.



con jun to de las prác ti cas en el se no de la co mu ni dad cien tí fi ca. Se pue-
de apre ciar nue va men te que la con tra dic ción en tre las nor mas es ta dís ti-
cas (lo que los cien tí fi cos ha cen) y las nor mas mo ra les (lo que los cien tí-
fi cos di cen que ha cen o con si de ran que “de ben ha cer”) es tá en el ori gen 
de nu me ro sos pro ble mas, tan to en el pla no teó ri co co mo me to do ló gi co.

Mul kay (1975, 1976, 1991) es, pro ba ble men te, quien más ha es tu dia-
do crí ti ca men te el “pa ra dig ma mer to nia no”, tan to en su ca rác ter de ex 
dis cí pu lo de Mer ton, co mo en el de un lú ci do crí ti co del abor da je mer to-
nia no. En su vi sión, con si de ra que es te en fo que cons ti tu ye un mo de lo 
“de aper tu ra" (–ope ness– con tra pues to a un mo de lo de “clau su ra" –clo
su re– cu yo ex po nen te se ría Kuhn, y a un mo de lo “ra mi fi ca do" –bran
ched– en cu ya lí nea se ins cri be el au tor), cu yo su pues to fun da men tal es 
que la cien cia es una ac ti vi dad que de pen de de que quie nes la prac ti can 
ten gan una men ta li dad abier ta. Es te mo de lo con si de ra que la in for ma-
ción es, en prin ci pio, neu tral, y las nor mas de la cien cia son vis tas co mo 
una pro tec ción por los cien tí fi cos de esa neu tra li dad (Mul kay, 1975). Con 
ar gu men tos si mi la res a los de Bar nes y Dolby, dis cu te la va li dez de las 
nor mas que ca rac te ri zan al et hos, pues to que no só lo no hay su fi cien te 
evi den cia de que los cien tí fi cos efec ti va men te ac túen de acuer do con 
esas re glas (más allá de lo que pú bli ca men te de cla ren) si no que, por el 
con tra rio, en al gu nos ca sos es tu dia dos (por él mis mo, en Mul kay, 1971) 
se ve ri fi ca la ine xis ten cia de di chas nor mas. En una ci ta de Max Planck 
(que Kuhn hu bie ra apo ya do, po si ble men te) en cuen tra el au tor bue na 
par te de la re fu ta ción: “una nue va ver dad cien tí fi ca no triun fa con ven-
cien do a sus opo nen tes y ha cién do los ver la luz, si no más bien por que 
sus opo nen tes even tual men te mue ren, y cre ce una nue va ge ne ra ción 
cien tí fi ca, fa mi lia ri za da con aqué lla”.

Tam bién tie nen una gran fuer za los ar gu men tos que es bo za Boh me 
(1977) res pec to de la va li dez de las nor mas pre sen ta das por Mer ton. Afir-
ma que la vio la ción de una nor ma no es una ob je ción a su va li dez; pe ro, 
en so cio lo gía, la vio la ción no san cio na da sí lo es. Por que, en con tras te 
con la éti ca, el con cep to so cio ló gi co de nor ma es em pí ri co: la “exis ten cia” 
de una nor ma de pen de, so cio ló gi ca men te, del he cho de que su vio la ción 
sea san cio na da ne ga ti va men te. Boh me se apo ya tam bién en Mul kay 
(1969), pa ra se ña lar que és te ha de mos tra do “el gra do en que las 
su pues tas nor mas de Mer ton son vio la das, y, lo que es más: son vio la das 
sin que se cas ti gue”. En lo que tal vez sea lo más in te re san te de su crí ti-
ca, Boh me tam bién se ña la que las nor mas “pro fe sio na les” son vio la das 
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en fa vor de otro con jun to de nor mas, co mo son las lla ma das nor mas cog
ni ti vas o teó ri come to do ló gi cas. Aun que Boh me pa re ce te ner ra zón en 
ge ne ral so bre es te pro ble ma, el aná li sis ad mi te al gu nas ex cep cio nes, 
des de el mo men to en que exis te un con jun to de nor mas cu ya vio la ción 
sue le ser co rrien te men te cas ti ga da en el se no de la co mu ni dad cien tí fi ca: 
es el ca so del frau de de mos tra do y tam bién de los fal sos des cu bri mien-
tos. La ve ri fi ca ción de es te ti po de ac ti tud pue de dar lu gar a san cio nes 
se ve ras, tan to de par te de la co mu ni dad cien tí fi ca mis ma (ex pul sión de 
so cie da des cien tí fi cas, por ejem plo), co mo por par te de las ins ti tu cio nes. 

Lo que pa re ce es tar en jue go en es tos de ba tes, más allá de la dis cu-
sión de las nor mas, es un pro ble ma aún más ge ne ral: aquel que nos 
re mi te na da me nos que a los mo dos en los cua les se cons tru ye el con-
sen so en la ac ti vi dad cien tí fi ca. Es te pro ble ma ha si do el cen tro de las 
crí ti cas que años más tar de ofre ce rán el mar co al sur gi mien to de nue vos 
mo de los in ter pre ta ti vos: la po si bi li dad de de sa rro llar una so cio lo gía de la 
cien cia que sea ca paz de ana li zar los as pec tos cog ni ti vos de ésta, con-
si de ra dos has ta en ton ces co mo una ca ja ne gra, en la cual el so ció lo go 
no pue de pe ne trar. 

Ha ce ya más de dos dé ca das, Mi chael King se ña ló que “la so cio lo gía 
an ti po si ti vis ta de Mer ton, com bi na da con su teo ría po si ti vis ta ló gi ca del 
co no ci mien to cien tí fi co, creó la so cio lo gía de la cien cia co mo un es tu dio 
de los ele men tos no cog ni ti vos de la cien cia”.48 A lo cual Whi tley (1972) 
agre ga ba que, pa ra Mer ton, el co no ci mien to cien tí fi co con sis te en una 
acu mu la ción de des cu bri mien tos que son idén ti cos en su for ma y son el 
pro duc to de un pa trón par ti cu lar de con duc ta, el mé to do cien tí fi co. De 
es te mo do, los cam bios cog ni ti vos no son pro ble má ti cos pa ra la so cio lo-
gía de la cien cia, pues to que no exis ten.

Es te ti po de afir ma cio nes, rea li za das a co mien zos de los años se ten-
ta, aun que se ba san de un mo do fi de dig no en los tex tos de Mer ton, 
pa re cen, sin em bar go, al go exa ge ra das, por lo que re sul ta ne ce sa rio 
in tro du cir al gu nos ma ti ces. No se tra ta, por cier to, de ne gar que las 
preo cu pa cio nes de Mer ton pa sa ron cen tral men te por la com pren sión de 
la es truc tu ra so cial de la cien cia, de jan do de la do los as pec tos re fe ri dos 
al mo do en que el co no ci mien to efec ti va men te es pro du ci do. Pe ro es 
fun da men tal con si de rar que Mer ton se ha lla ba en los co mien zos mis mos 
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48 King (1971). Co mo se pue de ver, el ar gu men to de la com bi na ción po si ti vis ta-an ti po si-
ti vis ta será retomado más tarde por Lé cu yer (1978).



de un cam po prác ti ca men te nue vo, y don de la ma yor par te de los pro-
ble mas que hoy se nos pre sen ta co mo más o me nos tri via les, no lo eran 
en esa épo ca. La ta rea fun da men tal, co mo ini cia dor de un cam po nue vo, 
se di ri gía a dis tin guir sus tra ba jos de otros sen de ros ya re co rri dos. En 
es te sen ti do, la di fe ren cia ción res pec to de la so cio lo gía del co no ci mien to 
to ma una do ble sig ni fi ca ción: co mo de ci sión es tra té gi ca pa ra de mar car 
un cam po re la ti va men te au tó no mo, cu yas preo cu pa cio nes cu bran un 
es pa cio que has ta en ton ces Mer ton mis mo de fi ne co mo una “la gu na” y 
que él se pro po ne li de rar; y co mo la po si bi li dad de for mu lar una pro-
pues ta pro gra má ti ca que de be rá plan tear se nue vos pro ble mas, nue vos 
de sa fíos teó ri cos.

Es tas dos di men sio nes, co mo se po drá apre ciar, cu bren al mis mo 
tiem po la for mu la ción so cio ló gi ca de la cons ti tu ción del cam po, y la preo-
cu pa ción epis te mo ló gi ca de un pro gra ma de in ves ti ga cio nes, co mo lo 
de no mi na Wet ters ten (1993). Es te au tor se ña la que, aun que Mer ton nun-
ca lo for mu ló en tér mi nos pro gra má ti cos, es po si ble pen sar lo en esos tér-
mi nos, par tien do del he cho de que, pa ra Mer ton, hay tres ti pos de pre-
gun tas so cio ló gi cas: 1) ¿có mo la cien cia se in te gra en (va rios) con tex tos 
so cia les? 2) ¿cuá les son las ca rac te rís ti cas (so cio ló gi cas) uni ver sa les de 
la cien cia? y 3) ¿có mo fun cio na la cien cia en la prác ti ca pa ra pro du cir 
co no ci mien to?. Es tas tres pre gun tas cu bren to das las ba ses y abar can 
to dos los pro ble mas. El es tu dio so cio ló gi co del con te ni do (más allá del 
es tu dio de las prác ti cas) de la teo ría cien tí fi ca es tá ex clui do, con el fin de 
evi tar los vie jos pro ble mas de la so cio lo gía del co no ci mien to.

De mo do que, si guien do con es te ra zo na mien to, la ne ce si dad de fun-
dar un cam po pu do ha ber lle va do a Mer ton a de jar de la do los pro ble-
mas re la cio na dos con los con te ni dos de la in ves ti ga ción, y a con cen trar-
se en lo que él lla mó los as pec tos ex tra teó ri cos de la cien cia. Por otra 
par te, Mer ton (1977) rea fir mó la idea de cons ti tu ción de un cam po au tó-
no mo, al sostener que el es ta ble ci mien to fir me de la so cio lo gía de la 
cien cia co mo una dis ci pli na in de pen dien te le ha per mi ti do in te rac tuar de 
un mo do pro ve cho so con otros cam pos.49
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49 Sin em bar go, se gún Wet ters ten, ese pro gra ma de la so cio lo gía de la cien cia po dría 
pre sen tar se co mo com ple to; pro vee pre gun tas acer ca de las re la cio nes ex ter nas de la 
cien cia, su pe cu lia ri dad y su fun cio na mien to in ter no (so bre to do, sus sis te mas de re co no ci-
mien to y cas ti go) y con tri bu ye a la uni fi ca ción de és tos en un cua dro ge ne ral de la cien cia: 
el es tu dio de ca da as pec to com ple men ta ría los es tu dios de otros as pec tos.



To rres (1994) ha ce hin ca pié en el he cho de la ine xis ten cia, en los 
años trein ta, de un te rre no cog ni ti vo y so cial es pe cí fi co pa ra la so cio lo-
gía de la cien cia (con tra ria men te a lo que ocu rría en fi lo so fía e his to ria 
de la cien cia) y el pre do mi nio del neo po si ti vis mo, co mo ele men tos que 
con tri bu ye ron a orien tar la elec ción de Mer ton por una orien ta ción cen-
tra da en los as pec tos so cia les en de tri men to de la di men sión cog ni ti va. 
És te se ría un ar gu men to adi cio nal que ex pli ca ría el con tex to de emer
gen cia de la so cio lo gía de la cien cia mer to nia na.

En un ar tí cu lo que ha bría de vol ver se clá si co, Mer ton (1968) for mu la 
es te pro ble ma de un mo do su ma men te ta xa ti vo, cuan do afir ma:

Aquí nos ocu pa re mos de la es truc tu ra cul tu ral de la cien cia, es to es, un 
as pec to li mi ta do de la cien cia co mo ins ti tu ción. Así, con si de ra re mos, no 
los mé to dos de la cien cia, si no las nor mas con las que se los pro te ge. Sin 
du da, los cá no nes me to do ló gi cos son a me nu do tan to ex pe dien tes teó ri-
cos co mo obli ga cio nes mo ra les, pe ro só lo de las se gun das nos ocu pa re-
mos aquí. És te es un en sa yo so bre so cio lo gía, no una in cur sión por la 
me to do lo gía.50

Su de ci sión pa re ce cons cien te; la so cio lo gía no tie ne nin gu na ne ce si dad 
de in cur sio nar en los mé to dos (y yo agre go: de pro duc ción de co no ci-
mien to), pues to que no hay allí ma te ria de aná li sis pa ra el so ció lo go. 
Co mo di ce uno de sus crí ti cos, Ste ve Wool gar (1988), Mer ton con si de ra 
a la “me to do lo gía” de un mo do pe yo ra ti vo, co mo asun tos téc ni cos a los 
que se su po ne neu tros. De mo do que, cuan do se pro du ce una in co rrec-
ta com pren sión del mun do, la fuen te del error es una erró nea apli ca ción 
del mé to do, y no un pro ble ma pa ra la so cio lo gía.

Ba jo la óp ti ca de Mer ton, se pue de su po ner una me to do lo gía uni fi ca-
da sin te ner que de cir ni una pa la bra acer ca de qué co sa es la me to do lo-
gía. El pro ble ma sub ya cen te es que un plan teo se me jan te pue de lle gar 
a apli car se só lo cuan do el con sen so so bre la me to do lo gía es su fi cien te-
men te am plio. La ex pli ca ción so cio ló gi ca de las nor mas en sí mis mas no 
ne ce si ta una ex pli ca ción com ple ta de có mo el co no ci mien to se pro du ce. 
Pe ro si exis ten con tro ver sias me to do ló gi cas que afec tan los su pues tos 
de los cien tí fi cos, los es tu dios so cio ló gi cos de ben so me ter se a una crí ti-
ca me to do ló gi ca (Wet ters ten, 1993). Se tra ta de lo que Wool gar (1988) 
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de no mi na la “so cio lo gía del error”, que só lo re quie re una ex pli ca ción 
cuan do sur gen “in ter fe ren cias” en el pa sa je del mun do “ob je ti vo” al 
co no ci mien to cien tí fi co.

De mo do que nos en fren ta mos con la de ci sión ma ni fies ta de Mer ton 
de de jar vo lun ta ria men te de la do los as pec tos cog ni ti vos, si bien al gu nos 
au to res han que ri do en con trar al gu nos ma ti ces. Así, por ejem plo, To rres 
(1994) se ña la que en los pri me ros tra ba jos, o en al gu nos pos te rio res, 
ha bría cier tos in di cios de que el re cha zo de Mer ton por es tos pro ble mas 
no se ría tal, si no que sur gi ría más bien de que ba jo esa pers pec ti va (de 
la so cio lo gía del co no ci mien to) se in tro du cían aná li sis ge ne ra lis tas re le-
van tes pe ro sin una co rro bo ra ción em pí ri ca. Sin in va li dar es te ar gu men-
to, por cier to co rrec ta men te se ña la do, ello no ex pli ca de to dos mo dos el 
he cho de que en la prác ti ca, las in ves ti ga cio nes rea li za das ba jo el pa ra-
guas mer to nia no fue ron cer can do el es pa cio de los con te ni dos de la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca y de los pro ce sos y mo dos en que se pro du ce, 
pe ro sin pe ne trar en él.

Ca bría for mu lar  en ton ces la pre gun ta acer ca de si hu bie ra si do po si ble 
dar es te pa so den tro del mis mo mar co de aná li sis. En pri mer lu gar, un 
aná li sis se me jan te im pli ca to mar en cuen ta las re la cio nes en tre los in di vi-
duos (los cien tí fi cos), los instru men tos y las téc ni cas. Uno tie ne di fi cul ta-
des pa ra ima gi nar có mo po drían ha ber se es ta ble ci do es tas re la cio nes uti-
li zan do los con cep tos de fun ción (ma ni fies ta o la ten te), des de el mo men to 
en que las pres crip cio nes téc ni cas se su po nen neu tras y por lo tan to sin 
nin gún con te ni do so cial. Des de es te pun to de vis ta, la uti li za ción de ins tru-
men tos y la elec ción de téc ni cas no re pre sen ta nin gún pro ble ma pa ra el 
so ció lo go, pues to que aqué llos son siem pre uti li za dos de un mo do ra cio-
nal pa ra la pro duc ción de co no ci mien to ver da de ro. Si el cien tí fi co ob tie ne 
co no ci mien tos erró neos, es to es siem pre la con se cuen cia de una ma la 
apli ca ción del mé to do. 

En se gun do lu gar, ¿có mo po dría el so ció lo go cu ya preo cu pa ción 
re sul ta de la bús que da de nor mas que re gu len dis po si ti vos ins ti tu cio na-
les y que se su po nen, por lo tan to, por ta do ras de cier ta es ta bi li dad, in ter-
nar se en el te rre no de la pro duc ción de co no ci mien to, cu yas re glas, pos-
tu la dos, mé to dos e ins tru men tos van cam bian do cons tan te men te y, en 
al gu nos ca sos, con gran ve lo ci dad?

En ter cer lu gar, ¿có mo po drían ex pli car se to das las es tra te gias cog ni-
ti vas que no só lo no es tán di ri gi das a re for zar las nor mas acep ta das, 
que tien den a al can zar los ob je ti vos glo ba les co mu nes de la cien cia, 
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si no que, en mu chos ca sos, pa re cen ata car di rec ta men te di chas nor-
mas, y no co mo una con duc ta des via da, si no co mo el rem pla zo de 
aqué llas y el es ta ble ci mien to de nue vas nor mas, sin nin gu na fun cio na li-
dad (ma ni fies ta o la ten te) con el “bien co mún” del con jun to?

En re su men, a tra vés de los di fe ren tes ele men tos que he mos re le va-
do, pa re ce cla ro que la op ción por pro mo ver un pro gra ma de in ves ti ga-
ción que ex clu ye ra los as pec tos cog ni ti vos y me to do ló gi cos, des de la 
pers pec ti va que Mer ton es ta ble ció, no só lo re sul ta de una de ci sión de li-
be ra da (y de los con di cio nan tes con tex tua les que he mos se ña la do), si no 
que di cha op ción ha bría ge ne ra do un con jun to de di fi cul ta des teó ri cas 
ma yo res que habría si do muy di fí ci l de re mon tar des de los fun da men tos 
de di cha pers pec ti va.

Co mo con tra par tida, po de mos apre ciar que el he cho de ha ber se con-
cen tra do so bre esa por ción del pro ble ma ha re sul ta do en la pro li fe ra ción 
de una gran can ti dad de tra ba jos con una fuer te ba se em pí ri ca, al tiem-
po que tam bién se han ido plan tean do nue vos de sa fíos teó ri cos a lo lar-
go de dé ca das. To do lo cual nos ha po si bi li ta do, sin du da, co no cer al gu-
nas go tas más (tal vez un ex ce len te ma pa de su per fi cie) de to do el mar 
de pro ble mas que nos pre sen ta la so cio lo gía de la cien cia.
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Ca pí tu lo II
Un pun to de in fle xión: con se cuen cias 
de las lec tu ras de Kuhn

1. Con cep tos fun da men ta les

El mo de lo mer to nia no de la so cio lo gía de la cien cia fue am plia men te 
do mi nan te co mo es que ma ge ne ral has ta bien en tra dos los años se sen-
ta. Los de sa rro llos teó ri cos y me to do ló gi cos du ran te esos años fue ron 
pro fun di zan do ca da vez más di ver sos as pec tos li ga dos a la in ves ti ga-
ción cien tí fi ca, pe ro sin de sa fiar de un mo do sus tan ti vo el mar co ge ne ral 
am plia men te sustentado en los as pec tos nor ma ti vos.

En ese con tex to, la pu bli ca ción de La es truc tu ra de las re vo lu cio nes 
cien tí fi cas (erc) de Tho mas S. Kuhn, en 1962, tu vo un efec to ab so lu ta-
men te inu si ta do en el uni ver so de es tu dios de la cien cia que pre va le cía 
en la épo ca. El im pac to ha si do tan sig ni fi ca ti vo, que re sul ta di fí cil 
en con trar tex tos pos te rio res que no ha gan alu sión a ese li bro, o que no 
lo to men co mo re fe ren cia, o que no dis cu tan con él. En otras pa la bras, 
la erc se fue con vir tien do, en unos po cos años, en una obra de re fe ren-
cia, en un tó pi co ine lu di ble, en un tex to clá si co.

Re sul ta muy di fí cil –y ex tre ma da men te for za do– que pue da con si de rar-
se no só lo La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, si no el con jun to de 
la obra de Kuhn, co mo un dis cur so ar ti cu la do a par tir de una lec tu ra so cio-
ló gi ca. De he cho, se tra ta de una obra que dis cu te más bien con la his to-
rio gra fía tra di cio nal de la cien cia y con la fi lo so fía; y bue na par te de los 
de ba tes que a par tir de ella se han pro du ci do se in ter nan por los ca mi nos 
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de esas dis ci pli nas.1 Pe ro, al mis mo tiem po, lo que re sul ta fun da men tal, y 
es el mo ti vo por el cual re sul ta im po si ble elu dir aquí su pre sen ta ción, es el 
con jun to de con se cuen cias de las lec tu ras que, des de la so cio lo gía, ilu mi-
na ron los tra ba jos du ran te los años si guien tes. Nos en con tra mos, por lo 
tanto, con fron ta dos con una do ble res tric ción: por un la do, una obra sur gi-
da co mo un pro yec to de re fu ta ción de cier ta his to ria de la cien cia tie ne 
con se cuen cias de gran sig ni fi ca ción so bre la so cio lo gía de la cien cia y sus 
de sa rro llos pos te rio res. Pe ro, al mis mo tiem po, es ta mis ma di men sión de 
la obra fue tor nan do con fu sas las fron te ras dis ci pli na rias, de mo do que las 
con se cuen cias so cio ló gi cas, his to rio grá fi cas y fi lo só fi cas apa re cen en tre-
mez cla das den tro de un mis mo “pa que te”.

Na tu ral men te, las ideas de Kuhn son bien co no ci das, al me nos aque-
llas que han si do ex pre sa das en la erc de 1962 y en el post-scrip tum de 
1969 (in clui do en la se gun da edi ción de 1970), lo cual nos exi me de 
de sa rro llar las de te ni da men te. Ana li za re mos, sin em bar go, al gu nas de 
ellas, es pe cial men te a la luz de las con se cuen cias que tu vie ron en los 
de ba tes pos te rio res. De es te mo do, in ten ta re mos sis te ma ti zar un con-
jun to de tó pi cos que con tri bu yan a ex pli car el sig ni fi ca do de la obra kuh-
nia na pa ra los es tu dios so cia les de la cien cia.

Kuhn co mien za su tra ba jo con una re fu ta ción de la his to rio gra fía tra di
cio nal de la cien cia, aque lla que se en cuen tra en las lec tu ras clá si cas, y 
que es tra za da in clu so por los mis mos cien tí fi cos. Por ello, pre ten de 
con si de rar a la his to ria co mo 

[...] al go más que un de pó si to de anéc do tas o cro no lo gía [...] Al in te re sar-
se por el de sa rro llo cien tí fi co, el his to ria dor [tra di cio nal] pa re ce te ner dos 
ta reas fun da men ta les. Por una par te, de be de ter mi nar por qué hom bre y 
en qué mo men to fue des cu bier to o in ven ta do ca da he cho, ley o teo ría 
cien tí fi ca. Por otra, de be des cri bir y ex pli car el con jun to de erro res, mi tos 
y su pers ti cio nes que im pi die ron una acu mu la ción más rá pi da de los com-
po nen tes del cau dal cien tí fi co mo der no.2 

Hac king ha pro pues to or ga ni zar en nue ve pun tos la caracterización de la 
ima gen de la cien cia que Kuhn se pro po ne mo di fi car:
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1. El rea lis mo (la cien cia es un in ten to por des cu brir un mun do real).
2. La de mar ca ción (en tre teo rías cien tí fi cas y otros ti pos de creen cias).
3. La cien cia es acu mu la ti va. 
4. Dis tin ción en tre ob ser va ción y teo ría.
5. Fun da men tos: la ob ser va ción y la ex pe ri men ta ción.
6. Las teo rías tie nen una es truc tu ra de duc ti va.
7. La pre ci sión de los con cep tos cien tí fi cos.
8. Exis te un con tex to de jus ti fi ca ción y un con tex to de des cu bri mien to.
9. La uni dad de la cien cia.
En con tra po si ción con es te con jun to de ex pli ca cio nes, se rá ne ce sa rio 

pa ra Kuhn de sa rro llar una nue va teo ría del cam bio cien tí fi co, teo ría que 
de be rá cues tio nar se ria men te la idea de una acu mu la ti vi dad, de un 
de sa rro llo por acu mu la cio nes su ce si vas. Es así que sur ge el ma no jo de 
con cep tos que re sul ta rán “re vo lu cio na rios” pa ra la his to ria de la cien cia: 
cien cia nor mal, pa ra dig ma, ano ma lía, re vo lu ción cien tí fi ca.

Pa ra ex pli car su con cep ción acer ca del fun cio na mien to de la in ves ti ga-
ción cien tí fi ca, Kuhn afir ma que, efec ti va men te, du ran te la ma yor par te 
del tiem po la cien cia fun cio na se gún los pa rá me tros de lo que se de no mi-
na la cien cia nor mal, ba jo la au to ri dad de un pa ra dig ma. Du ran te el de sa-
rro llo de la cien cia nor mal, la ma yo ría de los cien tí fi cos con su men ca si 
to do su tiem po en el tra ba jo a par tir de un con jun to de pre mi sas que 
su po nen una vi sión del mun do com par ti da. Se tra ta de des ple gar to das 
las po ten cia li da des que es ta vi sión del mun do per mi te, una ac ti vi dad al ta-
men te de ter mi na da, tra ba jan do so bre to dos los as pec tos que el pa ra dig-
ma do mi nan te ha de ja do sin ex plo rar. Sin em bar go, du ran te el trans cur so 
de es tos tra ba jos se irán pro du cien do ano ma lías, que no po drán ser 
ex pli ca das por el pa ra dig ma o, más aún, que de sa fia rán sus ba ses mis-
mas de sus ten ta ción. Aun que esas ano ma lías son ini cial men te ig no ra-
das, el pe so acu mu la do ha ce de bi li tar la con fian za en el pa ra dig ma 
vi gen te. Cuan do esas ano ma lías re sul tan im po si bles de do mi nar en el 
mar co de un pa ra dig ma, se in gre sa en un pe río do de cien cia ex traor di na
ria, lo cual su po ne el ad ve ni mien to de una re vo lu ción que im pli ca rá, a su 
vez, la ins ta la ción de un nue vo pa ra dig ma, ge ne ral men te cen tra do en la 
re so lu ción de una o más de las ano ma lías pre vias. Se pro du ci ría, así, un 
mo vi mien to se cuen cial, que ten dría la for ma del es que ma si guien te: 

cien cia nor mal → ano ma lía → cri sis → de bi li ta mien to del pa ra dig ma → 
→ cien cia re vo lu cio na ria → es ta ble ci mien to de un nue vo pa ra dig ma. 
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La no ción de pa ra dig ma re sul ta cen tral pa ra com pren der el con jun to 
del pro ble ma. Al mis mo tiem po y pa ra dó ji ca men te, re sul ta ser el con cep-
to que Kuhn de fi nió del mo do más am bi guo, co mo se ha se ña la do en 
mu chas oca sio nes:3 “una se rie de su pues tos –teó ri cos, me to do ló gi cos y 
em pí ri cos– que son ge ne ral men te acep ta dos por aque llos que tra ba jan 
en un área par ti cu lar”,4 o bien “un sis te ma de va lo res cog ni ti vos que 
in fluye en las de ci sio nes in di vi dua les sin de ter mi nar las. Ade más, ese 
sis te ma de va lo res cog ni ti vos va ría al go de co mu ni dad en co mu ni dad y 
en el trans cur so del tiem po”.5 Po dría mos se guir ci tan do di fe ren tes de fi ni-
cio nes, tan to las ofre ci das por Kuhn mis mo, cuan to las que co rres pon-
den a las di fe ren tes lec tu ras de las cua les sus tex tos fue ron ob je to. Sin 
em bar go, Mas ter man (1970) ha se ña la do que es ta po li se mia es fi nal-
men te aco ta ble y que los sen ti dos pue den sub su mir se en tres: una 
di men sión sus tan ti va, que in clu ye las for mu la cio nes teó ri cas y sus 
as pec tos im plí ci tos; una di men sión so cio ló gi ca, que iden ti fi ca a un pa ra-
dig ma con una de ter mi na da co mu ni dad cien tí fi ca; una di men sión que 
im pli ca rea li za cio nes cien tí fi cas que pro por cio nan mo de los y ejem plos 
de pro ble mas y so lu cio nes a la co mu ni dad cien tí fi ca.

De he cho, sea cual fue re la de fi ni ción que se adop te, lo que re sul ta cen-
tral pa ra nues tro aná li sis es la es tre cha in ter de pen den cia que se es ta ble ce 
en tre pa ra dig ma y co mu ni dad cien tí fi ca. La de fi ni ción de las dos no cio nes 
sue le ser cir cu lar; es más, Kuhn plan tea (en el post-scrip tum de 1969) que 
de be ser in trín se ca men te cir cu lar: "un pa ra dig ma es lo que com par ten los 
miem bros de una co mu ni dad cien tí fi ca y, a la in ver sa, una co mu ni dad 
cien tí fi ca con sis te en unas per so nas que com par ten un pa ra dig ma”. De be-
mos agre gar que los cien tí fi cos que com par ten los con te ni dos ex pli ci ta dos 
por un de ter mi na do pa ra dig ma lo uti li zan co mo cri te rio de de mar ca ción, 
pa ra es ta ble cer los cri te rios de cien ti fi ci dad, aque llo que que da afue ra de 
las prác ti cas acep ta das co mo cien tí fi cas por el gru po en cues tión.

Es in te re san te pres tar aten ción, co mo lo ha ce Ma ta lon (1972), a la 
pa ra do ja que se es con de en el he cho de que Kuhn, que ha co men za do 
sus tra ba jos con la pro ble má ti ca de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, apor te 
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sus ideas más ori gi na les so bre lo que ocu rre en tre ellas, re du cien do a 
aqué llas a mo men tos ex cep cio na les más o me nos es ca sos. Así, en rea li-
dad, la par te más vo lu mi no sa de la obra de Kuhn es tá de di ca da a la in ter-
pre ta ción de la cien cia nor mal, ba jo el im pe rio de un pa ra dig ma. Sin 
em bar go, es la fo ca li za ción so bre esos pe río dos nor ma les lo que abri rá la 
puer ta pa ra el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes so bre las ca rac te rís ti cas rea
les de la ciencia de “to dos los días”, en sus lu ga res es pe cí fi cos de ocu-
rren cia y en tiem po real. Es to es fá cil de com pren der si to ma mos en 
cuen ta que el so ció lo go (a di fe ren cia del his to ria dor) que de sea in ves ti gar 
acer ca del ca rác ter co ti dia no de las prác ti cas cien tí fi cas ra ra vez tiene la 
opor tu ni dad de dar cuen ta de ver da de ras re vo lu cio nes, pues to que és tas 
cons ti tu yen lo ex traor di na rio y no el pro ce so ha bi tual de la cien cia.

Vea mos, por lo tan to, cier tos pro ble mas es pe cí fi cos que han si do 
plan tea dos en el cam po de la so cio lo gía de la cien cia co mo con se cuen-
cia de los tra ba jos de Kuhn:

• la uti li za ción de los con cep tos de cien cia nor mal, de co mu ni dad 
cien tí fi ca y de pa ra dig ma pa ra la so cio lo gía de la cien cia;

• la uti li za ción de los tra ba jos de Kuhn co mo ar ma con tra Mer ton: la 
aper tu ra de la ca ja ne gra, y la re la ción en tre so cio lo gía y epis te mo lo gía;

• el re la ti vis mo y la pro gre si vi dad;
• el as pec to po lí ti co;
• los ca mi nos abier tos y las nue vas ta reas, la com pren sión del “éxi to” 

de Kuhn.

2. Cien cia nor mal, pa ra dig ma y co mu ni dad cien tí fi ca

La pri me ra cues tión que in te re só a la so cio lo gía de la cien cia, y que 
de be mu cho a los tra ba jos de Kuhn, es la cen tra li dad que se le ad ju di ca 
a la co mu ni dad cien tí fi ca: en pa la bras del mis mo Kuhn, se tra ta de la 
re fe ren cia a la cien cia nor mal y a la co mu ni dad cien tí fi ca co mo un con-
cep to fun da men tal pa ra la com pren sión del de sa rro llo cien tí fi co. No re sul-
ta ca sua l que, a po co de co no cer se pú bli ca men te la erc (en efec to, tres 
años después de la pu bli ca ción), un au tor re la ti va men te cer ca no a Mer ton 
pu bli ca ra un li bro en te ra men te de di ca do al es tu dio de la co mu ni dad cien tí-
fi ca, que se vol ve ría rá pi da men te una obra muy di fun di da. Se tra ta, cier ta-
men te, del li bro de Wa rren Hags trom (1965), quien pa ra su es tu dio con si-
de ra úni ca men te los pe río dos lla ma dos de cien cia nor mal.
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Por otro la do, Kuhn ha ofre ci do al gu nas pis tas pa ra la re fle xión acer ca 
de la di ná mi ca in ter na de la co mu ni dad cien tí fi ca. Así, por ejem plo, afir ma-
ba que aque llos que ini cien los pro ce sos de cam bios es truc tu ra les se rán 
las ge ne ra cio nes más jó ve nes, cu yo com pro mi so con el pa ra dig ma vi gen-
te re sul ta me nor que el que han es ta ble ci do los cien tí fi cos ma yo res. Co mo 
un ejem plo de las po si bles lec tu ras so cio ló gi cas de es ta pre mi sa, se pue-
de ci tar al so ció lo go bri tá ni co Mi chael Mul kay (1969) (1972a) quien, en 
uno de sus pri me ros tra ba jos, sostiene que existen po cas po si bi li da des de 
que la re pu ta ción de un in ves ti ga dor im por tan te se vea se ria men te com-
pro me ti da si és te adop ta una hi pó te sis con si de ra da co mo erró nea y aun 
ex tra va gan te. Pa ra ello (del mis mo mo do que lo ha bía he cho Hags trom, 
por otra par te), se apo ya en los tra ba jos de Ho mans, quien sostiene que 
el ries go (los no con for mis tas) es asu mi do por aque llos que tie nen el ran-
go más ele va do y el más dé bil en la je rar quía so cial. Por otra par te, di ce 
Mul kay,6 un in ves ti ga dor que ha te ni do éxi to en un cam po es pe cí fi co co rre 
el ries go cier to de que sus re com pen sas o su re co no ci mien to dis mi nu yan 
con el tiem po, si no de sea que su tra ba jo que de res trin gi do so la men te a 
agre gar una ma yor pre ci sión a pro ble mas ya tra ba ja dos (aun que la pre ci-
sión re sul ta en al gu nos ca sos la con di ción ma yor del pro gre so cien tí fi co).7 
Así, los nue vos in ves ti ga do res, co mo con se cuen cia de su for ma ción y de 
su po si ción aún mar gi nal, no ten drían el mis mo ape go que los más vie jos 
ha cia los pro ble mas le gí ti mos de fi ni dos por el pa ra dig ma. De mo do que si 
quie ren lle gar a los ni ve les más al tos de pres ti gio, de ben preo cu par se por 
pro ble mas nue vos, o por nue vos cam pos de in ves ti ga ción.8

Le mai ne (1980), en su tra ba jo so bre la cien cia hy pernor mal, po ne el 
acen to en las con se cuen cias que oca sio na la creen cia fir me en los pa ra-
dig mas es ta ble ci dos. Una de es tas con se cuen cias, ob ser va, es el de sa-
rro llo de es tra te gias con ser va do ras en la in ves ti ga ción cien tí fi ca, que son 
el pro duc to de un ape go ex ce si vo por los con te ni dos del pa ra dig ma do mi-
nan te. Así, a los tra ba jos que só lo ex plo ran las áreas ya es ta ble ci das en 
el pa ra dig ma, sin osar aven tu rar se en nue vos pro ble mas ni en nue vos 
cam pos de in ves ti ga ción, Le mai ne los de no mi na cien cia hy per nor mal.

Co mo ve mos, los ejem plos que he mos ofre ci do pa re cen con ti nuar el 
pa ra dig ma mer to nia no, apor tán do le al gu nas pre ci sio nes acer ca de cier-
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tos pro ble mas par ti cu la res que se re fie ren al es tu dio de la co mu ni dad 
cien tí fi ca. En efec to, si se con si de ra ran só lo los pe río dos de cien cia nor-
mal, du ran te los cua les las de ci sio nes sue len ser ra cio na les y los tra ba jos 
acu mu la ti vos, no pa re ce rían exis tir gran des di fe ren cias con las ca te go-
rías de aná li sis de la es truc tu ra so cial de la cien cia en tér mi nos mer to-
nia nos. Así lo en tien de King (1971), quien plan tea que se pue de acep tar 
que en el mar co de la cien cia nor mal los des cu bri mien tos en ca jan con el 
es que ma po si ti vis ta.

Sin em bar go, es ta afir ma ción pue de ser en ga ño sa por va rios mo ti vos. 
En pri mer lu gar, por que la ex pli ci ta ción de una teo ría del cam bio cien tí fi co 
a tra vés de re vo lu cio nes su po ne que el es tu dio de los pe río dos de cien-
cia nor mal de ba to mar en cuen ta, al me nos, la po si bi li dad de que si sur-
gen ano ma lías, és tas po drían mo di fi car se y dar ori gen a un cam bio re vo-
lu cio na rio de pa ra dig ma. To mar en cuen ta es ta po si bi li dad, aun si se 
tie ne en cuen ta el pe río do con si de ra do co mo es ta ble, im pli ca ya un cam-
bio sus tan ti vo con res pec to al mo de lo de aná li sis an te rior. La exis ten cia 
po ten cial de la emer gen cia de una trans for ma ción re vo lu cio na ria pue de 
es tar pre sen te en el de sa rro llo de una con tro ver sia cien tí fi ca y, por lo 
tan to, orien tar (de ci si va men te) el com por ta mien to de los in ves ti ga do res.

En re su men, la obra de Kuhn tie ne un ca rác ter do ble (y tal vez pa ra dó-
ji co): por un la do, pa ra las co rrien tes mer to nia nas es ta obra mos tró la 
po si bi li dad de am pliar las in ves ti ga cio nes en una di rec ción que per mi ta el 
aná li sis de di ver sos ele men tos que ha cen a la es truc tu ra y a la di ná mi ca 
de la co mu ni dad cien tí fi ca. Pe ro por otro la do, y lo que es más im por tan-
te, nu me ro sos au to res han per ci bi do un viraje fun da men tal, no só lo res-
pec to del cam bio cien tí fi co, si no más es pe cí fi ca men te del ho ri zon te de la 
so cio lo gía de la cien cia mis ma. Pa ra de cir lo con pa la bras de Le mai ne 
(no des pro vis tas de iro nía): 

[...] la idea de cien cia nor mal le sir vió a la so cio lo gía de la cien cia al me nos 
de dos ma ne ras di fe ren tes. Es gra cias a la in fluen cia de Kuhn que los 
so ció lo gos de la cien cia en ge ne ral han po di do li be rar se del pun to de vis ta 
neo po si ti vis ta de Mer ton, y es lle van do has ta el lí mi te las no cio nes de 
pa ra dig ma y de co mu ni dad que cier tos so ció lo gos de la cien cia han po di-
do creer que su dis ci pli na era, des pués de to do, una cien cia co mo las 
otras.9 
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Es tas úl ti mas afir ma cio nes si túan la cuestión en un pla no sus tan ti va-
men te di fe ren te del que he mos ana li za do has ta aquí. Y nos plan tean el 
pro ble ma del es ta tu to epis te mo ló gi co de la so cio lo gía de la cien cia y, 
con ello, la ne ce sa ria re de fi ni ción de su ob je to.

3. La uti li za ción de Kuhn co mo un ar ma an ti-mer to nia na. 
Abrir la ca ja ne gra

La lec tu ra so cio ló gi ca de Kuhn dio lu gar a tres po si cio nes di fe ren tes, es pe-
cial men te en re la ción con la cons ti tu ción del cam po de la so cio lo gía de la 
cien cia. El es que ma re sul ta sin du da sim pli fi ca do, pe ro es útil, sin em bar-
go, pa ra ana li zar las con se cuen cias de és te so bre los tra ba jos pos te rio res. 
En con tra mos, an te to do, en el sec tor an ti-mer to nia no, una in ter pre ta ción 
muy ex ten di da se gún la cual la erc ha si do la cla ve que ha vuel to po si ble 
que se pro duz ca una rup tu ra con el mo de lo nor ma ti vo. Sin em bar go, otros 
au to res que per te ne cen a es te cam po juz gan que Kuhn no brin dó nin gún 
ele men to pa ra es ca par de la “tram pa nor ma ti va”, y con si de ran, por el con-
tra rio, que sus tra ba jos no cons ti tu yen más que un de sa rro llo de las ideas 
fun cio na lis tas. Es ta in ter pre ta ción es com pa ti ble con la re cep ción  de los 
mer to nia nos mis mos, que con si de ra ron a la obra de Kuhn co mo un con-
jun to de ele men tos com ple men ta rios de sus pro pios tra ba jos y que po día 
ser uti li za do pa ra en ri que cer sus pro pias in ves ti ga cio nes.

El pri mer con jun to de crí ti cas, al co mien zo de los años se ten ta, ofre ce 
la po si bi li dad de cues tio nar un as pec to cen tral de la so cio lo gía de la 
cien cia de ins pi ra ción mer to nia na: los lí mi tes es ta ble ci dos pa ra el es tu-
dio de los con te ni dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Mi chael King10 se 
en cuen tra en tre los pri me ros en ha ber plan tea do (de un mo do muy tem-
pra no) las im pli ca cio nes de los tra ba jos de Kuhn co mo re pre sen tan do un 
gi ro fun da men tal en los es tu dios so bre so cio lo gía de la cien cia. Su ar tí-
cu lo pu bli ca do en 1971, ti tu la do Ra zón, tra di ción y pro gre si vi dad en la 
cien cia, co mien za ha cien do un aná li sis muy mi nu cio so de la so cio lo gía 
de la cien cia de Mer ton, plan tean do lo que de no mi na co mo una con tra-
dic ción en tre la so cio lo gía an tipo si ti vis ta de Mer ton, y su vi sión po si ti vis-
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ta de la cien cia. Pa ra King, el fun cio na lis mo de Mer ton mues tra que los 
mo dos “tra di cio na les” de pen sar y ac tuar no son só lo pro duc tos de un 
co no ci mien to de fec tuo so, si no que con for man una re ser va de sa bi du ría 
y una fuen te de fun cio na li dad la ten te. Es to de mues tra la “ra zo na bi li dad” 
de las prác ti cas no-ló gi cas.11

Sin em bar go, co mo sa be mos, a los ojos del po si ti vis mo exis te des de 
siem pre una opo si ción ra di cal en tre tra di ción y cien cia: la cien cia es la 
an tí te sis de la tra di ción: es el lo gro ra cio nal por ex ce len cia de la men te 
hu ma na. Es in trín se ca men te crí ti ca, pro gre si va y acu mu la ti va. De mo do 
que, pa ra el po si ti vis mo, la re la ción en tre el co no ci mien to y el cien tí fi co 
(in ves ti ga dor) es ex trín se ca. El cien tí fi co pue de sos te ner sus ideas sin 
po ner se él mis mo en ries go. Las ideas cien tí fi cas pa san de ca be za en 
ca be za co mo los bie nes eco nó mi cos pa san de ma no en ma no. De es te 
mo do, Mer ton tra ta al sis te ma so cial de la cien cia co mo un sis te ma pa ra 
la pro duc ción y di fu sión de co no ci mien to cien tí fi co. En con se cuen cia, 
con ci be la ta rea prin ci pal de la so cio lo gía de la cien cia co mo aque lla que 
de be com pren der el ori gen, la evo lu ción y el mo do de fun cio na mien to de 
es te sis te ma.

Es en es te pun to, di ce King,12 que Mer ton rom pe con el po si ti vis mo. 
Pa ra el po si ti vis mo, el co no ci mien to cien tí fi co es aque llo que se pro du ce 
por me dio de mé to dos ra cio na les de in ves ti ga ción. La con for mi dad con los 
cá no nes me to do ló gi cos es, des de es ta vi sión, sim ple men te ac ción ra cio-
nal. Pe ro pa ra la teo ría de la ac ción so cial de Mer ton, es ina cep ta ble es ta 
vi sión ma ni quea de la lu cha en tre las fuer zas de la cien cia ra cio nal y de la 
tra di ción irra cio nal. Mer ton plan tea que se de be mos trar que la con for mi-
dad del cien tí fi co con los cá no nes po si ti vis tas de la in ves ti ga ción cien tí fi ca 
es tá ga ran ti za da por sen ti mien tos no-ló gi cos más que por la ra zón. En 
es te sen ti do, la cien cia se sa le de lo pu ra men te ra cio nal (en ten dien do aquí 
“ra cio nal ver sus tra di cio nal”). En cam bio, la ra cio na li dad cien tí fi ca mis ma 
se ba sa y es tá ga ran ti za da por una tra di ción cul tu ral par ti cu lar.13

Es te ar gu men to de King, lue go re to ma do por nu me ro sos au to res, 
es pe cial men te Whi tley (1972, de un mo do par cial) y Lé cu yer (1978) es 
muy va lio so, pues to que mues tra al gu nas con tra dic cio nes ya im plí ci tas en 
el mo de lo has ta en ton ces do mi nan te en la so cio lo gía de la cien cia. Pe ro, 
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ade más, King plan tea por pri me ra vez la po si bi li dad de uti li zar los tra ba
jos de Kuhn pa ra es ca par de la so cio lo gía mer to nia na: la po si ción de 
Kuhn im pli ca que pa ra cier tos des cu bri mien tos, al me nos, el de ba te in te-
lec tual so bre qué ha si do des cu bier to y la dis pu ta so cial so bre quién lo 
des cu brió es tán inex trica ble men te en tre la za dos. De es te mo do, se for-
mu la lo que se rá, a par tir de aquí, un tó pi co fun da men tal en las dis cu sio-
nes so bre la so cio lo gía de la cien cia: la ne ce si dad de con si de rar al mis-
mo tiem po las di men sio nes cog ni ti vas y las di men sio nes so cia les de la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca. Pa ra King, em pe ro, Kuhn de bió ha ber lle ga do 
más le jos; en un pá rra fo sin gu lar, ar gu men ta que:

Tan to Mer ton co mo Kuhn si guen la so cio lo gía ame ri ca na do mi nan te que 
tra ta a la pro pie dad co mo un em ble ma de sta tus más que co mo una fuen te 
de po der. El des cu bri mien to, des de es te pun to de vis ta, con fie re pres ti gio. 
Pe ro yo di ría que el aná li sis de Kuhn de la es truc tu ra in te lec tual del des cu-
bri mien to re quie re un des pe gue más ra di cal de la po si ción de Mer ton que 
lo que él tal vez ima gi nó […] Más que el re co no ci mien to de la prio ri dad lo 
que es im por tan te es el re co no ci mien to de la au to ri dad in te lec tual.14

De es te mo do, pa ra King, los dos ele men tos cla ve en las te sis de Kuhn 
(su ata que a la vi sión po si ti vis ta del cam bio cien tí fi co y su no ción de 
pa ra dig ma) im pli can pun tos de rup tu ra sig ni fi ca ti vos res pec to de la 
so cio lo gía de la cien cia mer to nia na: en con tras te con Mer ton, Kuhn con-
cen tra su aten ción so bre las “le yes de vi da” in cor po ra das en las prác ti-
cas co ti dia nas de los gru pos de cien tí fi cos exis ten tes. Cree que el de sa-
rro llo de la cien cia fi nal men te ra di ca en el ca rác ter de sus le yes de 
tra ba jo más que en la ope ra ción de cá no nes me to do ló gi cos del ti po del 
que enun cia ban los po si ti vis tas y que Mer ton “so cia li za ba”.

Otro ar tí cu lo que tam bién pue de con si de rar se co mo fun da men tal es 
el que en la mis ma épo ca pu bli có Ri chard Whi tley (1972), y que se de di-
ca a la ma ne ra de con si de rar los con te ni dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca 
co mo de li be ra da men te ex tra ños a la ta rea del so ció lo go. A es to lo de no-
mi na Black Bo xism o la cons truc ción de ca jas ne gras, pues to que par te 
de un es que ma se gún el cual el so ció lo go su po ne que los pro duc tos 
cien tí fi cos sur gen de aque llas ca jas, del mis mo mo do que un eco no mis-
ta pue de plan tear se los re sul ta dos (out puts) de una ma triz de “in su mo-
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pro duc to”. Whi tley dis cu te con King, pues plan tea que és te con si de ra 
que los pro ble mas fi lo só fi cos res pec to de la de fi ni ción y el de sa rro llo del 
co no ci mien to cien tí fi co no son pro ble má ti cos pa ra la so cio lo gía.

Pa ra Whi tley, en cam bio, lo que de ben ha cer los so ció lo gos de la cien-
cia es es tu diar las re la cio nes en tre cam bios cog ni ti vos y cam bios so cia-
les, ana li zar los cam bios en las tra di cio nes cog ni ti vas y en la au to ri dad 
cien tí fi ca: ig no rar la va li dez de las es truc tu ras cog ni ti vas es plan tear una 
teo ría del co no ci mien to re la ti vis ta ex tre ma. Es pre ci sa men te Whi tley 
quien uti li za la fór mu la que he mos ele gi do co mo aque lla que me jor sin te-
ti za las re fle xio nes que se de sa rro lla ron du ran te esos años:

Es iró ni co que tan to King co mo Mul kay, quien usa a Kuhn co mo un ar ma 
con tra Mer ton, con clu yan re tro ce dien do al im pe ria lis mo so cio ló gi co dog-
má ti co que no pa re ce muy ale ja do del ubi cuo et hos cien tí fi co de Mer ton. 
Tan to los mer to nia nos co mo King com par ten una fal ta de in te rés por los 
pro ble mas epis te mo ló gi cos, en un ca so por que su po nen que ésos no son 
pro ble mas, pues to que el dog ma del po si ti vis mo ló gi co que es tá es ta ble-
ci do es su fi cien te, y en el otro ca so por que los pro ble mas se plan tean 
co mo in su pe ra bles.15

Sin em bar go, tam bién Whi tley con si de ra (al igual que King y Mul kay) 
que el pro gra ma de in ves ti ga ción kuh nia no es su pe rior a la tra di ción 
mer to nia na y a las mo di fi ca cio nes de la teo ría del in ter cam bio (es pe cial-
men te los tra ba jos de Hags trom) en cuan to ofre ce una mi ra da del co no-
ci mien to cien tí fi co que nos per mi te ha blar de cam bios cog ni ti vos en la 
cien cia, re la cio na dos con fac to res psi co-so cio ló gi cos. Whi tley nos ofre ce 
al gu nas pis tas acer ca de los ca mi nos que de ben ser re co rri dos por una 
so cio lo gía de la cien cia kuh nia na:

Kuhn en fa ti za, al me nos, la ne ce si dad de con cen trar se en lo que los cien-
tí fi cos ha cen, lo que in clu ye pen sar, co mo opues to a su po ner a prio ri que 
to dos ha gan lo mis mo (apli car el mé to do cien tí fi co). Una vez que acep ta-
mos la po si bi li dad de que los cien tí fi cos pue den ha cer co sas di fe ren tes, 
en ton ces po de mos co men zar a es tu diar re la cio nes en tre lo que ha cen y 
lo que pro du cen, y to mar en cuen ta el co no ci mien to. Pa ra ello ne ce si ta-
mos un con jun to de ca te go rías pa ra ha blar acer ca de las ac ti vi da des de 
los cien tí fi cos, de las ideas y de las es truc tu ras cog ni ti vas, que de ben 
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de ri var se de la pers pec ti va bá si ca por la cual uno de fi ne una ac ti vi dad 
co mo cien tí fi ca.16

En cuan to a la for mu la ción de las ta reas que de be em pren der una (nue-
va) so cio lo gía de la cien cia, tam bién King pa re ce se ña lar nue vos rum bos. 
Su ata que a Kuhn se di ri ge, no a la for mu la ción ori gi nal del pa ra dig ma tal 
co mo és te se ex pli ci ta en la erc, si no a los tra ba jos pos te rio res, que 
co mien zan con el post-scrip tum de 1970, y que con ti núan en otros ar tí cu-
los, don de Kuhn pro po ne una re for mu la ción de las te sis ori gi na les pa ra 
po der ex pli car un de sa rro llo glo bal de la cien cia. Allí, Kuhn (es pe cial men-
te en Kuhn, 1970) ha ce alu sión al com pro mi so de los cien tí fi cos con 
“va lo res su pre mos" (pa ra mount va lues) que ad quie ren ma yor im por tan cia 
que los pa ra dig mas. Es ta nue va for mu la ción, se gún King, pro du ce un 
de bi li ta mien to de la re le van cia so cio ló gi ca de la po si ción de Kuhn, y lo 
em pa ren ta, pa ra dó ji ca men te, con el mo de lo mer to nia no: Mer ton ha ce 
que los va lo res cien tí fi cos otor guen pe so so cial a los cá no nes aso cia les 
del mé to do cien tí fi co que ga ran ti za la pro gre si vi dad de la cien cia; Kuhn 
pres cin de de es tos cá no nes me to do ló gi cos, pe ro es ca pa a la di fi cul tad 
ha cien do uso de sus “va lo res su pre mos”, que fi nal men te no son me nos 
abs trac tos y ahis tó ri cos que la ló gi ca de pro ce di mien to de Mer ton.17

King pro po ne, en cam bio, con cen trar se en el rol de las tra di cio nes 
cien tí fi cas, en los es ti los prác ti cos, no for mu la dos y no-ra cio na les que se 
po nen en evi den cia y que se trans mi ten por míme sis de maes tro a dis cí-
pu lo. Pa ra es te de sa rro llo se apo ya en la co no ci da obra de Po lan yi18 
so bre el co no ci mien to tá ci to. La ver da de ra ta rea de la so cio lo gía es, 
en ton ces, la de con cen trar se en el es tu dio del cam bio en las es truc tu ras 
cog ni ti vas, lo cual im pli ca com pren der có mo los cien tí fi cos de fi nen el 
cam bio cog ni ti vo y reac cio nan an te él.

En sín te sis, po de mos afir mar que es a par tir de los tra ba jos de King y 
de Whi tley que co mien za a ges tar se un mo vi mien to que re co no ce en 
Kuhn la po si bi li dad de en ca rar una nue va so cio lo gía de la cien cia ca paz 
de com pren der tan to los as pec tos cog ni ti vos, co mo los as pec tos so cia-
les de la ac ti vi dad cien tí fi ca. En al gún sen ti do, pa ra in ven tar una ima gen 
grá fi ca, uno pa re ce te ner la sen sa ción de que Kuhn hu bie ra ofre ci do de 
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pron to la lla ve pa ra abrir puer tas que to dos co no cían, pe ro que per ma-
ne cían in vio la das, gra cias a los fie les guar dia nes que Mer ton y sus dis cí-
pu los ha bían des ti na do allí trein ta años an tes.

Mi chael Mul kay, per so na je cla ve en es ta his to ria, per ci bió el pro ble ma 
de es te mo do:

[...] el aná li sis de Mer ton fue vis to co mo la im pli ca ción de una se pa ra ción 
de fi ni ti va del pro ce so so cial y cog ni ti vo en la cien cia, en acuer do con los 
su pues tos tra di cio na les de la so cio lo gía del co no ci mien to. [...] El aná li sis 
de Kuhn fue vis to co mo la apli ca ción de una vi sión ra di cal men te di fe ren te 
de las re la cio nes en tre los pro ce sos so cia les y cog ni ti vos, así co mo im pli-
có la po si bi li dad de su pues tos epis te mo ló gi cos al ter na ti vos. Pa re ció plan-
tear la po si bi li dad de re la cio nar los as pec tos so cia les, cog ni ti vos y mo ra-
les de la cien cia, jun to con un mo do de aná li sis mu cho más com ple jo que 
los su pues tos que pre va le cían en ton ces.19 

De he cho, el pro pio Mul kay ya ha bía for mu la do es te pro ble ma de un 
mo do más es truc tu ra do, en un tra ba jo an te rior que ya ana li za mos en el 
ca pí tu lo 1.20 Unos años an tes, se ña la ba que los tra ba jos de Kuhn con for-
ma ban lo que él lla ma un mo de lo de clau su ra, di fe ren te del mo de lo de 
aper tu ra que sig ni fi ca ba el mo de lo mer to nia no. Pa ra quie nes sos tie nen el 
mo de lo de aper tu ra, hay una gran si mi li tud en las con duc tas en la cien cia, 
por que los ro les es tán de fi ni dos en relación con cier tos va lo res o nor mas 
cul tu ra les, ge ne ral men te in cor po ra dos por los cien tí fi cos en el trans cur so 
de sus ac ti vi da des. El con te ni do cen tral de es te mo de lo es que la cien cia 
de pen de de que quie nes la prac ti can ten gan la men te “abier ta”, considera 
la in for ma ción cien tí fi ca co mo so cial men te neu tra y las nor mas de la cien-
cia son vis tas co mo la pre ven ción de que los cien tí fi cos in ter fie ran en esa 
neu tra li dad. Ba jo el su pues to de que hay un muy am plio acuer do acer ca 
de las nor mas, la cien cia se de sa rro lla rá rá pi da men te pues to que hay muy 
po co pre jui cio in te lec tual y mí ni ma re sis ten cia a las ideas nue vas.

En con tras te, el mo de lo de clau su ra no se ba sa en el ca rác ter “abier to” 
de la cien cia, si no en la exis ten cia de or to do xias cien tí fi cas. Es te mo de lo 
tie ne di fe ren tes ven ta jas so bre el an te rior. En pri mer lu gar, re co no ce la 
exis ten cia bien do cu men ta da de re sis ten cia in te lec tual en la cien cia. En 
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se gun do lu gar, el mo de lo de clau su ra, ba sa do en es tu dios pre vios, mues-
tra que el re co no ci mien to pro fe sio nal no de pen de de un mo do di rec to de 
la con for mi dad con las su pues tas nor mas en la cien cia, si no con la pro vi-
sión de in for ma ción que se juz ga co mo vá li da se gún los es tán da res cog-
ni ti vos y téc ni cos co rrien tes. Ter ce ro, el mo de lo de clau su ra pa re ce más 
con sis ten te con la na tu ra le za de la edu ca ción cien tí fi ca, que ope ró tra di-
cio nal men te pa ra pro du cir con for mi dad in te lec tual. Fi nal men te, el he cho 
de que la es truc tu ra in ter na de la co mu ni dad cien tí fi ca es tá or ga ni za da 
for mal men te en tér mi nos de cam pos es pe cí fi cos de co no ci mien to, téc ni-
ca e in ves ti ga ción. Se gún Mul kay, Kuhn re co no ció la ne ce si dad de equi li-
brar la no ción de “or to do xia cien tí fi ca” con la con cep ción de “re vo lu ción 
cien tí fi ca"; su te sis cen tral es que el avan ce acu mu la ti vo del co no ci mien to 
cien tí fi co sur ge, no de la aper tu ra de quie nes lo prac ti can, si no pa ra dó ji-
ca men te de su clau su ra o cie rre in te lec tual.21 

Al gu nos so ció lo gos más “ra di ca les” re ci bie ron la obra de Kuhn co mo 
si se tra ta ra de agua en el de sier to: es el ca so de lo que se ha lla ma do 
la “es cue la fran ce sa en so ciolo gía de las cien cias”. Los au to res que, sin 
du da, se ña la ron con ma yor én fa sis el sig ni fi ca do del gi ro kuh nia no han 
si do Mi chel Ca llon y Bru no La tour (1991), en la in tro duc ción a la edi ción 
fran ce sa de un con jun to de ar tí cu los “don de to dos los au to res reu ni dos 
han si do in flui dos por Kuhn”. La ci ta es real men te elo cuen te, y va le la 
pe na re pro du cir la com ple ta, es pe cial men te to man do en cuen ta la im por-
tan cia que van a ad qui rir es tos au to res en los años su ce si vos.22

El acá pi te ge ne ral y su ges ti vo lle va el tí tu lo de “Al fin lle gó Tho mas 
Kuhn”:

Hay obras que tie nen la vir tud de reu nir, en al gu nos con cep tos bien ele gi-
dos, mo dos de aná li sis y pro ble mas que to do pa re cía tor nar in com pa ti-
bles. Es el tour de for ce del li bro de Tho mas Kuhn, pu bli ca do por pri me ra 
vez en 1962, que pro pu so una sín te sis que pa re cía im pro ba ble y que se 
sos tie ne en una pa la bra má gi ca, por ta do ra de to das las am bi güe da des: 
la de pa ra dig ma.
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Pri me ra sín te sis exi to sa lo gra da por Kuhn, aque lla que vuel ve com pa ti-
bles la ex pli ca ción por las es truc tu ras de pen sa mien to y la ex pli ca ción por 
las es truc tu ras so cia les que reu ni fi ca las dos tras cen den cias [...] Cuan do 
uno lee La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas se pre gun ta qué pre-
jui cio ha bía po di do vol ver esas te sis an ta gó ni cas. Pa ra vol ver las com pa ti-
bles, es su fi cien te con de ci dir que to do gru po tie ne una do ble exis ten cia: 
so cial y cog ni ti va. La ma gia un po co tur bia de la pa la bra “pa ra dig ma” se 
sos tie ne en es ta do ble sig ni fi ca ción: de sig na una cier ta ma ne ra de con ce-
bir y de per ci bir el mun do, ar bi tra ria, co he ren te e irre duc ti ble a to da otra, 
pe ro al mis mo tiem po una or ga ni za ción so cial con sus re glas, sus for mas 
de so li da ri dad pro pia. Por qué ha ber ale ja do du ran te tan to tiem po lo so cial 
y lo cog ni ti vo. Am bos son in di so cia bles, y el gru po no po dría de fi nir se por 
afue ra de las con cep cio nes del mun do que sus miem bros com par ten y 
que es truc tu ran los co no ci mien tos que aquél pro du ce; re cí pro ca men te, sin 
los me ca nis mos so cia les de in te gra ción, apren di za je, trans mi sión de la 
ma triz cul tu ral, és ta de sa pa re ce ría y no ten dría nin gu na con sis ten cia. Con 
es ta so lu ción, to do se vuel ve inex tri ca ble men te so cio-cog ni ti vo: los ar gu-
men tos, las prue bas, los pro ble mas de in ves ti ga ción no po drían ser se pa-
ra dos del jue go so cial del cual son una par te sus tan ti va. No sir ve de na da 
dis tin guir las dos di men sio nes: la cien cia es he te ro gé nea.23

Una de las pa ra do jas de la obra de Kuhn es que ha sus ci ta do con tro ver-
sias tan to des de el la do de los mer to nia nos como en tre sus ad ver sa rios; 
co mo se ña ló Pinch,24 el pen sa mien to de Kuhn se ha pres ta do pa ra la 
uti li za ción por par te de co rrien tes su ma men te di fe ren tes. De he cho, y 
es to pa re ce bas tan te plau si ble, Mer ton mis mo di ce ha ber es ti mu la do a 
Kuhn, y en los co mien zos, los tra ba jos de és te fue ron in ter pre ta dos más 
co mo una ex ten sión de la so cio lo gía mer to nia na de la cien cia que co mo 
un cam bio pro fun do.25 Kuhn pro po nía des cri bir el cam bio cien tí fi co de un 
mo do so cio ló gi co, ta rea que pa re cía di fí cil pa ra los so ció lo gos mer to nia-
nos. La pre gun ta cen tral que en es te sen ti do no po dían res pon der era 
¿có mo pue den usar se los mis mos pa tro nes, pri me ro pa ra apro bar (co-
mo ver da de ra) y lue go pa ra re cha zar (co mo fal sa) la mis ma teo ría?26

Sea co mo fue re, pa ra una par te de los in ves ti ga do res del cam po, Mer-
ton y Kuhn pa re cían ha ber con si de ra do que tra ba ja ban en el mis mo pro-
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gra ma y aun que habían pro du ci do tra ba jos com ple men ta rios.27 En es ta 
in ter pre ta ción, la in ves ti ga ción de Kuhn plan tea ba nue vas cues tio nes 
em pí ri cas pa ra la so cio lo gía de la cien cia: se pue de aho ra pen sar ade-
cua da men te que los es tán da res cien tí fi cos cam bian. Es tos cam bios 
po drían, en ton ces, es tu diar se so cio ló gi ca men te y, tal vez, re con ci liar los 
con la uni ver sa li dad de los es tán da res cien tí fi cos. Así, la ex ten sión de la 
reac ción res pec to del tra ba jo de Kuhn fue, tal vez, sor pre si va.28 Sin 
em bar go el pro gra ma de Mer ton –a quien el li bro la erc le pa re ció de 
gran va lor– pa ra re con ci liar am bas vi sio nes pa re ce in te re san te. Aun que 
él con si de ra ra que los es tán da res de la cien cia son uni ver sa les y no cam-
bian, esos es tán da res son bas tan te abs trac tos. Ade más de des cri bir los, 
se ne ce si ta ob ser var los más de cer ca pa ra ver có mo se apli can. Aquí, 
en ton ces, uno de be re cu rrir a Kuhn pa ra guiar se. Es te en fo que pue de 
ob ser var se a tra vés de los tra ba jos de Ben-Da vid, Co le y Zuc ker man.29

Sin em bar go, la uti li za ción de la obra de Kuhn co mo un ins tru men to 
pa ra es ca par del mo de lo mer to nia no, aun que pa re ció cons ti tuir se en el 
ma yor atrac ti vo de es tos tra ba jos, no ne ce sa ria men te ha si do una pre ten-
sión com par ti da por to dos los au to res. Al gu nos, co mo Res ti vo, tie nen una 
in ter pre ta ción muy sin gu lar: pien san el pro ble ma no co mo las lec tu ras que 
los mer to nia nos po drían ha cer de los tra ba jos de Kuhn, si no que, por el 
con tra rio, sos tie nen que, en úl ti ma ins tan cia, las teo rías de Mer ton y de 
Kuhn son ex pli ca cio nes de la cien cia fun cio na lis tas y pres crip ti vas.30 En 
es te sen ti do, su po si ción es más bien la de ne gar que sea lí ci to con si de rar 
a Kuhn co mo un gi ro (o pun to de rup tu ra) res pec to de la so cio lo gía de la 
cien cia mer to nia na. Se gún Res ti vo, la teo ría de Kuhn pre sen ta el in con ve-
nien te adi cio nal de que fue ori gi nal men te con ce bi da y de sa rro lla da co mo 
una con tri bu ción a una his to ria de la cien cia in ter na lis ta.31
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27 Po dría mos agre gar, co mo un da to sig ni fi ca ti vo, que ha cia 1970 Mer ton unió sus fuer-
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28 Wet ters ten (1993), p. 81.
29 Ibid., p. 83.
30 Res ti vo (1995).
31 Se gún cuen ta Res ti vo, Kuhn afir ma es ta in ten ción, ma ni fies ta men te con tra ria a la 

in ter pre ta ción que die ran tan to Mer ton, por un la do, cuan to los de fen so res del gi ro, por otro, 
en su dis cur so de acep ta ción del pre mio John D. Ber nal otor ga do por la So ciety for So cial 
Stu dies of Scien ce. Co mo da to sa lien te, pue de se ña lar se que Mer ton fue el pri mer pre si-
den te de es ta fun da ción, y que el mis mo Sal Res ti vo la pre si di ría va rios años más tar de.



No obstante, de acuer do con las per cep cio nes de un buen nú me ro de 
so ció lo gos, la lec tu ra no de ja lu gar a mu chas du das; más allá del va lor 
per se que se le atri bu ya a la obra de Kuhn, se le re co no ce el ha ber 
obra do co mo una lla ve ha cia la in te gra ción, tan to de los as pec tos so cia-
les co mo cog ni ti vos, y es esa apa ri ción (al go má gi ca, en pa la bras de 
Ca llon y La tour) del con cep to de pa ra dig ma lo que habría po si bi li ta do 
di cho pa sa je. Sin em bar go, es te re co no ci mien to só lo pa re ce el pun to de 
par ti da pa ra nue vos ti pos de pro ble mas, en es pe cial la re la ción en tre la 
so cio lo gía y la epis te mo lo gía.

La pers pec ti va de Men del sohn es al go di fe ren te respecto de la po si-
ción más bien “ra di cal ” de Res ti vo: rea fir ma los pro ble mas que tra ta mos, 
pe ro abre nue vos in te rro gan tes cuan do afirma que ha existido un se rio 
es fuer zo pa ra iden ti fi car un pro ce so so cial de de sa rro llo cog ni ti vo en las 
cien cias. Se gún es te au tor, Kuhn dio una gran cen tra li dad al rol de las 
di fe ren tes co mu ni da des de cien tí fi cos, crean do tan to el con sen so de la 
cien cia nor mal co mo las creen cias re vo lu cio na rias de los sal tos de pa ra-
dig ma. Sin em bar go, afirma Men del sohn, la hi pó te sis de Kuhn acer ca de 
una ca si to tal in de pen den cia de la for ma de las es truc tu ras cog ni ti vas, o 
del con te ni do de los con cep tos, tan to con res pec to a las es truc tu ras ins ti-
tu cio na les co mo a los pro ce sos y es truc tu ras so cia les más am plias, es 
un obs tá cu lo que la so cio lo gía de la cien cia de be su pe rar. El pro ble ma 
no es que la pre gun ta acer ca de los la zos en tre los ni ve les con cep tual, 
ins ti tu cio nal y so cial se exa mi ne y no se en cuen tre na da in te re san te, 
si no que di cha pre gun ta nun ca fue formulada.

El pro ble ma que plan tea Men del sohn tie ne en ton ces un nue vo in gre-
dien te, el as pec to ins ti tu cio nal. Si bien la so cio lo gía clá si ca pres tó cier ta 
aten ción, co mo vi mos, al mun do de las re la cio nes so cia les y, en mu chos 
ca sos, se to mó en cuen ta el as pec to ins ti tu cio nal, los con te ni dos de la 
cien cia eran ig no ra dos por com ple to. A par tir de los tra ba jos de Kuhn, 
apa re ce la po si bi li dad de in cor po rar la di men sión cog ni ti va, pe ro se tiene 
en ton ces la im pre sión de que las prác ti cas cien tí fi cas se de sa rro llan en 
una es pe cie de “va cío so cial”, don de no apa re cen las va ria bles ins ti tu-
cio na les ni una pro ble má ti ca li ga da a las es truc tu ras so cia les más allá 
de la cien cia.

Vea mos, pa ra con cluir es ta sec ción, una de las con se cuen cias de las 
lec tu ras de Kuhn so bre el pla no epis te mo ló gi co. Pensemos nuevamente 
en la di vi sión “dis ci pli na ria” de ta reas: Mer ton ha bía es ta ble ci do, en los 
he chos, una “di vi sión del tra ba jo” que con sis tía en atri buir el es tu dio de 
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los cri te rios de la “bue na cien cia” a la fi lo so fía, y el es tu dio de la uti li za-
ción de esos cri te rios a los so ció lo gos.32 Des de es ta pers pec ti va, Kuhn 
lle gó pa ra de sa fiar a la fi lo so fía de la cien cia, ata can do la se pa ra ción 
en tre con tex to de des cu bri mien to y con tex to de jus ti fi ca ción, se pa ra ción 
que era el pun to de par ti da del po si ti vis mo ló gi co y del ra cio na lis mo crí ti-
co. De acuer do con es tas tra di cio nes, el con tex to de des cu bri mien to es 
el ob je ti vo de dis ci pli nas em pí ri cas me tacien tí fi cas co mo la psi co lo gía, la 
so cio lo gía y la his to ria. Re cí pro ca men te, el con tex to de jus ti fi ca ción y los 
pro ble mas epis te mo ló gi cos, co mo la eva lua ción crí ti ca de las pre ten sio-
nes de co no ci mien to, co rres pon den a la fi lo so fía de la cien cia.33 

En cier to sen ti do, Kuhn abor da el pro ble ma de la di vi sión “dis ci pli na-
ria” de las ta reas lue go de las crí ti cas que se le se ña la ron a pro pó si to de 
la erc. Va rios años más tar de se ña la que, aun que la cien cia es prac ti ca-
da por in di vi duos, el co no ci mien to cien tí fi co es in trín se ca men te el pro-
duc to de un gru po, y es im po si ble com pren der su efi ca cia par ti cu lar y el 
mo do en el cual se de sa rro lla si no se ha ce re fe ren cia a la na tu ra le za 
es pe cial de los gru pos que la pro du cen. Des de es te pun to de vis ta, di ce 
Kuhn, su tra ba jo ha si do pro fun da men te so cio ló gi co, pe ro no en la di rec-
ción que per mi te una se pa ra ción en tre las di men sio nes epis te mo ló gi cas 
y so cio ló gi cas.34

Po dría mos de cir que és te es el sen ti do que la ma yor par te de los so ció-
lo gos han que ri do ver en la sín te sis de Kuhn res pec to de aque lla di vi sión 
ope ra da por Mer ton co mo con se cuen cia de su aná li sis de la so cio lo gía del 
co no ci mien to ale ma na. Hoy nin gen-Hue ne ha ex pli ca do con mu cha cla ri-
dad las re la cio nes en tre la epis te mo lo gía y la so cio lo gía de la cien cia.35 
Se gún es te au tor, es ne ce sa rio rea li zar al gu nas acla ra cio nes de ri va das 
de las po si cio nes, que re se ña mos más arri ba, acer ca de la in di vi si bi li dad 
de los pro ble mas so cia les y los cog ni ti vos. Es to pa re ce ha ber ocasionado 
que al gu nos au to res re cla men que am bas dis ci pli nas, la fi lo so fía y la 
so cio lo gía de la cien cia, di fí cil men te pue dan prac ti car se in de pen dien te-
men te una de la otra. Sin em bar go, es to no quie re de cir, por ejem plo, que 
to dos y ca da uno de los pro ble mas de la so cio lo gía de la cien cia só lo 
pue dan res pon der se lue go de un ma tri mo nio por con ve nien cia con la fi lo-
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so fía de la cien cia. Por el con tra rio, el tra ta mien to de al gu nos pro ble mas 
pu ra men te fi lo só fi cos, co mo la di ná mi ca de las teo rías o el pro gre so cien-
tí fi co, ne ce sa ria men te in vo lu cra as pec tos so cio ló gi cos. Por otro la do, el 
tra ta mien to de al gu nos pro ble mas pu ra men te so cio ló gi cos, co mo aque-
llos acer ca de los va lo res que go bier nan la con duc ta de la co mu ni dad 
cien tí fi ca, ne ce sa ria men te in vo lu cra as pec tos epis te mo ló gi cos.36

En los he chos, sin em bar go, en el mar co con cre to de in ves ti ga cio nes 
so bre di ver sos as pec tos de la prác ti ca cien tí fi ca es tas fron te ras no pa re-
cen que dar tan cla ras, es pe cial men te, co mo ve re mos más ade lan te, cuan-
do se de sa rro lle to da una lí nea de tra ba jos de ti po cog ni ti vis ta, que pre ten-
de rá dar cuen ta no só lo de “los va lo res que go bier nan las con duc tas”, si no 
tam bién de la gé ne sis (¿cog ni ti va, so cial, cien tí fi ca, me ta cien tí fi ca?) de los 
va lo res y los con cep tos mis mos. Pa re ce ría al go su per fluo, en es te ca so, 
gas tar enor mes can ti da des de ener gía pa ra tra zar los cri te rios de de mar-
ca ción en tre los pro ble mas de ti po epis te mo ló gi co y los de ti po so cio ló gi co 
en el es tu dio de las prác ti cas de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Pa re ce, en 
cam bio, más fruc tí fe ra la con si de ra ción de Hoy nin gen-Hue ne, de tra ba jar 
teniendo en cuenta las li mi ta cio nes que se va yan im po nien do a par tir de 
pro ble mas, sin olvidar que, por cier to, ha brá pro ble mas de ti po so cio ló gi co 
que, de un mo do evi den te, de ja rán de la do una ne ce sa ria par ti ci pa ción 
de una re fle xión epis te mo ló gi ca. Aquí la cla ve pa re ce ser pre ci sa men te 
la con si de ra ción acer ca de la ne ce sa rie dad o no de la re cu rren cia a la 
su per po si ción dis ci pli na ria y, por lo tan to, una eva lua ción ca so por ca so 
del ti po de pro ble ma en cues tión. Es to no sig ni fi ca, na tu ral men te, de jar 
de la do las afir ma cio nes que re cla man la uni dad in di so cia ble so cio-cog-
ni ti va de la cien cia, si no que se tra ta, sim ple men te, del di se ño de es tra-
te gias de in ves ti ga ción.

4. Re la ti vis mo, in con men su ra bi li dad, pro gre si vi dad

El de ba te re fe ri do a las re la cio nes en tre la so cio lo gía y la fi lo so fía de las 
cien cias y, por con si guien te, res pec to de la cons ti tu ción (y los lí mi tes) de 
sus ob je tos res pec ti vos, en cuen tra una lí nea de con ti nui dad cuan do uno 
pre ten de ana li zar el pro ble ma de la va li dez, uni ver sal o re la ti va, del 
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co no ci mien to cien tí fi co. Se tra ta de un te ma que ha si do ob je to, des de 
ha ce dé ca das, de nu me ro sas po lé mi cas, y al re de dor del cual pa re ce 
di fí cil que se es ta blez ca un con sen so. En efec to, un li bro re cien te, que 
es el pro duc to de un co lo quio del mis mo nom bre ce le bra do en Pa rís, lle-
va por tí tu lo la pro vo ca ti va pre gun ta ¿Es re sis ti ble el re la ti vis mo? (Le 
re la ti vis me estil ré sis ti ble?). Uno de los or ga ni za do res, el so ció lo go 
Ray mond Bou don, en cuen tra que una bue na par te del ori gen de las 
in ter pre ta cio nes re la ti vis ta s (en es pe cial la to ma de de ci sio nes en la 
cien cia) de be ser bus ca da en la pro pia obra de Kuhn. Pa ra Bou don, el 
pun to ge ne ral de la crí ti ca pa sa por 

[...] el te ma bien co no ci do de Kuhn, se gún el cual la elec ción en tre teo rías 
cien tí fi cas al ter na ti vas se ha ce ge ne ral men te sobre la base de cri te rios 
sub je ti vos [...] Kuhn de mues tra que dos pro ta go nis tas se apo yan so bre 
cri te rios sub je ti vos: uno juz ga tal ar gu men to im por tan te; el otro, sin im por-
tan cia [...] Los cri te rios so bre los cua les re po san esas eva lua cio nes pue-
den no ser ni de ter mi na dos ni pon de ra dos de ma ne ra úni ca o res trin gi da. 
Pe ro co mo es tos cri te rios no pue den ser, por otro la do, pu ra men te idio-
sin crá ti cos, es ne ce sa rio que ob ten gan su le gi ti mi dad del he cho de que 
sean so cial men te acep ta dos. Des de ese mo men to, la suer te es tá echa-
da: exit la fi lo so fía, en tra la so cio lo gía.37

No te mos que, pa ra Bou don, au tor del cam po an tirre la ti vis ta, el abor da je 
kuh nia no ha bría es ti mu la do la sus ti tu ción del aná li sis fi lo só fi co por el de 
la so cio lo gía, mien tras que los au to res re la ti vis tas veían allí, en cam bio, 
la po si bi li dad de am pliar sus es tu dios so cio ló gi cos de un mo do com ple-
men ta rio con la epis te mo lo gía.38 A fin de com pren der me jor el ob je to de 
es ta dis cu sión, es ne ce sa rio re cor dar bre ve men te las di fe ren cias que 
es ta ble cía Kuhn en tre las prác ti cas cien tí fi cas que se des ple ga ban en 
los pe río dos de cien cia nor mal y la si tua ción que se pro du ce du ran te los 
pe río dos que de no mi na de cien cia re vo lu cio na ria.

98

37 Bou don (1994).
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vis ta (e ins pi ra dor de mu chos tra ba jos), pa rez ca com par tir el pun to de vis ta de Bou don 
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por la so cio lo gía (King, 1971. Las cur si vas son mías).



Pa ra Kuhn, en los pe río dos de cien cia nor mal los cien tí fi cos es tán, 
bá si ca men te, abo ca dos a la re so lu ción de tres ti pos de pro ble mas: la 
de ter mi na ción del he cho sig ni fi ca ti vo, el aco pla mien to de los he chos con 
la teo ría y la ar ti cu la ción de la teo ría. Es tos tres pro ble mas ago tan la li te-
ra tu ra de la cien cia nor mal, tan to em pí ri ca co mo teó ri ca.39 De es tos con-
cep tos se de ri va la de fi ni ción de los cien tí fi cos co mo aque llos que 
re suel ven enig mas (puzz les sol vers). Los enig mas son aque lla ca te go ría 
es pe cial de pro ble mas que pue de ser vir pa ra po ner a prue ba el in ge nio 
o la ha bi li dad pa ra re sol ver los. En es tas ta reas, los cien tí fi cos tra ba jan 
con las he rra mien tas con cep tua les e ins tru men ta les que pro por cio na el 
pa ra dig ma. La ad he sión in cues tio na da al pa ra dig ma ha ce que el pro gre-
so de la cien cia sea muy ve loz. Di ce Kuhn en un co no ci do pa sa je que 
“una de las ra zo nes por las cua les la cien cia nor mal pa re ce pro gre sar 
tan rá pi da men te es que quie nes la prac ti can se con cen tran en pro ble-
mas que só lo su pro pia fal ta de in ge nio po dría im pe dir les re sol ver”.40

De es te mo do, la to ma de de ci sio nes en el in te rior de la do mi na ción 
de un pa ra dig ma son, por re gla ge ne ral, ra cio na les. Pues to que nin gu na 
de ci sión pue de ser to ma da en con tra de las es pe ci fi ca cio nes ge ne ra les 
(o de la do mi na ción) que im pli ca el pa ra dig ma, las de ci sio nes que se 
to men se rán con se cuen cia de la eva lua ción ra cio nal, en los tres ni ve les 
que des cri bi mos más arri ba, y su so lu ción guar da rá una ne ce sa ria co he-
ren cia con los pos tu la dos de or den ge ne ral. Es to se re fuer za, da do que 
la ad he sión a un pa ra dig ma es tá ori gi na da, sus tan cial men te, por la efi
ca cia que mues tre di cho pa ra dig ma pa ra la re so lu ción de los pro ble mas 
que se plan tean.

Aho ra bien, cuan do sur gen (lo que Kuhn de no mi na) las ano ma lías, 
los in ten tos se di ri gi rán a di si mu lar las, a mi ni mi zar las, a re sol ver las, en 
prin ci pio, den tro de los lí mi tes del pa ra dig ma. Pe ro, des de el mo men to 
en el que las ano ma lías se mul ti pli can, es te pro ce di mien to se vuel ve 
in sos te ni ble y, en con se cuen cia, la pues ta en cues tión del pro pio pa ra-
dig ma se tor na ine vi ta ble. En una sim pli fi ca ción ex tre ma, es en ton ces 
que co mien za, en la vi sión de Kuhn, una re vo lu ción cien tí fi ca, con el 
de rro ca mien to del pa ra dig ma vi gen te y su reem pla zo por otro que dé 
cuen ta de las ano ma lías que hu bie ren emer gi do.
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Cuan do el pa ra dig ma es tá en cri sis, las con se cuen cias ca tas tró fi cas 
sue len ser múl ti ples. Una de ellas, de gran im por tan cia, es que los cien-
tí fi cos no tie nen ya la po si bi li dad de orien tar se de un mo do ine quí vo co 
por el con jun to de pos tu la dos has ta en ton ces vi gen tes. De mo do que las 
to mas de de ci sión a lo lar go de es tos pro ce sos de cri sis de pa ra dig mas 
pier den su ca rác ter ra cio nal, al des di bu jar se los pun tos de re fe ren cia 
que los guia ron du ran te el pe río do an te rior: no hay un cri te rio su pe rior al 
cual re fe rir se. En es te ca so, a pe sar de los lí mi tes im pues tos por la ló gi-
ca y por la ob ser va ción, la de ci sión im pli ca un ele men to que tie ne al go 
de ar bi tra rio. En úl ti ma ins tan cia es un ac to no ra cio nal y so cial, un ac to 
de fe, que se pue de com pa rar con una con ver sión re li gio sa.41 

Así, du ran te el pe río do de cri sis de un pa ra dig ma, el prin ci pio de de ci-
sión ra cio nal de ja de ser sus ten ta ble, y los cien tí fi cos se ven cons tre ñi-
dos a adop tar po si cio nes que pue den ad he rir a una u otra teo ría sin 
po der ba sar se en los cri te rios de ra cio na li dad que los guia ban du ran te el 
pe río do an te rior. Pe ro: ¿có mo procede un cien tí fi co pa ra hacer una elec-
ción en la si tua ción de de ci dir se por una teo ría y no por otra? Es aquí 
don de Kuhn ha ce que to mar es ta de ci sión sea po si ble, a tra vés de la 
in fluen cia de va lo res adi cio na les, apor ta dos por el cien tí fi co in di vi dual, 
que pue den va riar mu cho de un miem bro de la co mu ni dad a otro. La 
ex pe rien cia pro fe sio nal in di vi dual con tri bu ye en más de un sen ti do; por 
ejem plo, el ti po, du ra ción y éxi to de la ex pe rien cia de tra ba jo in di vi dual 
en otros cam pos. Pe ro aun fac to res ex tra cien tí fi cos, fi lo só fi cos o re li gio-
sos pue den ju gar un rol im por tan te.42 Por cier to, es to nos lle va de lle no al 
te rre no de las va ria bles de ti po so cio ló gi co, lo cual equi va le a re co no cer 
que, en si tua cio nes co mo las des cri tas, no es po si ble en con trar jus ti fi ca-
cio nes de ti po cog ni ti vo pa ra la to ma de de ci sio nes en tre di fe ren tes teo-
rías. Co mo lo re co no ce el mis mo Kuhn, "al gu nos de los prin ci pios des ple-
ga dos en mi ex pli ca ción de la cien cia son irre duc ti ble men te so cio ló gi cos, 
al me nos por el mo men to”.43

La jus ti fi ca ción de la im po si bi li dad de elec ción ra cio nal en tre pa ra dig-
mas se apo ya en el he cho de que, se gún Kuhn, los pa ra dig mas son 
in con men su ra bles. En efec to, di ce Kuhn en erc, los cam bios de pa ra-
dig ma ha cen que los cien tí fi cos vean el mun do de la in ves ti ga ción, que 
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les es pro pio, de ma ne ra di fe ren te. En la me di da en que su úni co ac ce so 
a ese mun do se lle va a ca bo a tra vés de lo que ven y ha cen, po de mos 
de cir que, des pués de una re vo lu ción, los cien tí fi cos res pon den a un 
mun do di fe ren te.44 Aquí la idea de una rup tu ra es cla ra y no de ja lu gar a 
du das. Su lí nea de re fu ta ción es do ble: no se tra ta de un pro ce so acu-
mu la ti vo en or den a un cre cien te de sa rro llo ca da vez más com ple jo (co-
mo di rían los mer to nia nos), ni tam po co de un pro ce so con ti nuo de afir-
ma cio nes y re fu ta cio nes, un mo de lo de “re vo lu ción per ma nen te" (co mo 
di rían los pop pe ria nos). El sal to de pa ra dig ma im pli ca una ne ta rup tu ra 
con el sis te ma teó ri co an te rior, y una vez ins ta la do el nue vo pa ra dig ma, 
los mo de los pre vios pier den ne ce sa ria men te su vi gen cia y su po der 
ex pli ca ti vo fren te al “nue vo or den": las di fe ren cias en tre pa ra dig mas son 
ne ce sa rias e irre con ci lia bles.45

Po dría mos de cir que el con cep to de in con men su ra bi li dad en tre pa ra-
dig mas ofre ce, en la vi sión de Kuhn, tres di men sio nes. La pri me ra es 
una di men sión de la in con men su ra bi li dad de las tra di cio nes cien tí fi cas, 
que se re fie re fun da men tal men te a un cam bio nor ma ti vo en lo que sig ni-
fi ca una de fi ni ción de la cien cia y de los pro ble mas que se rán con si de ra-
dos co mo re le van tes o, aun más, co mo cien tí fi cos. La se gun da, una 
di men sión que sur ge co mo una ex pre sión se mán ti ca: por más que un 
nue vo pa ra dig ma uti li ce (for zo sa men te) vo ca bu la rio y tér mi nos co mu nes 
con un pa ra dig ma an te rior, és tos re fe ri rán a con cep tos que se en tien den 
de un mo do com ple ta men te di fe ren te, de sig nan do, de he cho, di fe ren tes 
rea li da des. La ter ce ra di men sión se re fie re al as pec to más im por tan te de 
la in con men su ra bi li dad: quie nes prac ti can sus pro fe sio nes ba jo pa ra dig-
mas di fe ren tes, vi ven el mun do (cien tí fi ca men te) de un mo do di fe ren te. 
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45 Po si ble men te, en la ex pli ca ción que ofre ce Kuhn del pro ce so que sig ni fi ca una re vo-
lu ción, ha yan en con tra do los crí ti cos al sis te ma mer to nia no una de las he rra mien tas más 
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fun da men tal del mo de lo cri ti ca do:

[...] la tran si ción de un pa ra dig ma en cri sis a otro nue vo del que pue da sur gir una nue va tra di-
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li za cio nes teó ri cas más ele men ta les del cam po, así co mo tam bién mu chos de los mé to dos y 
apli ca cio nes del pa ra dig ma (ibid., p. 177).



Es por eso que las com pe ten cias en tre pa ra dig mas “no son el ti po de 
ba ta llas que pue dan re sol ver se por me dio de prue bas”.46

Un co ro la rio po si ble de es te en fo que es la po si bi li dad de pen sar que un 
pa ra dig ma, co mo “sis te ma de pen sa mien to”, ofre ce un con jun to de pos tu-
la dos ge ne ra les que guían la ac ción y la for mu la ción teó ri ca de los cien tí fi-
cos, pe ro que tie nen una va li dez y le gi ti mi dad aco ta da só lo al ám bi to de 
va li dez y de au to ri dad del pa ra dig ma que ope ra co mo re fe ren cia. Lo que 
es tá más allá de sus lí mi tes pue de su je tar se a otras di fe ren tes ló gi cas; 
pue de pen sar se co mo el es pa cio de lo no-cien tí fi co, de as pec tos cien tí fi-
cos que no apa re cen co mo pro ble má ti cos, o de be caer ba jo el pa ra guas 
de otro pa ra dig ma com pe ti ti vo. Es to im pli có, ne ce sa ria men te, plan tear la 
idea de una va li dez ab so lu ta en el uni ver so go ber na do por un pa ra dig ma 
(en la me di da en que no se mul ti pli quen las ano ma lías), y una va li dez re la
ti va, res pec to de otros pa ra dig mas, an te rio res, pos te rio res o com pe ti ti vos.

Es tos dos ele men tos que aca ba mos de des cri bir en la obra de Kuhn –
la exis ten cia de to mas de de ci sión rea li za das so bre ba ses no ra cio na les 
y la in con men su ra bi li dad de los pa ra dig mas– han si do y son to da vía 
(véase más arri ba) ob je to de nu me ro sas po lé mi cas por par te de aque-
llos que acha can a Kuhn el ha ber de ja do abier ta la puer ta pa ra to da una 
se rie de tra ba jos de ins pi ra ción re la ti vis ta y tam bién el ha ber pos tu la do 
la irra cio na li dad en los com por ta mien tos cien tí fi cos. Al mis mo tiem po, se 
le ha cues tio na do tam bién el he cho de que, al no po der dar res pues ta, 
den tro de su es que ma, al pro ble ma de la ra cio na li dad cien tí fi ca, ha ce 
apa re cer co mo ma cro-ex pli ca ti vas a las va ria bles de ti po so cio ló gi co.47 

Al gu nos au to res plan tean, co mo Lé cu yer, que la idea mis ma de pa ra-
dig ma im pli ca una fi lo so fía re la ti vis ta del co no ci mien to, afir man do, por 
un la do, que no exis te un ni vel de ob ser va ción neu tro y po si ti vo, dis tin to 
de las teo rías, aun pa ra la ve ri fi ca ción; por otro la do, to dos los ni ve les de 
la cien cia, aun la ob ser va ción o la des crip ción y la ve ri fi ca ción (o la fal si-
fi ca ción) re po san so bre los pre su pues tos teó ri cos.48 Sin em bar go, de be-
mos no tar que Kuhn se de fien de de las in ter pre ta cio nes re la ti vis tas. En 
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48 Lé cu yer (1978).



el post-scrip tum de la se gun da edi ción en len gua in gle sa se ña la que, 
apli ca das a la cul tu ra y al de sa rro llo, sus ideas pue den ser re la ti vis tas. 
Pe ro que apli ca das a la cien cia pue den no ser lo, y en to do ca so es tá 
muy le jos del me ro re la ti vis mo tal co mo ha si do per ci bi do por sus crí ti-
cos. Se gún él, el de sa rro llo cien tí fi co, co mo el bio ló gi co, cons ti tu ye un 
pro ce so uni di rec cio nal e irre ver si ble. Las teo rías pos te rio res son me jo-
res que las an te rio res pa ra re sol ver enig mas en los me dios, a me nu do 
to tal men te dis tin tos, a los que se apli can. Y agre ga que “és ta no es una 
po si ción re la ti vis ta, y mues tra el sen ti do en el cual sí soy un con ven ci do 
cre yen te en el pro gre so cien tí fi co”.49

Es jus to y ne ce sa rio se ña lar que al gu nas de las for mu la cio nes ori gi-
na les de Kuhn de 1962 van sien do ma ti za das y, aun, trans for ma das de 
un mo do sig ni fi ca ti vo. Ya en el post-scrip tum de 1969, la idea de pa ra-
dig ma se en cuen tra ree la bo ra da. Co mo re sul ta do, su cri ti ca da po li se mia 
re sul ta aco ta da, fi nal men te, en dos sen ti dos fun da men ta les; un pri mer 
sen ti do se re fie re a la co mu ni dad cien tí fi ca, y allí Kuhn pre ten de mos trar 
la po si bi li dad de se pa rar ana lí ti ca men te el con cep to de pa ra dig ma del 
de co mu ni dad. Es un sen ti do que él mis mo de no mi na so cio ló gi co. El 
se gun do sen ti do se re fie re a los pa ra dig mas co mo ejem pla res lo gros del 
pa sa do. De mo do que pro po ne Kuhn el reem pla zo de la no ción de pa ra-
dig ma por la de ma triz dis ci pli na ria; "dis ci pli na ria” por que “se re fie re a la 
po se sión co mún de quie nes prac ti can una dis ci pli na par ti cu lar”, y 
“ma triz” por que es tá com pues ta por ele men tos or de na dos de va rias 
ín do les, ca da uno de los cua les re quie re una ul te rior es pe ci fi ca ción. 
Se gún él, “to dos o la ma yor par te de los ob je tos de los com pro mi sos de 
gru po que en el tex to ori gi nal [el de 1962] re sul tan pa ra dig mas o par tes 
de pa ra dig mas, o pa ra dig má ti cos, son par tes cons ti tu yen tes de la ma triz 
dis ci pli na ria, y co mo ta les for man un to do y fun cio nan en con jun to”.50

Nos pa re ce lí ci to pre gun tar nos si es te cam bio de vo ca bu la rio trae 
con si go, ade más, un cam bio con cep tual. La res pues ta que po dría es bo-
zar se tie ne dos par tes. En la pri me ra, se po dría de cir que la idea de 
ma triz dis ci pli na ria más bien es tá di ri gi da a cla ri fi car los múl ti ples sen ti-
dos, la po li se mia que se le ob je tó crí ti ca men te en la pri me ra edi ción de 
su tra ba jo. En es te sen ti do, el cam bio fun da men tal es el re co no ci mien to 
de una es truc tu ra co mu ni ta ria co mo por ta do ra de cier ta in de pen den cia, 
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y en es te ca so se pro po ne una iden ti fi ca ción o una su per po si ción en tre 
el pa ra dig ma y la es pe cia li dad o dis ci pli na.51 Con si de ra do des de es te 
pun to de vis ta, el con cep to de pa ra dig ma no pa re ce al te rar se sig ni fi ca ti-
va men te, ex cep to en un sen ti do de una ma yor cla ri dad y apli ca bi li dad a 
los ejem plos his tó ri cos. Sin em bar go, cuan do en tra ba jos pos te rio res 
Kuhn se da a la ta rea de re de fi nir los al can ces de la in con men su ra bi li-
dad, el sen ti do ori gi nal de la for mu la ción pa ra dig má ti ca en los tér mi nos 
en que fue plan tea da en sus pri me ros tra ba jos su fre, en ton ces sí, mo di fi-
ca cio nes sus tan ti vas. De mo do que po de mos pen sar en esos pri me ros 
es fuer zos –que co mien zan en el co no ci do Co lo quio del Bed ford Co lle ge 
en 1965– por re for mu lar su es que ma de aná li sis co mo el ori gen de un 
cam bio más pro fun do que ten drá co mo una de sus con se cuen cias el 
aban do no de las pre ten sio nes de ex pli ca ción más li ga das a pro ble mas 
de ti po so cio ló gi cos o, co mo di re mos, po lí ti cos y, en cam bio, di ri gi rá su 
aten ción a nue vos pro ble mas his tó ri cos y epis te mo ló gi cos.

Así, por ejem plo, en un ar tí cu lo muy pos te rior se ña la los lí mi tes que 
ofre ce, pa ra las mo di fi ca cio nes que se han ope ra do en su pers pec ti va (a 
sus pri me ros tra ba jos) la no ción de in con men su ra bi li dad (que en su for-
mu la ción ori gi nal re sul ta ba in se pa ra ble de la de pa ra dig ma), co mo con-
se cuen cia de dos lí neas de crí ti ca.52 El pri mer pro ble ma par te de ha ber 
ex ten di do in co rrec ta men te el pro ble ma (esen cial men te co rrec to) de que 
dos teo rías in con men su ra bles de ben es tar for mu la das en len gua jes 
mu tua men te in tra du ci bles. El se gun do par te de la crí ti ca que se le ha ce 
a Kuhn, y que di ce que no se pue de tra du cir teo rías an ti guas a un len-
gua je mo der no. Es así que Kuhn re de fi ne la idea de in con men su ra bi li-
dad ape lan do a una teo ría de la tra duc ción y, por lo tan to, aquel tér mi no, 
apli ca do a una teo ría cien tí fi ca, se rá en ten di do aho ra en un sen ti do 
me ta fó ri co. Co mo to da tra duc ción, en ton ces, la que se rea li za en tre di fe-
ren tes teo rías im pli ca rá siem pre una pér di da, por cuan to cual quier tra-
duc ción sig ni fi ca una al te ra ción de los sig ni fi ca dos que ca da tér mi no del 
pa ra dig ma pre sen ta por sí mis mo y en el con jun to de re la cio nes que 
es tos ele men tos man tie nen en tre sí. De mo do que de fi ne una nue va for-
ma, más li mi ta da, más mo des ta, de in con men su ra bi li dad, a la cual de no-
mi na in con men su ra bi li dad lo cal.53 Pe ro, ade más, pa ra ha cer fren te al 
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se gun do ti po de crí ti cas, ha ce uso de la idea de que, en la tra duc ción, se 
su po ne que el tra duc tor do mi na am bas len guas en cues tión, de mo do 
que “sus ti tu ye sis te má ti ca men te pa la bras o se cuen cias de pa la bras en 
el otro idio ma, a fin de pro du cir un tex to equi va len te”.54 Co mo ve mos, 
bue na par te de los ar gu men tos ori gi na les ex pues tos en la erc que dan, a 
par tir de sus re for mu la cio nes pos te rio res, no ta ble men te des po ja dos de 
la ra di ca li dad con que fue ran enun cia dos o, en to do ca so, con la car ga 
de am bi güe dad con la cual pu die ron ser in ter pre ta dos.

Pa ra al gu nos crí ti cos, sin em bar go, aun es tas de fi ni cio nes tie nen 
ca rác ter con tra dic to rio. Whi tley, por ejem plo, se ña la que, aun que más 
tar de Kuhn acep ta que el pro gre so cien tí fi co ocu rre, no ex pli ca có mo 
pue de ser es to po si ble si el con te ni do de ver dad es in con men su ra ble 
con el de su su ce sor. La úni ca res pues ta que da Kuhn es en tér mi nos de 
ano ma lías, que con tra di cen su vi sión re la ti vis ta; las ano ma lías no pue-
den sur gir en un pa ra dig ma ce rra do (y agre gue mos: ni si quie ra en una 
ma triz dis ci pli na ria) pues to que el pa ra dig ma es pe ci fi ca lo que exis te y 
có mo los fe nó me nos ac túan. Da do es te sis te ma ce rra do de pen sa mien-
to que con tie ne un len gua je pa ra ha cer las ob je cio nes de cla ra ti vas, una 
de cla ra ción que re por te una ano ma lía (un even to que con tra di ga al 
pa ra dig ma) es im po si ble, pues to que re que ri ría un len gua je ex ter no al 
pa ra dig ma pa ra des cri bir la, y se me jan te len gua je se ría in con men su ra ble 
con el len gua je del pa ra dig ma do mi nan te.55

Po de mos de cir que el con jun to de ob je cio nes que plan tea Whi tley no 
pa re cen su pe rar se con la re for mu la ción que apun ta mos en tra ba jos pos te-
rio res de Kuhn. Pues to que: si se afir ma una in con men su ra bi li dad que no 
sea to tal (por ejem plo, lo cal) y las ano ma lías fue ran per ci bi das, y co mo 
con se cuen cia el pa ra dig ma cam bia ra, se de be ría su po ner una ra cio na li-
dad con si de ra ble de par te de los cien tí fi cos, lo cual con tra di ce la vi sión de 
que los cien tí fi cos son con du ci dos por la au to ri dad del pa ra dig ma y son 
in ca pa ces de un jui cio ra cio nal.

An tes de abor dar el pro ble ma si guien te, po de mos ade lan tar una con-
clu sión. Co mo he mos pre ten di do mos trar, tan to los de fen so res del re la ti-
vis mo, cuan to sus ad ver sa rios (pues to que es en es ta cla ve en la cual 
se han for mu la do las crí ti cas fun da men ta les a bue na par te de la li te ra tu-
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ra en las úl ti mas ver sio nes de la so cio lo gía de la cien cia), han creí do 
en con trar en la obra de Kuhn un hi to sig ni fi ca ti vo pa ra los de sa rro llos 
pos te rio res, ex cep to al gu nos po cos crí ti cos que po nen su obra más bien 
en tre pa rén te sis. Ca be en ton ces for mu lar se la pre gun ta acer ca de cuán-
to de la obra de Kuhn ha ins pi ra do en rea li dad los de sa rro llos pos te rio-
res, o bien en qué me di da los so ció lo gos de la cien cia uti li za ron “li bre-
men te” sus tra ba jos pa ra la for mu la ción de sus pro pios pro gra mas.

5. Los as pec tos po lí ti cos

Pa ra con cluir nues tro aná li sis acer ca de las con se cuen cias de la obra de 
Kuhn so bre el cam po de la so cio lo gía de la cien cia, va mos a con si de rar 
los ele men tos de ti po po lí ti co que uno pue de en con trar, im plí ci ta o ex plí-
ci ta men te, en la con cep ción kuh nia na del de sa rro llo cien tí fi co.

La idea de pa ra dig ma co mo la cris ta li za ción de un es que ma de do mi-
na ción pa re ce un pun to de par ti da po si ble. Se gún Lé cu yer, por ejem plo, 
el pa ra dig ma, co mo to da do mi na ción po lí ti ca, de ri va su le gi ti mi dad, y por 
lo tan to su au to ri dad, de su efi ca cia.56 A cam bio de es ta ope ra ción de 
efi ca cia (de fi ni ción sa tis fac to ria de los enig mas o de los pro ble mas “le gí-
ti mos” y de los mo de los co rrec tos pa ra re sol ver los), los in ves ti ga do res 
apor tan, de di ver sos mo dos, su “com pro mi so” o su “ad he sión”.

Es es ta di men sión de la au to ri dad la que po ne de ma ni fies to las di fe-
ren tes di men sio nes ba jo las cua les la ac ti vi dad cien tí fi ca pue de ser ana-
li za da co mo un pro ce so po lí ti co. En es te es que ma, la au to ri dad ejer ci da 
por un pa ra dig ma apa re ce co mo un po der crea do por los cien tí fi cos, a 
tra vés de la de le ga ción que le otor gan, co mo una ob je ti va ción de los 
con sen sos a los que una co mu ni dad ha po di do lle gar; de allí que en las 
pri me ras for mu la cio nes de Kuhn la idea de pa ra dig ma co mo do mi na ción 
se pre sen te co mo ne ce sa ria men te cir cu lar res pec to de la co mu ni dad 
cien tí fi ca in vo lu cra da. En es te sen ti do, la ob je ti va ción del po der de le ga-
do en el pa ra dig ma po dría ope rar co mo una ana lo gía de la de le ga ción 
del po der en el es ta do, que se pro du ce de par te de los ciu da da nos. Más 
aun cuan do, en es ta ana lo gía, se ve ri fi ca el he cho de que el pa ra dig ma 
asu me el mo no po lio de la de mar ca ción, de la de fi ni ción de los már ge nes 
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de lo que re sul ta pro ble má ti co y aun cien tí fi co, así co mo es el es ta do 
quien pue de ejer cer el mo no po lio de la vio len cia “le gí ti ma” en el mar co 
de la teo ría po lí ti ca clá si ca.

Ne ce sa ria men te, la de le ga ción de la au to ri dad, a cam bio de la pro tec-
ción y se gu ri da des que ofre ce (o pro me te ga ran ti zar) el pa ra dig ma, es 
co he ren te con la idea de un exa men ra cio nal de los pro ble mas que se 
ge ne ran ba jo el “pa ra guas” de es ta au to ri dad. A fin de cuen tas, es ta ría-
mos en la ba se de una suer te de con tra to so cial, y las di fe ren tes par tes 
sig na ta rias só lo sus cri bi rían el con tra to lue go de ha ber eva lua do sus 
ven ta jas y sus ries gos cui da do sa men te.

Kuhn tra za un pa ra le lis mo en tre el de sa rro llo po lí ti co y el de sa rro llo 
cien tí fi co cuan do plan tea el te ma de las re vo lu cio nes. Es te pa ra le lo fun cio-
na, se gún él, en dos di men sio nes. La pri me ra tie ne que ver con la gé ne sis 
de las re vo lu cio nes que se pro du cen en am bos ám bi tos: el sen ti mien to de 
un mal fun cio na mien to que pue de con du cir a la cri sis co mo un re qui si to 
pa ra que se pro duz ca una re vo lu ción. La se gun da, más sus tan ti va, se 
re fie re a la si tua ción de de bi li ta mien to de las ins ti tu cio nes du ran te las cri-
sis po lí ti cas, y mien tras las nue vas ins ti tu cio nes aún no se pue den afir mar. 
En es tos ca sos las ten sio nes se pro fun di zan, y se van cons ti tu yen do dos 
cam pos, uno com pro me ti do con el es que ma ins ti tu cio nal an te rior y otro 
que pre ten de de rri bar lo e ins ta lar uno nue vo. Cuan do se pro du ce es ta 
po la ri za ción, el re cur so po lí ti co fra ca sa, de mo do que de ben in ter ve nir, 
pa ra la re so lu ción de los con flic tos, ele men tos ex tra po lí ti cos o ex trains ti tu-
cio na les (téc ni cas de per sua sión de las ma sas o el uso de la fuer za).57 De 
mo do que, con si de ran do es tos pro ble mas, ge ne ra dos en el ám bi to de lo 
po lí ti co, Kuhn pre ten de de mos trar que los cam bios de pa ra dig ma re ve lan 
ca rac te rís ti cas muy si mi la res en la evo lu ción de las cien cias.

Es po si ble ha cer un aná li sis de los pro ble mas re la ti vos al po der y a la 
au to ri dad en la ac ti vi dad cien tí fi ca des de la teo ría we be ria na de la do mi-
na ción. És te es, en par te, el pro yec to que se pro po ne To rres (1994), 
quien uti li za pre ci sa men te los con cep tos de ti pos idea les propuestos por 
We ber, pa ra pro fun di zar la com pren sión de es tos pro ble mas. Así, ca rac-
te ri za tres di men sio nes pa ra or ga ni zar es te aná li sis: la for ma ca ris má ti ca 
de la au to ri dad en la cien cia, el fun da men to le gal-ra cio nal de la au to ri-
dad cien tí fi ca y el ti po tra di cio nal de au to ri dad en la vi da cien tí fi ca.
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Los dos pri me ros ti pos de au to ri dad son, pa ra To rres, la ex pre sión 
del de sa rro llo cro no ló gi co de la cien cia. Así, el ca ris ma apa re ce con el 
tra ba jo so li ta rio, los gran des des cu bri mien tos y los pro ce sos de cons-
truc ción de los di ver sos ór de nes cien tí fi cos, mien tras que el ti po le gal-
ra cio nal se de be a la trans for ma ción de la cien cia en una ac ti vi dad 
es pe cia li za da y pro fe sio na li za da, con una se rie de ru ti nas den tro de un 
es ce na rio bu ro crá ti co.58 En cam bio, la for ma tra di cio nal de la au to ri dad 
cien tí fi ca es un ti po de ri va do de los an te rio res, y no ha pre va le ci do a lo 
lar go de la his to ria co mo pau ta de le gi ti ma ción he ge mó ni ca.59 Se de ri-
va del pri mer ti po, de acuer do con los pro ce sos que We ber de no mi nó 
la “ru ti ni za ción” del ca ris ma; y del se gun do, de acuer do con la co no ci-
da for mu la ción de Po lan yi acer ca de que bue na par te del co no ci mien to 
cien tí fi co no pue de ser ar ti cu la do me to do ló gi ca men te en la for ma de 
un có di go; es lo que de no mi na co no ci mien to tá ci to (ta cit know led ge).60 
Aun que al gu nos de los aná li sis de To rres po drían ser dis cu ti bles, el 
es fuer zo, que sin du da se ha apo ya do en bue na par te de las pro po si-
cio nes de Kuhn, por abor dar el pro ble ma de la au to ri dad cien tí fi ca (a 
par tir de los ti pos we be ria nos) en su do ble as pec to so cial (y po lí ti co) y 
cog ni ti vo, pa re ce de to dos mo dos una lí nea de in ves ti ga ción su ma-
men te fruc tí fe ra.61

Otro en fo que di fe ren te, tam bién en la lí nea de aná li sis del pro ble ma 
po lí ti co, aun que des de la óp ti ca de una teo ría mar xis ta del po der, lo pro-
po ne Aro no witz. Se gún es te au tor, lo que Kuhn quie re real men te iden ti fi-
car es lo que en otro len gua je pue de per ci bir se co mo cien cia he ge mó ni
ca. La cien cia, en ton ces, es un sis te ma de re pre sen ta ción que se 
con vier te en una se rie de acuer dos com par ti dos; aque llos que no com-
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cro no lo gía pa ra los di ver sos ti pos de au to ri dad. Por el con tra rio, po dría de mos trar se que 
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la apa ri ción de un ti po u otro de do mi na ción (au to ri dad). En un se gun do sen ti do, po dría 
ob je tar se que es te ti po de afir ma cio nes de ca rác ter ge ne ral tie nen una va li dez li mi ta da si no 
se rea li zan con fron ta cio nes con un abor da je em pí ri co de la prác ti ca cien tí fi ca, pues to que 
son di chas prác ti cas la are na en la cual es tos ti pos se ma ni fies tan y ac tua li zan.



par ten esos acuer dos son ex clui dos y no pue den usar la de sig na ción 
“cien cia” pa ra des cri bir su ac ti vi dad.62 Pe ro la de fi ni ción del pa ra dig ma 
to man do co mo mo de lo a la fí si ca tie ne, pa ra Aro no witz, ca rac te rís ti cas 
nor ma ti vas que de ben ser cri ti ca das. Pa ra res ca tar a Kuhn de una car ga 
“ilu mi nis ta” de la con cep ción nor ma ti va de la cien cia en la de fi ni ción del 
pa ra dig ma, Aro no witz con si de ra que se re quie re una ex pli ca ción so cio ló-
gi ca si mi lar acer ca de có mo esos ele men tos (que com po nen el pa ra dig-
ma) son cons trui dos. De sa for tu na da men te, es ta ex pli ca ción no apa re ce 
en las re fle xio nes pos te rio res de Kuhn so bre el pro ce so de for ma ción de 
un pa ra dig ma. Sin em bar go, se nos pi de que acep te mos una con cep-
ción ahis tó ri ca de la pro xi mi dad de la co mu ni dad cien tí fi ca con el pa ra-
dig ma, lo cual, con clu ye Aro no witz, re sul ta en una for ma ción ideo ló gi ca 
más que en un aná li sis ra cio nal.63

A la luz de los di fe ren tes en fo ques que dis cu ti mos, de be mos rea li zar 
la ne ce sa ria acla ra ción de que la di men sión po lí ti ca del con cep to de 
pa ra dig ma no de be ría im pli car una ana lo gía di rec ta en tre pro ce sos 
so cio-cog ni ti vos y pro ce sos po lí ti cos. En cam bio, el ti po de re la cio nes 
que los cien tí fi cos es ta ble cen con las teo rías es tán go ber na das por un 
haz de di fe ren tes po si cio na mien tos, a par tir de los cua les se ar ti cu lan y 
ar ti cu lan su rol (co mo cien tí fi cos), al tiem po que “cons tru yen” el es pa cio 
que se le asig na a la di men sión teó ri ca. Lau dan (1981) su gie re que exis-
te una am plia ga ma de ac ti tu des cog nos ci ti vas que los cien tí fi cos adop-
tan ha cia las teo rías, in clu yen do acep tar, re cha zar, per se guir, man te ner, 
etc. Cual quier teo ría de la ra cio na li dad que só lo ana li ce las dos pri me ras 
(lo cual, di ga mos de pa so, ha si do bas tan te fre cuen te) se rá in ca paz de 
en fren tar se a la vas ta ma yo ría de las si tua cio nes a las que se en fren tan 
los cien tí fi cos en la rea li dad.64 Las ló gi cas que go bier nan el jue go po lí ti-
co, me dia do ne ce sa ria men te por la bús que da de cuo tas de po der, de 
de le ga ción, de acuer dos, con tra tos y rup tu ras, si bien pre sen tan nu me-
ro sos pun tos de con tac to con lo an te rior, só lo pue den plan tear se en sen-
ti do es tric to de un mo do ana ló gi co, y es en es te úl ti mo sen ti do en el que 
pre ten do uti li zar lo aquí. Es to va le, es pe cial men te, pa ra los es tu dios 
ma cro que pre ten den dar cuen ta del cam bio cien tí fi co en sus gran des 
lí neas.
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6. Con clu sión

He mos in ten ta do mos trar en es te ca pí tu lo el rol cru cial de la obra de 
Kuhn en el cam po de la so cio lo gía de la cien cia. Es po si ble comprobar 
la im por tan cia acor da da a Kuhn tan to por los par ti da rios del mo de lo nor-
ma ti vo, co mo por los de fen so res de la “nue va so cio lo gía” del co no ci-
mien to cien tí fi co. Se gún es tos úl ti mos, Kuhn ha de sem pe ña do un pa pel 
aún im por tan te, pues to que juz gan que con cep tos ta les co mo pa ra dig-
ma, re vo lu ción cien tí fi ca, in con men su ra bi li dad, abren la puer ta pa ra el 
de sa rro llo de una “ver da de ra” so cio lo gía del co no ci mien to, y no só lo de 
una me ra “so cio lo gía de los cien tí fi cos”, co mo era el ca so, se gún ellos, 
an tes de la apa ri ción de la erc.

He mos re mar ca do, sin em bar go, al gu nas ex cep cio nes a es te con sen-
so apa ren te. Por ejem plo, Res ti vo, un au tor que, a pe sar de su per te-
nen cia al cam po de la “nue va so cio lo gía”, re cha za el con si de rar la obra 
de Kuhn co mo un pun to de in fle xión im por tan te, ha afir ma do que los tra-
ba jos de Kuhn no son más que un de sa rro llo de la obra de Mer ton, “una 
no ta a pie de pá gi na de Mer ton” (“a mer to nian foot no te”).65 Más aún, 
se gún es te au tor, las pre ten sio nes por con si de rar a Kuhn co mo an ti-mer-
to nia no, no nor ma ti vo, re la ti vis ta, al ter na ti vo al po si ti vis mo y al em pi ris-
mo ló gi co y aun com pa ti ble con el mar xis mo, for man par te del mi to de la 
re vo lu ción kuh nia na en la so cio lo gía de la cien cia.66

Si de ja mos de la do for mu la cio nes cier ta men te ra di ca les co mo las de 
Res ti vo (o, me jor, to man do es tas for mu la cio nes co mo pro ble má ti cas), 
pa re ce le gí ti mo in te rro gar nos, pa ra con cluir es te ca pí tu lo, acer ca de 
cuá les han si do las ra zo nes del éxi to de las ideas de Kuhn en la co mu ni-
dad de so ció lo gos de di ca dos al es tu dio de la cien cia. De be mos to mar en 
cuen ta, pa ra es te aná li sis, un he cho com ple men ta rio; va rios au to res juz-
ga ron que sus ideas no eran ori gi na les cuan do fue ron enun cia das, si no 
que ha bía nu me ro sos an te ce den tes que po dían de sem pe ñar el pa pel 
que se le atri bu ye a Kuhn, y aun de un mo do más po de ro so y me nos 
con tra dic to rio.

Con un es pí ri tu de jus ti cia, de be ría mos re cor dar que la in ter pre ta ción 
“so cio ló gi ca” de la cual han si do ob je to sus tra ba jos era una con se cuen-
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cia no bus ca da por Kuhn mis mo, pues to que, co mo ya lo se ña la mos, su 
pro pó si to era so bre to do el de cues tio nar tan to las co rrien tes clá si cas en 
his to ria de la cien cia co mo a los de fen so res del em pi ris mo ló gi co. Así, 
Res ti vo acu sa a sus co le gas de ha ber ig no ra do es te he cho:

[...] es iró ni co que mien tras que los cre yen tes ver da de ros en la so cio lo gía 
y la his to ria de las cien cias se fe li ci ta ran re cí pro ca men te por la re vo lu ción 
kuh nia na, Kuhn mis mo ha ya es ta do siem pre muy li be ra do, ha cien do una 
his to ria in ter na lis ta de la cien cia, de la car ga re pre sen ta da por las no cio-
nes de pa ra dig ma, ejem pla res y re vo lu cio nes cien tí fi cas.67

Con res pec to al ca rác ter ori gi nal de la obra de Kuhn, bue na par te de la 
li te ra tu ra se ña la, prin ci pal men te, dos tra ba jos an te rio res: la obra de 
Mi chael Po lan yi y el li bro de Lud vik Fleck. Así, Wet ters ten, quien ex pu so 
am bas pers pec ti vas muy mi nu cio sa men te,68 afir ma que Po lan yi fue opa-
ca do por Kuhn, lo cual es sor pren den te cuan do uno per ci be que las ideas 
de Kuhn son idén ti cas a tra ba jos an te rio res de Po lan yi, quien uti li za una 
vi sión cla ra del co no ci mien to pa ra in te grar su en fo que acer ca de có mo la 
cien cia fun cio na in ter na men te, del lu gar de la cien cia en la so cie dad y de 
la jus ti fi ca ción de su lu gar en la so cie dad. Po lan yi res pon de a las pre gun-
tas de Mer ton so bre có mo la cien cia fun cio na, re mi tién do las a sus as pec-
tos me to do ló gi cos; an tes de que apa re cie ran los tra ba jos de Kuhn ya 
ha bía ob ser va do que to das las teo rías cien tí fi cas plan tean nu me ro sos 
enig mas o que en fren tan un mar de ano ma lías; la de ci sión de cam biar 
una por otra re po sa en un pro ce so psi co-so cial in tui ti vo, y no ta que las 
teo rías in cor po ran pre mi sas es pe cí fi cas, opues tas a los es tán da res uni-
ver sa les, que son uti li za das pa ra pro du cir in no va cio nes.69 En re su men, la 
ma yor par te de las ideas de Kuhn ya apa re cen en ton ces es bo za das en 
es tos tra ba jos. La con clu sión a la que lle ga Wet ters ten es su ma men te 
agu da: el éxi to de los tra ba jos de Kuhn fren te a los de Po lan yi se de be a 
que es tos úl ti mos son por le jos su pe rio res, más pro fun dos y más fi lo só fi-
cos. La fi lo so fía y la so cio lo gía, di ce Wet ters ten, vie nen en un mis mo 
pa que te. Los so ció lo gos pa re cie ron acep tar una al tiem po que, si no 
re cha za ron la otra, al me nos to ma ron cier ta dis tan cia.70 
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Con si de ra cio nes si mi la res se han he cho, tam bién, res pec to de los tra ba-
jos de Fleck, quien, en un li bro ti tu la do Ge ne sis and De ve lop ment of a 
Scien ti fic Fact (que se ba sa en los es tu dios so bre la sí fi lis), de sa rro lló, 
en tre otros, los con cep tos de es ti lo de pen sa mien to (las su po si cio nes so bre 
las cua les un gru po de cien tí fi cos cons ti tu ye un edi fi cio teó ri co) y de co lec ti-
vo de pen sa mien to (la uni dad so cial for ma da por cien tí fi cos de un cam po 
con cre to). En un tra ba jo re cien te Res ti vo (que es uno de los que nie gan el 
ca rác ter de gi ro kuh nia no), por ejem plo, lo sin te ti za di cien do que la teo ría 
de Fleck, que in fluyó sobre Kuhn (co mo él mis mo re co no ció), es una ex pli-
ca ción so cio ló gi ca su pe rior que me re ce ma yor aten ción y es tu dio.71

Una vez des car ta da la ori gi na li dad co mo ele men to sus tan ti vo del éxi to 
de sus apor tes, po de mos se guir el con se jo de Wet ters ten y bus car en ton-
ces otras ex pli ca cio nes. De lo an te rior de ri va re mos, por ejem plo, una pri-
me ra ob ser va ción. Y se re fie re a que pa ra com pren der la gran re per cu sión 
de la obra de Kuhn de be mos di ri gir la mi ra da no só lo ha cia sus tra ba jos 
mis mos, si no tam bién más le jos, en la di rec ción del cli ma en el cual sus 
tra ba jos emer gen.

El sen ti do re la ti va men te des pec ti vo que uti li za Wet ters ten par te de 
con si de rar que par te de las ven ta jas que tie ne, se gún su pers pec ti va, la 
obra de Po lan yi res pec to de la de Kuhn se de ri van de la au sen cia, en la 
obra de aquél, de las nu me ro sas am bi güe da des que se le han se ña la do 
a és te. Sin em bar go, po de mos pen sar que pre ci sa men te co mo con se
cuen cia de esa am bi güe dad es que Kuhn ha po di do ser leí do por pú bli-
cos muy di fe ren tes y ser in ter pre ta do en sen ti dos muy di ver sos. Po dría-
mos acep tar el he cho de que la am bi güe dad (o, me jor, la po li se mia) 
cons pi ra rían en con tra de la ca li dad ex pli ca ti va y de la fuer za ar gu men-
ta ti va. Pe ro es ta mis ma ca rac te rís ti ca pue de, al mis mo tiem po, ofre cer la 
po si bi li dad de em pren der de sa rro llos di ver sos que no es tán, por el 
ca rác ter mis mo de la obra, li mi ta dos por un sen ti do dog má ti co. Ope ran, 
más bien, co mo la se ñal de nue vos ca mi nos que pue den ser re co rri dos. 
En efec to, la no ción de pa ra dig ma (“por ta do ra de to das las am bi güe da-
des”) es com ple ta men te cen tral pa ra com pren der el éxi to de la obra de 
Kuhn, y ha si do uti li za da en lo su ce si vo en otras dis ci pli nas di fe ren tes de 
la so cio lo gía. Sin em bar go, Po lan yi la ha bía ig no ra do.

Son pre ci sa men te esos ca mi nos los que han si do per ci bi dos por al gu-
nos au to res que, des de la so cio lo gía, em pren de rán rum bos de in ves ti ga-
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ción to man do al gu nas de las for mu la cio nes de Kuhn co mo un pun to de 
par ti da. Uno de los au to res que se ña la tem pra na men te es tas po si bles 
de ri va cio nes es King, quien ha ce hin ca pié en la ne ce si dad de de sa rro llar 
el con cep to, im plí ci to en Kuhn, acer ca de es tu diar las tra di cio nes cien tí fi-
cas. Se gún King, es muy va lio sa la con cep ción ori gi nal de Kuhn so bre la 
prác ti ca de la cien cia de to dos los días, go ber na da por tra di cio nes con cre-
tas de in ves ti ga ción, por “le yes de vi da”, más que por re glas, va lo res o 
esen cias abs trac tos. Es to abre, pa ra King, to do un nue vo cam po pa ra la 
in ves ti ga ción so cio ló gi ca. Nos in vi ta a es tu diar las re la cio nes con tin gen tes 
en tre la emer gen cia y la de cli na ción de aque llos mo dos de ha cer cien cia 
mar ca dos por las tra di cio nes, el mo vi mien to de ideas sos te ni das más o 
me nos ra cio nal men te, y el de sa rro llo de ins ti tu cio nes cien tí fi cas so cial-
men te de ter mi na das. El aná li sis de la for ma ción, trans mi sión, ar ti cu la ción 
y even tual quie bre de las tra di cio nes de in ves ti ga ción es, con clu ye King, 
una ta rea que los so ció lo gos de be rían es tar pre pa ra dos pa ra em pren der.72 

Lo que pro po ne King es, en rea li dad, un ver da de ro pro gra ma de in ves-
ti ga ción, que se ba sa en el es tu dio so cio ló gi co de la vi da co ti dia na de los 
cien tí fi cos. És tos de be rán ser con si de ra dos ba jo una pers pec ti va nue va, 
que sur ge a par tir de la re fle xión de las ca te go rías pro pues tas por Kuhn, 
in cor po ran do los pro ble mas del cien tí fi co co mo su je to so cial y co mo pro-
duc tor de ideas, de co no ci mien to. No se tra ta de ela bo rar teo rías so bre el 
hom bre cien tí fi co, en el sen ti do de un ra zo na dor “me tó di co” ra cio nal co mo 
lo for mu la ba Mer ton; ni tam po co co mo un cons ti tu cio na lis ta re sol ve dor de 
enig mas, co mo plan tea Kuhn. Pa ra King se tra ta de es tu diar las in te rre la-
cio nes en tre los mo dos de pen sar, los es ti los de tra ba jo y las po si cio nes 
so cia les de los cien tí fi cos, usan do la no ción kuh nia na de au to ri dad cien tí fi-
ca –ra cio nal o “tra di cio nal”, in te lec tual o so cial– co mo el con cep to cla ve.73

No pa re ce ría en ton ces ex tra ño en tre ver, a par tir del dis cur so de King, 
to da una lí nea que pro pon drá desde esos años la ne ce si dad ine lu di ble 
de es tu diar a la scien ce te lle qu'e lle se fait, pa ra uti li zar el tí tu lo de un 
li bro em ble má ti co. Con si de ra cio nes sin du da em pa ren ta das son las que 
for mu la Mul kay, quien par te tam bién de al gu nas for mu la cio nes de Kuhn 
pa ra de sa rro llar una lí nea de in ves ti ga ción so cio ló gi ca que pue da su pe rar 
las li mi ta cio nes que pre sen ta ba la so cio lo gía mer to nia na. Pa ra Mul kay, la 
ex pli ca ción de las re vo lu cio nes cien tí fi cas de Kuhn, que en lí neas ge ne-
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ra les com par te, da muy po co lu gar al pro ce so so cial que se de sen vuel ve. 
Por eso, pa ra com pren der el de sa rro llo cien tí fi co, Mul kay pro po ne que se 
de ben in ves ti gar, en pri mer lu gar, aque llas uni da des re la ti va men te 
pe que ñas en las cua les se ejer ce el con trol so cial, lue go con si de rar las 
re la cio nes en tre re des de in ves ti ga ción y, fi nal men te, con si de rar el mo vi-
mien to de in di vi duos de un área a otra.74

De mo do que, se gún es tos au to res –y otros que ya men cio na mos– los 
tra ba jos de Kuhn pa re cen ha ber des per ta do la po si bi li dad, al tiem po que 
han abier to la ne ce si dad de con tar con in ves ti ga cio nes que se de di quen a 
es tu diar en pro fun di dad las prác ti cas cien tí fi cas en su pro duc ción co ti dia na. 
La pers pec ti va de em pren der una se rie de tra ba jos em pí ri cos des de es tas 
nue vas orien ta cio nes pa re cía en ton ces una de ri va ab so lu ta men te na tu ral.

Sin em bar go, se pre sen ta un pro ble ma in te re san te. Pa ra la ma yor 
par te de los so ció lo gos que to man los tra ba jos de Kuhn co mo pun to de 
par ti da, y que van a ser quie nes en de fi ni ti va ins ta len –o pre ten dan ins-
ta lar– la idea de un gi ro kun hia no, los con cep tos de sa rro lla dos a par tir 
de La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas no son to ma dos al pie de 
la le tra, si no que ope ran más bien co mo dis pa ra do res o, co mo se ña la-
mos más arri ba, co mo una “lla ve” que per mi te abrir al gu nas puer tas. 
Pe ro, una vez que es tas puer tas ya han si do des blo quea das (en es te 
ca so, la so cio lo gía mer to nia na y el po si ti vis mo), la uti li za ción de es ta lla-
ve pier de bue na par te de su sen ti do. Así, King pa re ce re su mir lo que 
apa re ce co mo un mo vi mien to do ble: uti li za ción de la lla ve pa ra des pren-
der se de con cep tos que re sul tan en cap su lan tes, y de jar de la do di cha 
lla ve una vez que ha cum pli do con la fun ción pa ra la cual se la uti li zó: 
“yo sos ten go que po de mos apren der de la so cio lo gía de Kuhn sin usar la 
pa ra en con trar res pues tas a pro ble mas epis te mo ló gi cos”. Y en otro 
pa sa je se re fuer za es ta idea, por que “la fuer za del aná li sis so cio ló gi co 
de Kuhn se de bi li ta en bue na me di da cuan do se apo ya en él pa ra res ca-
tar a su te sis de las di fi cul ta des epis te mo ló gi cas que sur gen [...].75

Es ta idea la re fuer za Whi tley en el ar tí cu lo que ci ta mos más arri ba, 
pues to que él mis mo de nun cia que King y Mul kay pre ten den uti li zar a Kuhn 
co mo un ar ma fren te a Mer ton. A lo cual de be mos agre gar que se tra ta, por 
cier to, de un ar ma su ma men te po de ro sa, al me nos com bi na da con la uti li-
za ción so cio ló gi ca que al gu nos au to res pre ten die ron ha cer de ella.
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Ca pí tu lo III
Las co rrien tes post-mer to nia nas en la so cio lo gía 
de la cien cia

1. Emer gen cia de nue vas co rrien tes 

Ha ce ya más de dos dé ca das, el pen sa mien to so cio ló gi co y la in ves ti ga-
ción so bre la cien cia se van trans for man do de un mo do ace le ra do. La 
li te ra tu ra so bre es tos te mas se de sa rro lló de un mo do sus tan ti vo, y nue-
vos gru pos de in ves ti ga ción han ido sur gien do en di fe ren tes paí ses. En 
la ac tua li dad ha ce mos fren te hoy a un con jun to de tra ba jos, ar tí cu los y 
li bros pu bli ca dos du ran te los úl ti mos vein te años que pa re cen dar un 
so plo nue vo a los es tu dios so bre la cien cia, y que han si do de no mi na dos 
ge né ri ca men te co mo la “nue va so cio lo gía de la cien cia”.1 Es ta de fi ni-
ción, que en prin ci pio pa re ce ría útil pa ra ana li zar la pro duc ción de un 
con jun to de au to res, re sul ta en ex ce so sim pli fi ca do ra, pues to que es con-
de to da la di ver si dad de la pro duc ción in te lec tual en es te cam po. En 
con se cuen cia, he mos pre fe ri do la de fi ni ción, por cier to más ge ne ral, de 
“co rrien tes post-mer to nia nas”, por que la eman ci pa ción de lo que ha bía 
si do la vi sión “he ge mó ni ca” pa re ce con den sar el pun to de par ti da de la 
ma yor par te de las in ves ti ga cio nes y teo ri za cio nes que se han ido de sa-
rro llan do en los úl ti mos años.2
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El aná li sis que pre sen ta mos, sin em bar go, no se rá neu tro res pec to de 
la re pre sen ta ti vi dad de to das las co rrien tes sur gi das en los úl ti mos años. 
Por el con tra rio, in ten ta mos mos trar, des de una mi ra da crí ti ca, los di fe-
ren tes de ba tes, los de sa fíos, las rup tu ras que han ido or ga ni zan do –o, 
me jor, reor ga ni zan do– el cam po de la so cio lo gía de la cien cia des de los 
años se ten ta en ade lan te. En con se cuen cia, nues tra se lec ción de las 
co rrien tes ana li za das si gue esa mis ma ló gi ca, lo cual nos obli ga a de jar 
de la do al gu nas co rrien tes que pue den ser con si de ra das co mo muy 
im por tan tes, co mo es el ca so de los tra ba jos mer to nia nos, de sa rro lla dos 
por los dis cí pu los de Mer ton du ran te esos años. Por otro la do, tam bién 
he mos de ja do de la do las in ves ti ga cio nes con sa gra das a la me di ción de 
las ac ti vi da des cien tí fi cas (cien to me tría), tan to co mo aque llas otras más 
bien preo cu pa das por los as pec tos pre pon de ran te men te po lí ti cos de la 
cien cia (aná li sis de po lí ti cas pú bli cas de in ves ti ga ción, et cé te ra).3

Con res pec to a es te úl ti mo as pec to, ha re mos una prue ba de re fle xi vi-
dad: di ga mos en prin ci pio que ca da nue vo en fo que, o ca da in ves ti ga ción 
que se pre sen ta, co mien za por tra zar su pro pio es pa cio de in ter lo cu ción, 
por “mar car el te rre no” des de don de se de be va lo rar su pro pia con tri bu-
ción. Co mo ve re mos a con ti nua ción, la ma yor par te de los en fo ques 
co mien zan con es te ti po de eva lua ción, ta rea que por lo ge ne ral in clu ye 
un po si cio na mien to en el cam po, un lla ma do im plí ci to (y a ve ces ex plí ci-
to) a los que se rán sus com pa ñe ros de ru ta. Es por es te mo ti vo que tra-
zar la ge nea lo gía de los tra ba jos en los úl ti mos años es una ta rea que se 
ve, al mis mo tiem po, sim pli fi ca da y com pli ca da.4 Sim pli fi ca da, por que a 
di fe ren cia de una in ves ti ga ción po li cial, los tes ti gos es tán allí, no hay que 
ir a bus car los a los fon dos de sus ca sas pa ra que ha gan su de cla ra ción, 
es tán sim ple men te en la ve re da es pe ran do que uno re co ja su tes ti mo nio. 
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en es pe cial en los úl ti mos años, co mo ex ce si va men te car ga da de sig ni fi ca do en la iden ti fi ca-
ción de un gru po (o de al gu nos gru pos) en par ti cu lar. Aún más, en al gu nas po lé mi cas es ta 
ex pre sión ad quie re un ca rác ter cla ra men te pe yo ra ti vo (véa se Bun ge, 1993, y Bou don, 1995).

3 Na tu ral men te, es im po si ble ne gar la im por tan cia de de sa rro llos co mo los de Bar ber 
(1962) en el pri me ro de los sen ti dos, de Ben-Da vid (en es pe cial, 1971) en el se gun do, o de 
Sa lo mon (1970, 1988 y 1992, en tre otros).

4 Un ejer ci cio in te re san te de es te ti po de eva lua ción de los tra ba jos rea li za dos en el 
cam po se pue de leer, por ejem plo, en Bar nes (1972 y 1977), Bow ker y La tour (1987), 
Ca llon y La tour (1991), Knorr-Ce ti na (1983), Knorr-Ce ti na y Mul kay (1983), Lé cu yer (1978), 
Le mai ne (1979), Mer ton y Gas ton (1977), Mul kay (1980 y 1992), Res ti vo (1992 y 1995), 
Ves su ri (1992), Vinck (1995) y Wool gar (1982 y 1988), en tre otros.



Sin em bar go, es ta mul ti pli ci dad de vo ces (que po dría ex pli car se en bue na 
me di da por la es ca sa an ti güe dad re la ti va de sus po bla do res) ha ce di fí cil al 
mis mo tiem po ir si guien do una lí nea de de sa rro llo, to da vez que las de cla-
ra cio nes de ca da tes ti go son ra ra men te coin ci den tes, y es ne ce sa rio rea li-
zar un “ca reo” en tre ellas pa ra de sen tra ñar el pro ble ma. Es te de sa rro llo no 
es, ade más, ho mo gé neo: si en los pri me ros años (dé ca da del se ten ta 
has ta me dia dos de los ochen ta), una gran ma yo ría de los au to res con ver-
ge ha cia po si cio nes que ellos mis mos de fi ni rán co mo com ple men ta rias, 
es más tar de cuan do se co mien za a pro du cir una su per po si ción de dis cu-
sio nes más pro fun das. Es to no in va li da el he cho de que un con jun to de 
in ves ti ga do res mar ca rán lí neas más bien au tó no mas de pen sa mien to, 
res pec to de lo que po dría mos lla mar co mo la co rrien te ma yo ri ta ria.

Si ha bla mos pues de re fle xi vi dad, se rá en es ta di rec ción: así co mo 
se ña la mos los ejer ci cios de po si cio na mien to de los di fe ren tes au to res, 
no so tros mis mos no po dre mos es ca par a di cha es tra te gia. Lo úni co que 
po de mos ha cer, en es te ca so, es con ver tir la en una es tra te gia ex plí ci ta. 
En es te sen ti do, el jui cio crí ti co que rea li za re mos acer ca de las di fe ren-
tes co rrien tes en el cam po de la so cio lo gía de la cien cia no de be rá te ner 
otro efec to que el de guiar nos ha cia nues tras pro pias in ves ti ga cio nes, 
con tex tuar las teó ri ca e his tó ri ca men te, ayu dar nos a con si de rar crí ti ca-
men te nues tra pro pia in ves ti ga ción.

2. Los enun cia dos pre li mi na res

La ma yor par te de los ana lis tas que in ten tan re tra tar la gé ne sis del cam-
po de los es tu dios post-mer to nia nos se ña lan co mo pun to de in fle xión sig-
ni fi ca ti vo al li bro de Da vid Bloor Know led ge and So cial Ima gery, pu bli ca-
do en 1976. Sin des de ñar el sig ni fi ca do que es ta obra tu vo (y, en al gu na 
me di da, si gue te nien do) en la con for ma ción del cam po, nos per mi ti re mos 
ras trear al gu nos an te ce den tes pre vios a ese li bro y que, en al gu na me di-
da, "pre pa ra ron el te rre no” pa ra la re cep ción que tu vo el li bro de Bloor.

En to dos los ca sos, la crí ti ca al mo de lo he ge mó ni co pa re ce ser el pre-
re qui si to pa ra una re for mu la ción del cam po teó ri co y de in ves ti ga ción; en 
cier to sen ti do, po dría mos de cir que, pa ra al gu nos au to res, es to im pli ca 
que el ob je to mis mo es el que re sul ta rede fi ni do. Si qui sié ra mos apli car 
una me tá fo ra kuh nia na, po dría mos pen sar que, des de la pers pec ti va de 
una bue na par te de los so ció lo gos de la cien cia de la dé ca da del se ten ta, 
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van sur gien do di ver sas ano ma lías que el sis te ma mer to nia no se re ve la 
in ca paz de ex pli car.5 Así, unos ar gu men tos en con tra rán anó ma lo que la 
so cio lo gía no pue da ex pli car la pro duc ción de co no ci mien to (no ya só lo 
las con di cio nes so cia les o ra cio na les pa ra su pro duc ción); otros ha lla rán 
que el mo de lo mer to nia no no pue de ex pli car sa tis fac to ria men te la re la ción 
en tre el con tex to so cial más am plio y las prác ti cas de in ves ti ga ción; otros 
aún pen sa rán en las la gu nas teó ri cas que de jan sin ex pli car las ten sio nes 
en tre ra cio na li dad-irra cio na li dad en la prác ti ca cien tí fi ca, o la in ter pre ta ción 
de la cau sa li dad de la in ves ti ga ción co rrec ta y la equi vo ca da de acuer do a 
di fe ren tes fac to res, por no ci tar sino los tó pi cos más re le van tes.

Es a par tir de la de tec ción de es tas ano ma lías que se fun da men tan 
nue vos de sa rro llos teó ri cos que pre ten de rán ex pli car aque llo en lo que 
el mo de lo an te rior fa lla ba. Si lle vá ra mos la ana lo gía kuh nia na has ta el 
lí mi te, de be ría mos en ton ces pen sar en que la ma yo ría de los au to res 
que con si de ra re mos ha tra ba ja do con el con ven ci mien to de que es ta ban 
pro ta go ni zan do una ver da de ra re vo lu ción, que de be ría de sem bo car en 
el es ta ble ci mien to de un nue vo pa ra dig ma, un nue vo pe río do de cien cia 
nor mal. Por cier to, aquí lle ga mos al fin de nues tra ana lo gía, por que 
pa re ce du do so que po da mos apli car la efec ti va men te pa ra el aná li sis de 
la “nue va” so cio lo gía de la cien cia, te nien do en cuen ta cier tas pre gun tas 
que pa re cen po ner en cues tión la for ma ción de un nue vo pa ra dig ma. 
Por ejem plo, ¿cuá les son los cri te rios (¿ra cio na les o irra cio na les?) pa ra 
la de ci sión teó ri ca en el te rre no de la so cio lo gía de la cien cia en esos 
años? ¿Es ta rían to dos de acuer do, co mo ha ocu rri do a me nu do en otras 
dis ci pli nas, en ad he rir al con sen so pro pues to por el nue vo pa ra dig ma? Y 
aún: ¿es po si ble pen sar en es te te rre no (de las cien cias so cia les) lo 
pa ra dig má ti co de un mo do aná lo go con el de las cien cias na tu ra les? 
¿Es po si ble (pa ra usar un tér mi no de Harry Co llins) clau su rar las con tro-
ver sias en las cien cias so cia les? ¿O nos he mos aden tra do aca so en un 
es ta dio postpa ra dig má ti co?
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5 De he cho, al gu nos ana lis tas con si de ra ron el pro ble ma des de es ta pers pec ti va. Nor-
man Sto rer, un dis cí pu lo de Mer ton, al co men tar las crí ti cas de Mul kay, afir ma que el ar tí cu-
lo de Mer ton so bre "Las prio ri da des en los des cu bri mien tos cien tí fi cos [no só lo] […] hi zo 
sur gir to da una tra di ción de in ves ti ga ción so bre el sis te ma de re com pen sas en la cien cia 
[…] [si no que] con tri bu yó a re don dear el pa ra dig ma en for ma ción”. En Mer ton (1973/1977), 
las cur si vas son mías. Por otro la do, Res ti vo (1992) en su aná li sis pro po ne tam bién di fe-
ren tes pa ra dig mas –mer to nia no, cien to mé tri co, de con flic to– si bien és tos pa re cen po der 
coe xis tir en el tiem po aun sien do con tra dic to rios (y, de he cho, com pe ti ti vos).



Es po si ble se ña lar al gu nas obras a las que po dría mos lla mar “pio ne-
ras” o “tem pra nas” que mar can el co mien zo de un abier to cues tio na-
mien to a los mo de los de aná li sis que he mos de no mi na do co mo sis te ma 
mer to nia no. Co mo ejem plo de és tas po de mos con si de rar al gu nos ar tí cu-
los sin du da ejem pla res: el ar tí cu lo de King (1971), el de Whi tley (1972), 
y los pri me ros tra ba jos de Bar nes (Bar nes y Dolby, 1970) y de Mul kay 
(1969, 1972) Es tos tra ba jos sien tan la ba se de una crí ti ca al mo de lo de 
aná li sis nor ma ti vo pre do mi nan te has ta en ton ces y que, des de di fe ren tes 
pers pec ti vas, va a dar ori gen a nue vos de sa rro llos. 

King –co mo ya lo he mos men cio na do– se ña la muy cla ra men te el 
pro ble ma de la so cio lo gía (que él de no mi na) con duc tis ta o fun cio nal, 
da do que és ta in ten ta con ci liar un en fo que an tirra cio na lis ta en so cio lo-
gía, con un en fo que ra cio na lis ta de la cien cia. Se gún él, el fun cio na lis-
mo de Mer ton rom pe la dis tin ción en tre las prác ti cas ra cio na les (y por lo 
tan to com pren si bles) y las irra cio na les (y por lo tan to en última instancia 
in com pren si bles), in tro du cien do la ca te go ría in ter me dia de con duc ta 
no-ra cio nal (pe ro com pren si ble, al me nos pa ra los so ció lo gos).6 Así, 
mues tra la “ra zo na bi li dad” de las prác ti cas no-ló gi cas. De es te mo do, 
de ri va do de su vi sión po si ti vis ta de la cien cia (in ten to de ra cio na li za ción 
de lo irra cio nal), Mer ton di co to mi za, se gún King, las prác ti cas cien tí fi cas 
y las teo rías cien tí fi cas. En con se cuen cia, opo ne la cien cia a la tra di ción 
(en don de di chas ope ra cio nes no se po drían lle var a ca bo). Así, las 
ideas cien tí fi cas son tra ta das co mo mo ral y so cial men te neu tras, co mo 
ob je tos más que co mo es ta dos o ac ti tu des de la men te, que pa san de 
ma no en ma no co mo si fue ran bie nes eco nó mi cos, en lo que King lla ma 
la so cio lo gía “eco nó mi ca” de la cien cia.

Sin em bar go, des de el pun to de vis ta de una nue va so cio lo gía de la 
cien cia, tal vez uno de los ejes más im por tan tes de la crí ti ca de King es 
que, des de el pun to de vis ta de Mer ton, la au to ri dad cien tí fi ca es sim ple-
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6 King (1971), p. 8. No te mos al pa sar el he cho cu rio so de que, mien tras los au to res de 
los otros tra ba jos que men cio na mos de sa rro lla rán lue go una ex ten sa pro duc ción en es te 
cam po, de King prác ti ca men te se co no ce es te so lo ar tí cu lo en re la ción con la so cio lo gía de 
la cien cia. Ade más, es te ar tí cu lo cons ti tu ye (en rea li dad es cri to an tes que el de Whi tley 
aun que pu bli ca do des pués), en al gu na me di da, un clá si co en es tos es tu dios. En mu chos 
sen ti dos se pue de con si de rar co mo un pre cur sor de al gu nos de los ejes cen tra les de lo 
que se lla ma ría la "So cio lo gía del co no ci mien to cien tí fi co" (ssk). Por otro la do, no te mos 
tam bién que dos de los ar tí cu los que re fe ri mos (Mul kay y Whi tley, 1972) han si do pu bli ca-
dos en la mis ma com pi la ción rea li za da por Paul Hal mos, de la Uni ver si dad de Kee le.



men te la au to ri dad de la ver dad so bre el error. La elec ción cien tí fi ca es 
la elec ción en tre teo rías a par tir de ese con te ni do de ver dad con fir ma ble. 
En ten de mos en ton ces que el con sen so cien tí fi co se de be for mar au to-
má ti ca men te en cuan to los cien tí fi cos ad hie ren a las teo rías que son 
de mos tra ble men te más ver da de ras que las de sus ri va les. Es to, con clu-
ye King, no de ja nin gún lu gar pa ra la ex pli ca ción de la so cio lo gía: “De be-
mos evo car las pre sio nes so cia les pa ra ex pli car por qué al gu nos hom-
bres son con ven ci dos por el error más que por la ver dad; pe ro la ver dad 
no ne ce si ta nin gu na ex pli ca ción”.7 Es muy im por tan te que re ten ga mos 
es ta úl ti ma fra se de King, pues to que en ella se en cuen tra en ce rra da 
una de las cla ves más im por tan tes pa ra bue na par te de los de sa rro llos 
fu tu ros. Se gún es ta ex pli ca ción, a la so cio lo gía mer to nia na le es ta ría 
ve da do el in gre so al es tu dio de los con te ni dos (en pa la bras de King, 
ideas, teo rías) de la pro duc ción de co no ci mien to, pues to que es tos con-
te ni dos, si son ver da de ros, no pre ci san ex pli ca ción, y si son fal sos, la 
ex pli ca ción so cio ló gi ca es ex ter na, re fe ri da a los con di cio nan tes, las pre-
sio nes que ope ra ron pa ra la des via ción de la ver dad.8

Es Ri chard Whi tley quien pro po ne la idea de ca ja ne gra co mo un con-
cep to cla ve pa ra el aná li sis en el cam po de la so cio lo gía de la cien cia. 
Es ta idea, cu ya au to ría pue de sor pren der a mu chos, ha si do de sa rro lla-
da ori gi nal men te por Ma rio Bun ge en 1963, aun que apa re ce aquí bas-
tan te des pe ga da de su enun cia do ori gi nal. El pun to de par ti da de Whi-
tley se en la za con el ar tí cu lo de King: la crí ti ca al su pues to de que los 
as pec tos cog ni ti vos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca no son pro ble má ti cos 
pa ra la so cio lo gía. La so cio lo gía de la cien cia, des de es ta pers pec ti va, 
es el es tu dio de quie nes po nen en prác ti ca el mé to do cien tí fi co, có mo lo 
apren den y qué re com pen sas re ci ben. Se gún Whi tley, es to lle vó a la 
so cio lo gía de la cien cia ha cia una ideo lo gía del “blackbo xism” ("ca ja ne-
gris mo") que res trin ge la in ves ti ga ción al es tu dio de los in su mos ha cia y 
los pro duc tos pro ve nien tes del sis te ma que son co rrien te men te ob ser va-
bles. To do es tu dio de los pro ce sos in ter nos, que pue den ser inob ser va-
bles en un mo men to, es de cla ra do ta bú.9
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7 King (1971), p. 15.
8 No te mos que es tos pá rra fos ade lan tan dos ele men tos que lue go se rán cla ve en la 

dis cu sión: el asun to de la ca ja ne gra y los prin ci pios de si me tría y de cau sa li dad del Pro-
gra ma Fuer te.

9 Véa se Whi tley (1970), p. 63.



En con tras te, Whi tley pro po ne pen sar en la so cio lo gía de la cien cia 
co mo si fue ra una “ca ja tras lú ci da”, que es tu dia ría có mo se ge ne ran y 
có mo se eva lúan los di fe ren tes con jun tos de ideas acer ca del mun do 
na tu ral. Pe ro ¿qué es la ca ja ne gra de la cien cia? Com pren der es ta de fi-
ni ción re sul ta in dis pen sa ble, pues to que és te se rá un su pues to que 
re co rre rá la enor me ma yo ría de los tra ba jos en las dé ca das si guien tes a 
su pu bli ca ción.

Aun que Whi tley lee crí ti ca men te los tra ba jos de Bun ge,10 to ma de es te 
au tor la for mu la ción de lo que él lla ma la bue na pre gun ta: ¿Có mo cre ce 
el co no ci mien to? Es pre ci sa men te pa ra res pon der a es ta pre gun ta que 
es ne ce sa rio abrir la ca ja ne gra de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. En el 
es que ma mer to nia no, la ca ja ne gra es el pro ce so me dian te el cual la 
apli ca ción de las nor mas mo ra les que se de ri van de “el” mé to do cien tí fi-
co con du ce a los des cu bri mien tos. Se gún Whi tley, en es ta idea se su po-
ne que es tas nor mas pro du cen ine vi ta ble men te des cu bri mien tos, pe ro 
nun ca se nos in for ma acer ca de có mo fun cio na es te pro ce so. Más aún, 
“[...] es po si ble que los des cu bri mien tos cien tí fi cos se de fi nan co mo 
aque llos pro duc tos cog ni ti vos que ocu rren cuan do el mé to do cien tí fi co 
es apli ca do a la na tu ra le za”.11

Co mo ya vi mos, Whi tley en cuen tra un pun to de in fle xión a par tir de 
Kuhn. Si bien es cier to que es te au tor no le otor ga a Kuhn la cen tra li dad 
que le han asig na do otros in ves ti ga do res, de to dos mo dos re co no ce que 
Kuhn en fa ti za, al me nos, la ne ce si dad de con cen trar se en lo que los 
cien tí fi cos ha cen, lo cual in clu ye pen sar, co mo opues to a su po ner a prio
ri, que to dos ha cen lo mis mo: apli car el mé to do cien tí fi co. De es te mo do, 
Whi tley opi na que una vez que he mos per mi ti do la po si bi li dad de que los 
cien tí fi cos pue den di fe rir en cuan to a lo que ha cen, “en ton ces po de mos 
em pe zar a es tu diar las re la cio nes en tre lo que ha cen y lo que pro du cen 
y con si de ran co no ci mien to”.12

De es te mo do, lo que se es tá for mu lan do es la ne ce si dad de dis cu tir 
so cio ló gi ca men te el pro ble ma de la pro duc ción de co no ci mien to. Es ta 
dis cu sión no po dría pros pe rar si la so cio lo gía de la cien cia su pu sie ra 
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10 En ri gor, Bun ge mis mo se trans for ma rá en uno de los más vi ru len tos crí ti cos de las 
con cep cio nes teó ri cas que se ins pi ra rán en la "aper tu ra" de la ca ja ne gra. Véa se Bun ge 
(1992) y (1993).

11 Whi tley (1970), p. 70.
12 Ibid., p. 80.



que las prác ti cas de los cien tí fi cos están re gu la das por una es truc tu ra 
nor ma ti va que de ter mi na su con te ni do mo ral y por las nor mas me to do ló-
gi cas que de ter mi nan su ade cua ción en la bús que da de co no ci mien to 
ver da de ro. Es tos su pues tos se ba san, se gún Whi tley, en una per fec ta 
ra cio na li dad y es por ello que la al ter na ti va, una ca ja tras lú ci da, no ne ce-
sa ria men te im pli ca, se gún es te au tor, una per fec ta irra cio na li dad de par-
te de los cien tí fi cos. Más bien de fien de el su pues to de lo que lla ma una 
im per fec ta ra cio na li dad que per mi ti ría es tu diar las re la cio nes en tre las 
con duc tas de los cien tí fi cos, los pro duc tos so cia les y las ins ti tu cio nes, 
mien tras per mi te que la ra cio na li dad de los cien tí fi cos ha ga pro gre sar el 
co no ci mien to (lo cual per mi ti ría res pon der a la pre gun ta fun dan te). Lo que 
es tá por de trás de to do es, en rea li dad, una dis cu sión acer ca del ca rác ter 
de aque llo que se con si de ra co mo co no ci mien to cien tí fi co: "cri te rios, uni
ver sa les o re la ti vos, por los cua les se pue da dis tin guir el co no ci mien to 
cien tí fi co de otros ar te fac tos cul tu ra les”.13 Una idea de lo pun zan te de 
es tas úl ti mas afir ma cio nes (co mo uno po dría fá cil men te ima gi nar lo) la 
plan tea el he cho de que es te tó pi co re le van te se rá re to ma do por la ma yor 
par te de los au to res.

Otro de los ar tí cu los “cla ve” pa ra es te pe río do es el de Bar nes y Dol-
by. A di fe ren cia de los ar tí cu los que aca ba mos de co men tar, no se tra ta 
aquí de de sa cre di tar el mo de lo de aná li sis nor ma ti vo con una crí ti ca res-
pec to de los lí mi tes que di cho mo de lo im po ne pa ra pe ne trar en los con
te ni dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. El eje de la crí ti ca de Bar nes y Dol-
by es tá pues to en la ina de cua ción es pe cí fi ca de las nor mas mer to nia nas 
pa ra dar cuen ta de las prác ti cas cien tí fi cas, que son con se cuen cia de 
otor gar al sis te ma so cial de la cien cia una gran au to no mía. Se gún es tos 
au to res, el mo do en que Mer ton ca rac te ri za los im pe ra ti vos de la cien cia 
es el re sul ta do de una con cep ción par ti cu lar de los me ca nis mos so cia les 
de la cien cia: co mo una ac ti vi dad so cial au tó no ma, la cien cia de pen de 
de que sus prac ti can tes in ter cam bien in for ma ción li bre men te y sin un 
mo ti vo ul te rior.14 

Bar nes y Dolby con si de ran que hay una gran can ti dad de evi den cia 
pa ra mos trar que la cien cia no se pa re ce en na da a la ins ti tu ción ho mo-
gé nea que la vi sión mer to nia na im pli ca ba. Ade más, di cen los au to res 
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13 Whi tley (1970), p. 85. Las cur si vas son mías.
14 Bar nes y Dolby (1970), p. 5.



(en lo que ya va in si nuan do un reem pla zo pro gra má ti co), que la prác ti ca 
de con si de rar a la cien cia co mo una ins ti tu ción ho mo gé nea ti pi fi ca da por 
la in ves ti ga ción pu ra en la uni ver si dad va a de cli nar rá pi da men te.15 No 
se ría ex tra ño en con trar en la re fu ta ción “en to dos los fren tes” del mo de lo 
nor ma ti vo que plan tean los au to res, un an te ce den te de lo que más tar de 
se co no ce rá co mo una teo ría del in te rés, de sa rro lla da por Bar nes, co mo 
es truc tu ran te de la ex pli ca ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca.16

Los tra ba jos que de sa rro lla Mul kay (tal vez el in ves ti ga dor que me jor 
co no ce y crit ca la obra de Mer ton) por esos años tie nen una orien ta ción 
si mi lar.17 Uno de los ar gu men tos cen tra les de es te au tor pa ra des ca li fi car 
el mo de lo nor ma ti vo mer to nia no es que, si bien no es ne ce sa ria men te pro-
ble má ti co que las nor mas de no mi na das “pro fe sio na les” sean vio la das (co-
mo Mer ton mis mo re co no ce que ocu rre), sí lo es, so cio ló gi ca men te, el 
he cho de que és tas sean vio la das sin nin gu na san ción. Es to de ter mi na ría 
que, lle va do al lí mi te, la vio la ción sin cas ti go de una nor ma pue de con-
ducir, sim ple men te, a la ine xis ten cia de di cha nor ma. Sin em bar go, se gún 
Mul kay, es tas nor mas pro fe sio na les (las que res pon den al et hos) son vio-
la das en fa vor de otro con jun to de nor mas, las nor mas cog ni ti vas o teó ri
come to do ló gi cas. Na tu ral men te, el mo do de in ves ti gar la for ma ción y 
pues ta en prác ti ca de es te nue vo con jun to de nor mas no pue de ser ya 
úni ca men te el aná li sis de las prác ti cas “ex te rio res” de los me ca nis mos de 
in ter cam bio ob ser va bles des de una pers pec ti va fun cio na lis ta. Al igual que 
otros au to res, Mul kay se apo ya en Kuhn pa ra de fi nir las in te rre la cio nes 
en tre las di men sio nes so cia les y las di men sio nes cog ni ti vas:

[...] La es truc tu ra so cial de la in ves ti ga ción bá si ca con sis te en un com ple-
jo te ji do de re des so cia les. Los miem bros de una red da da es ta rán com-
pro me ti dos con pro ble mas afi nes, y en el in ten to por re sol ver es tos pro-
ble mas, po nen en prác ti ca cog ni cio nes y ha bi li da des téc ni cas si mi la res. 
Es tas cog ni cio nes y téc ni cas com par ti das ope ran co mo es tán da res de 
acuer do con el ti po de in for ma ción ofre ci da a la co mu ni dad cien tí fi ca que 
es de fi ni da co mo in te re san te o tor pe, le gí ti ma o ina cep ta ble. [...] Es tos 
pro ce sos no só lo per mi ten, si no que pro mue ven ac ti va men te di fe ren tes 
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15 Bar nes y Dolby (1970), p. 7.
16 Véa se, por ejem plo, Bar nes (1977 y 1985).
17 Véa se Mul kay (1969) y (1972). Tam bién Boh me (1977). No de ja de re sul tar sig ni fi ca-

ti vo que el li bro en el cual Mul kay tra za su pro pio re co rri do pro fe sio nal, en una com pi la ción 
de sus ar tí cu los más sig ni fi ca ti vos, es té de di ca do a Ro bert Mer ton (véa se Mul kay, 1991).



ti pos de in no va ción, de los cua les el más evi den te es el que Kuhn des cri-
be co mo “cien cia nor mal”.18

Re sul ta muy in te re san te el plan teo de Mul kay de esos años, pues to que 
es sin du da el au tor a tra vés del cual es po si ble per ci bir con ma yor cla ri-
dad la tran si ción que se es tá ope ran do. Su pun to de par ti da, que en prin-
ci pio po dría ser vis to más co mo con ti nui dad que co mo rup tu ra de los tra-
ba jos más clá si cos, es el aná li sis de que “la con for mi dad a las nor mas 
cog ni ti vas y téc ni cas es man te ni da pri mor dial men te por un pro ce so de 
in ter cam bio so cial”. Es más tar de, cuan do pro fun di za en es te aná li sis, 
que des cu bre co mo ine vi ta ble la ne ce si dad de “pe ne trar” en la for ma ción 
de es tos con sen sos cog ni ti vos, y, en con se cuen cia, en los usos que pro-
po ne de la obra de Kuhn va ale ján do se ca da vez más del mo de lo clá si co 
nor ma ti vo. No te mos una vez más, sin em bar go, que la rea li za ción de 
es te pa sa je ne ce si ta, to da vía, el reem pla zo de una es truc tu ra nor ma ti va 
por otra, sin que el cam bio en la in ter pre ta ción se pre sen te ne ce sa ria-
men te co mo ra di cal.19

Sin em bar go, es te en fo que se rá rá pi da men te cues tio na do por que, 
co mo se ña la –en tre otros– Boh me (1977), el abor da je, que de no mi na 
“Mul kay /kuh nia no”, tam bién se tor nó in sa tis fac to rio pa ra el so ció lo go.20 
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18 Mul kay (1972), p. 10.
19 Es te pro ce so de tran si ción tam bién se pue de percibir en otro ar tí cu lo de Mul kay 

pu bli ca do en 1971: 
Es tá am plia men te acep ta do por aque llos que tra ba jan en la so cio lo gía de la cien cia que uno 
de los pro ce sos más sig ni fi ca ti vos en el in te rior de la co mu ni dad cien tí fi ca es el in ter cam bio de 
in for ma ción pa ra el re co no ci mien to pro fe sio nal. El re co no ci mien to pro fe sio nal es va lo ra do por 
los cien tí fi cos, no só lo por que es vi vi do co mo una gra ti fi ca ción en sí mis mo, si no por que ha ce 
más ac ce si ble una va rie dad de re co no ci mien tos aso cia dos ta les co mo el fi nan cia mien to pa ra 
la in ves ti ga ción, la pro mo ción, el in cre men to de sa la rios, etc. (Mul kay, 1991). 

Al mis mo tiem po que su pun to de par ti da pa re ce li ga do tam bién aquí al mo de lo clá si co, ya 
an ti ci pa al gu nas de las lí neas que se rán de sa rro lla das en los años si guien tes, co mo por 
ejem plo los con cep tos de ca pi tal cien tí fi co, o del cír cu lo de cre di bi li dad (Bour dieu, 1975, y 
La tour-Wool gar, 1982 y 1988).

20 Las crí ti cas a Mul kay lle gan a ser más pro fun das aún en el ca so de Res ti vo (1992), 
pues to que le ha ce a aquél la peor de las acu sa cio nes po si bles: la de con ser va dor y fun-
cio na lis ta.

La nue va so cio lo gía de la cien cia que des cri be Mul kay plan tea la ne go cia ción y no otor ga un 
pa pel cen tral a la alie na ción, el eli tis mo, la ex plo ta ción o el con flic to. Su des crip ción de la cul tu-
ra cien tí fi ca co mo una are na plu ra lis ta de po si cio nes in ter pre ta ti vas com par ti das, ba sa das en 
re cur sos sim bó li cos fle xi bles, re cuer da a los so ció lo gos el mo de lo de sis te ma so cial con ser va
dor de Tal cott Par sons.



Al gu nos au to res in clu so nie gan que las co mu ni da des del pa ra dig ma kuh-
nia no se pue dan iden ti fi car em pí ri ca men te. El pro ble ma esen cial ven dría 
del he cho de que las nor mas cog ni ti vas tam bién pue den ser vio la das sin 
una san ción (un he cho que de nue vo im pli ca pa ra el so ció lo go que aqué-
llas no “exis ten”).21 Es to for za ría, na tu ral men te, la bús que da de nue vos 
ca mi nos pa ra la com pren sión de la prác ti ca de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. El 
lla ma do ha cia los es tu dios em pí ri cos pa re ce ya ha ber se tor na do ine lu di ble.

3. El Pro gra ma Fuer te, la Es cue la de Edim bur go 
y sus in fluen cias

Si bien pa re ce ha ber cier ta coin ci den cia en se ña lar el ori gen de las for-
mu la cio nes del Pro gra ma Fuer te en el li bro de Da vid Bloor Know led ge 
and So cial Ima gery,22 re sul ta in dis pen sa ble se ña lar que la ma yor par te 
de esos pos tu la dos apa re cen ya anun cia dos en un ar tí cu lo del mis mo 
au tor, pu bli ca do tres años an tes: Witt gens tein and Mann heim on So cio
logy of Mat he ma tics. 

El he cho tie ne cier to in te rés por que mar ca el es pí ri tu que rei na ha cia 
co mien zos de los años se ten ta, es pe cial men te en Gran Bre ta ña: es te ar tí-
cu lo po dría rá pi da men te ser in clui do en la sa ga de los tra ba jos que co men-
ta mos en los pá rra fos pre ce den tes. Sin em bar go, lo que se anun cia en 
es te ar tí cu lo y se va a con so li dar en el li bro men cio na do (y en otras obras) 
se rá cua li ta ti va men te di fe ren te de las me ras crí ti cas es bo za das en los tra-
ba jos de otros au to res. Y es to es así por que Bloor no se li mi ta a for mu lar la 
crí ti ca de los mo de los an te rio res, ya sea de la so cio lo gía clá si ca ame ri ca-
na, o de la his to ria de la cien cia de cor te in ter na lis ta, o de los mo de los po si-
ti vis tas y ra cio na lis tas. Por el con tra rio, lo que se plan tea en es te ca so es 
un ver da de ro Pro gra ma que se pre sen ta co mo al ter na ti vo a to dos los pro-
ble mas y los vi cios que han pre sen ta do los mo de los pre ce den tes.23

El pun to de par ti da de Bloor es do ble: por un la do, la ne ce si dad de 
re fun dar una so cio lo gía del co no ci mien to que ha bía si do aban do na da lue-
go del fra ca so que se le atri bu ye en es te in ten to a la obra de Mann heim y, 
por otro la do, bus ca rá su pe rar los pro ble mas fun da cio na les de la so cio lo-
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21 Boh me (1977), p. 130.
22 Bloor (1976).
23 Lo que al gu nos autores de no mi nan la "con cep ción he re da da". Véa se Wool gar (1988).



gía, la his to ria y la fi lo so fía de la cien cia ac tua les, y pro pon drá cam biar 
ra di cal men te las ba ses de in ter pre ta ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca.

Karl Mann heim ha bía de sa rro lla do la teo ría de lo que lla mó la de ter mi
na ción exis ten cial del co no ci mien to.24 Se gún es ta teo ría, es ta de ter mi na-
ción exis ten cial po dría de mos trar se en al gu nos cam pos del pen sa mien to 
en los cua les el pro ce so de co no ci mien to no se de sa rro lla de acuer do con 
le yes in ma nen tes, es de cir que no pro vie ne de la na tu ra le za de las co sas 
o de pu ras po si bi li da des ló gi cas, si no que, por el con tra rio, la apa ri ción y 
cris ta li za ción de di cho pen sa mien to es tá in flui da por di ver sos fac to res que 
Mann heim de no mi na ex tra teo ré ti cos, y que él mis mo llama fac to res exis
ten cia les (que de be ría mos tam bién lla mar fac to res ma te ria les y, en úl ti ma 
ins tan cia, so cia les). Sin em bar go, pa ra Mann heim, no to das las for mas de 
co no ci mien to son sus cep ti bles de ser pen sa das de es te mo do, en el sen ti-
do de po der ras trear los “múl ti ples pro ce sos so cia les que con di cio nan y 
con fi gu ran” nues tras teo rías. Así, mien tras que el he cho de que “2 x 2 = 4” 
no ofre ce nin gún in di cio de cuán do y por quién se for mu ló, siem pre es 
po si ble de cir en el ca so de una obra de cien cias so cia les cuál fue la 
es cue la que la ins pi ró (po de mos ima gi nar un tra ba jo “mar xis ta”, "fun cio na-
lis ta”, "po si ti vis ta”, etc.), y en qué mo men to his tó ri co del de sa rro llo de 
ca da co rrien te di cha obra fue pro du ci da.25

Es és te el pun to de par ti da que re to ma Bloor en el pri mer ar tí cu lo que 
de di ca a es te te ma: Mann heim mos tró co rrec ta men te las de ter mi na cio nes 
so cia les del co no ci mien to, pe ro se de tie ne fren te a un ti po de pen sa mien-
to que, co mo las ma te má ti cas, pa re ce a sim ple vis ta me nos per mea ble a 
una in ter pre ta ción res pec to de sus cau sas so cia les. De mo do que, si fue ra 
po si ble de mos trar que tam bién allí la cau sa ción so cial re sul ta pre do mi nan-
te, en ton ces no só lo se po drá com ple tar la obra in con clu sa del so ció lo go 
ale mán, si no que se rá po si ble, ade más, dar un pa so fun da men tal en la 
ex pli ca ción del co no ci mien to cien tí fi co. Pe ro ¿có mo abo car se a es ta 
ta rea? ¿Dón de en con trar las fuen tes de re fu ta ción de la teo ría “na tu ra lis-
ta” o “in ma nen te” del co no ci mien to? La so lu ción que apor ta Bloor es ta rá 
ba sa da en una lec tu ra par ti cu lar de los úl ti mos es cri tos de Wit tgens tein.26 
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24 Mann heim (1958), pp. 348-352.
25 Ibid., p. 357.
26 Au tor que, co mo ve re mos más ade lan te, se con ver ti rá lar ga men te en un "com pa ñe ro 

de via je" de al gu nos in ves ti ga do res sur gi dos por esos años.



De un mo do si mi lar al re cur so de los so ció lo gos de la cien cia cuan do uti-
li zan a un “out si der” co mo Kuhn, el por ta dor de la lla ve que abri rá las 
puer tas lar ga men te ce rra das pa ra la so cio lo gía de la cien cia, así uti li za rá 
el so ció lo go (y ma te má ti co, di ga mos de pa so) Bloor a Witt gens tein pa ra 
pe ne trar en lo que po dría mos lla mar, in ter pre tan do el es pí ri tu de Bloor, 
“el úl ti mo bas tión de los rea lis tas”. Más ade lan te ve re mos por qué es ta 
de mos tra ción re sul ta im pres cin di ble pa ra Bloor en su in ten to de for mu lar 
el Pro gra ma Fuer te.

No va mos a re pro du cir aquí los com pli ca dos me ca nis mos que lle van 
a Bloor a la reu bi ca ción de lo que él mis mo de no mi na el Rea lis mo. Sin 
em bar go, en con tra mos una cla ve im por tan te de su ar gu men ta ción en 
una par te con den sa da de su ar gu men to. Se gún es te au tor, Witt gens tein 
ha de mos tra do que el pro ble ma del rea lis mo no re po sa en la “enig má ti-
ca na tu ra le za de su on to lo gía”, si no en el “ca rác ter cir cu lar de su epis te-
mo lo gía”, pues to que pre su po ne pre ci sa men te lo que tra ta de ex pli car. 
Así, el he cho de que en una se cuen cia a la que se le adi cio nan dos uni-
da des (2,4,6, etc.) no du de mos de cuál se rá la ex pre sión que le si gue, 
no de mues tra el he cho de que di cha se cuen cia es té res pon di da “por sí 
mis ma”, si no que el ac tor hu ma no se ade cua al ar que ti po que se ña la la 
re gla que él mis mo ya co no ce. De mo do que la cir cu la ri dad co mien za 
cuan do se in ten ta de fi nir es ta re gla por la apli ca ción que el mis mo au tor 
ha ce de ella, lo cual su po ne, de he cho, que ya la co no ce. Es en ton ces 
cuan do Bloor afir ma que la mi sión del Pro gra ma Fuer te no se rá ne ce sa-
ria men te la re fu ta ción del rea lis mo, si no la de cu brir el va cío que el rea-
lis mo ha de ja do en la in ter pre ta ción de las ma te má ti cas. Por que tan to el 
Pro gra ma Fuer te so cio ló gi co co mo el rea lis mo son crea cio nes me ta fí si
cas, y por lo tan to no son sus cep ti bles de con tras ta ción em pí ri ca. Su 
ob je ti vo (se gún Bloor) de be ría ser de sa rro llar las pa ra que pro duz can 
ideas prác ti cas pa ra la in ves ti ga ción.27

Con es ta de mos tra ción, Bloor pre ten de en ton ces ha ber de rro ta do el 
úl ti mo es co llo que im pe día el de sa rro llo de una so cio lo gía del co no ci-
mien to en to da su for ma, y pue de en ton ces enun ciar su hoy ya clá si co 
con jun to de cua tro nor mas que cons ti tu ye el co ra zón del Pro gra ma 
Fuer te. En cuan to al se gun do pun to de par ti da (por cier to in di so cia ble 
del an te rior), és te es el re sul ta do de una mul ti pli ci dad de ar gu men tos en 
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con tra de las prác ti cas e in ter pre ta cio nes co rrien tes en la so cio lo gía y la 
his to ria de la cien cia. Es lo que de sa rro lla en es pe cial en el li bro de 
1976. Así, por ejem plo, cri ti ca el he cho de que nu me ro sos so ció lo gos 
pien san que la so cio lo gía del co no ci mien to no pue de es tu diar y ex pli car 
la na tu ra le za y el con te ni do del co no ci mien to cien tí fi co: “Ellos [los so ció-
lo gos fun cio na lis tas] li mi tan vo lun ta ria men te su pro pio cam po de in ves ti
ga ción; y trai cio nan así su po si ción de so ció lo gos”. En cam bio, afir ma 
Bloor que no exis te nin gún lí mi te que re si da en el ca rác ter pre ten di da-
men te ab so lu to o tras cen den te del co no ci mien to, o en al gún ti po de 
na tu ra le za par ti cu lar de la ra cio na li dad, de la va li dez, de la ver dad o de 
la ob je ti vi dad.28

Bloor se re fie re aquí a una vie ja dis tin ción que re ser va ría a los so ció-
lo gos el mar co ins ti tu cio nal, ex ter no, de la prác ti ca cien tí fi ca, pe ro les 
pro hí be in gre sar en los con te ni dos de la in ves ti ga ción mis ma. És te 
se ría el es pa cio que se re ser van pa ra sí la fi lo so fía y la epis te mo lo gía. 
El ori gen de es ta di vi sión par te del su pues to de que los co no ci mien tos 
“ver da de ros” no de ben ex pli car se, pues to que és tos son “na tu ra les” y 
“re pre sen tan” na tu ral men te “la rea li dad”, la vía pa ra lle gar a ellos es la 
ra cio na li dad y la ló gi ca. Cuan do a lo que se lle ga es a co no ci mien tos 
erró neos, en ton ces de ben bus car se ne ce sa ria men te las cau sas so cia-
les que pro du je ron una des via ción de los bue nos mé to dos que, de otro 
mo do, no hu bie ran in du ci do al error. Es to es lo que Bloor de no mi na una 
in ter pre ta ción asi mé tri ca (y una so cio lo gía del error) de los co no ci mien-
tos. Pe ro la so cio lo gía no de be ría ac tuar de un mo do di fe ren te de, por 
ejem plo, la fi sio lo gía, que es tu dia tan to al or ga nis mo sa no co mo al 
en fer mo, o la me cá ni ca, que es tu dia tan to los puen tes que se sos tie nen 
co mo los que se caen. La so cio lo gía que pro po ne de be ría ex pli car las 
creen cias que exis ten de he cho, in de pen dien te men te de có mo las eva-
lúe el in ves ti ga dor.
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28 El ar gu men to de Bloor es vi ru len to:
La he si ta ción en po ner la cien cia en el cam po de una in ves ti ga ción so cio ló gi ca sis te má ti ca se 
de be a una fal ta de san gre fría y de vo lun tad: se juz ga que la cau sa es tá per di da de en tra da. 
Por su pues to, la fal ta de san gre fría tie ne raí ces aún más pro fun das [...] Pe ro sean cua les fue-
ran las cau sas de la en fer me dad, esos sín to mas se pre sen tan ba jo la for ma de una ar gu men-
ta ción a prio ri y fi lo só fi ca. Los so ció lo gos ex pre san así su con vic ción de que la cien cia es un 
ca so apar te y que, cuan do pre ten den querer ig no rar la, lle gan ine vi ta ble men te a con tra dic cio-
nes y a ab sur dos. En cuan to a los fi ló so fos, ellos no pue den, evi den te men te, ha cer otra co sa 
que es ti mu lar es ta ac ti tud de re nun cia mien to es pon tá neo (Bloor, 1976, p. 4).



A par tir de es te aná li sis es que se pro po nen los cua tro prin ci pios –hoy 
bien co no ci dos– a los que alu di mos. Se gún Bloor, la so cio lo gía del co no-
ci mien to de be ser:29

1. Cau sal: ocu par se de las con di cio nes que dan lu gar a la creen cia o 
los es ta dos del co no ci mien to. Na tu ral men te, ha brá otros ti pos de cau sas 
ade más de las so cia les que con tri bu yan a dar lu gar a una creen cia.

2. Im par cial: res pec to de la fal se dad y la ver dad, la ra cio na li dad y la 
irra cio na li dad, el éxi to o el fra ca so. Am bos la dos de es tas di co to mías 
re que ri rán ex pli ca cio nes.

3. Si mé tri ca: en su es ti lo de ex pli ca ción. Los mis mos ti pos de cau sas 
ex pli ca rían tan to las creen cias ver da de ras co mo las fal sas.

4. Re fle xi va: sus pa tro nes de apli ca ción ten drían que ser apli ca bles a 
la so cio lo gía mis ma.

Re pa se mos bre ve men te los cua tro prin ci pios. El prin ci pio de cau sa li
dad po dría con si de rar se fun da cio nal, en el mis mo sen ti do de los ar tí cu-
los que ana li za mos pre ce den te men te. Es tá des ti na do a ope rar un cam-
bio ra di cal en la so cio lo gía de la cien cia, que per mi ta atri buir cau sas 
so cia les a los pro ce sos de pro duc ción de co no ci mien to. De es te mo do, 
per mi te a la so cio lo gía in gre sar en un te rre no que, has ta unos años 
an tes, es ta ba ve da do. Se tra ta de un ata que di ri gi do di rec ta men te a la 
aper tu ra de lo que Whi tley ha bía de no mi na do la ca ja ne gra. El co ro la rio 
de es te prin ci pio es que, más allá de las otras cau sas pre sen tes, los 
co no ci mien tos cien tí fi cos tie nen cau sas so cia les que los ori gi nan y son, 
por lo tan to, sus cep ti bles de aná li sis so cio ló gi co. El prin ci pio de cau sa li-
dad pa re ce di rec ta men te sur gi do del es fuer zo por un aná li sis so cio ló gi co 
(de las cau sas so cia les) de aque llo más di fí cil men te ana li za ble: las 
ma te má ti cas. Si in clu so és tas pue den ser abor da das, en ton ces to do 
co no ci mien to po drá es tar su je to al co no ci mien to so cio ló gi co. De be mos 
de cir que aun que en su for mu la ción ori gi nal se agre ga ba la fra se “ha brá 
otros ti pos de cau sas ade más de las so cia les”, en la prác ti ca el pro gra-
ma se fo ca li za bá si ca men te so bre las cau sas de ori gen so cial.

La im par cia li dad y la si me tría apa re cen muy li ga das una con otra. La 
pri me ra sur ge de la crí ti ca a la fi lo so fía y la his to ria de la cien cia clá si cas. 
Res pec to de la fi lo so fía, un aná li sis par cial plan tea ría, por ejem plo, que 
“só lo el error ne ce si ta ser ex pli ca do, pues la cues tión de la ver dad de un 
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enun cia do co mo re la ción con su re fe ren te es cen tral, y el pro ble ma lo 
cons ti tu yen las con di cio nes de esa ver dad en una re la ción trian gu lar en tre 
la ex pe rien cia, la ló gi ca y el len gua je”.30 De es te mo do, a la so cio lo gía 
sólo le que da ba por ex pli car –co mo se ña la mos an tes– la por ción ex ter na 
a la pro duc ción de co no ci mien to, los con di cio nan tes que in du cen al error.

En lo que res pec ta a la his to ria, la dis cu sión se da so bre to do en el 
te rre no del com ba te con tra lo que se lla ma el pen sa mien to whig gish, es 
de cir, el he cho de sus ten tar la va li dez de las di fe ren tes ins tan cias his tó ri-
cas a par tir del jui cio ex post que es po si ble rea li zar, una vez com pa ra da 
con los su ce sos pos te rio res que le su ce die ron y que le otor gan, así, un 
sen ti do pe cu liar. Es ta for ma de pen sar, apli ca da a la his to ria de la cien-
cia, sig ni fi ca que la va li dez de una teo ría cien tí fi ca no pue de ja más ser 
juz ga da si no re tros pec ti va men te, pues ta en pers pec ti va y com pa ra da 
con las teo rías pos te rio res. 

Fren te a es tos pro ble mas, el Pro gra ma Fuer te res pon de que no es 
le gí ti mo bus car la ver dad en la re pre sen ta ción na tu ral del mun do, si no 
en una mul ti pli ci dad de cau sas de di ver so ori gen, y que, pues to que só lo 
a pos te rio ri es po si ble rea li zar la dis tin ción en tre ven ce do res y ven ci dos, 
en ton ces las creen cias de ben ser tra ta das to das del mis mo mo do, pue-
dan ser és tas ver da de ras o fal sas (y los ac to res pre sen tes no co no cen 
aún cuál se rá la ca li dad que ten drá en el fu tu ro).

Lo an te rior im pli ca, na tu ral men te, que el Pro gra ma Fuer te de be rá 
asig nar el mis mo ti po de cau sas tan to a las creen cias ver da de ras co mo 
a las fal sas (prin ci pio de si me tría). En rea li dad, si lo lle va mos al lí mi te, 
am bos prin ci pios pue den ser re su mi dos en uno, pues to que se im pli ca-
rían mu tua men te de un mo do ne ce sa rio.

Por le jos ha sido el prin ci pio de si me tría el que ge ne ró, al mis mo tiem-
po, ma yor po lé mi ca y ma yor fe cun di dad de las lí neas de in ves ti ga ción. 
Aso cia do con el pri mer prin ci pio, ha da do lu gar a lo que ha si do ca rac te-
ri za do co mo el mo vi mien to re la ti vis ta en la so cio lo gía de la cien cia. 
Pues to que las po lé mi cas al re de dor del re la ti vis mo han ocu pa do (y 
si guen ocu pan do) un lu gar im por tan te en el de ba te, abor da re mos es tas 
dis cu sio nes por se pa ra do más ade lan te. Sin em bar go, con si de ra mos 
que res trin gir el apor te del Pro gra ma Fuer te a su en fo que re la ti vis ta es, 
ade más de una sim pli fi ca ción ex tre ma, una fal ta de pers pi ca cia ana lí ti-
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ca. Los enun cia dos que plan tea ra Bloor hi cie ron fren te a ver da de ros 
pro ble mas en el de sa rro llo de la so cio lo gía de la cien cia: la pre gun ta 
re la ti va a la ca pa ci dad de ex pli car so cio ló gi ca men te los con te ni dos de la 
in ves ti ga ción cien tí fi ca re sul ta sin lu gar a du das per ti nen te, más allá de 
las res pues tas que se ha yan in ten ta do ar ti cu lar por esos años.31

Un co men ta rio acer ca de la re fle xi vi dad. La jus ti fi ca ción por la cual se 
de ben apli car a la so cio lo gía del co no ci mien to los mis mos re qui si tos que 
se le exi gen a las otras ex pli ca cio nes re po sa, se gún cree mos, en la fuer-
te iden ti fi ca ción que pro po ne Bloor de la so cio lo gía con to das las otras 
cien cias. Es to lo lle va a de cir, por ejem plo, que “si fue ra im po si ble so me-
ter al co no ci mien to cien tí fi co a un exa men so cio ló gi co pro fun do, es to 
que rría de cir que la cien cia no tie ne los me dios pa ra co no cer se a sí mis-
ma cien tí fi ca men te”.32 Es más, pa ra Bloor la fuen te de re sis ten cias al 
Pro gra ma Fuer te re si de, pre ci sa men te, en el he cho de no po der otor gar-
le ca rác ter cien tí fi co a la so cio lo gía del co no ci mien to. Si se re cha za es to 
úl ti mo, en ton ces es po si ble que la cien cia se es tu die a sí mis ma. El ejer-
ci cio re fle xi vo es po si ble por que, se gún Bloor, si no abor da mos de un 
mo do cien tí fi co la na tu ra le za del co no ci mien to, to do lo que po dre mos 
apre hen der de és te se res trin gi rá a una sim ple pro yec ción de nues tras 
orien ta cio nes ideo ló gi cas. Nues tras teo rías co no ce rán las mis mas for tu-
nas y los mis mos re ve ses que las ideo lo gías a las cua les es tán li ga das; 
no ten drán nin gu na au to no mía pro pia ni nin gún fun da men to só li do pa ra 
de sa rro llar se.33

En cier to sen ti do, po dría mos de cir que el gi ro en di rec ción de una 
nue va for ma de com pren der la cau sa li dad y la pro po si ción de si me tría 
es ta ba pre sen te en el “cli ma” de co mien zos de los años se ten ta (y de 
fines de los se sen ta). Sin em bar go, el Pro gra ma Fuer te se nos pre sen ta 
ba jo una do ble sig ni fi ca ción: por un la do, es ta pro pues ta se pre sen ta 
co mo un gi ro ra di cal, pro gre sis ta tan to en re la ción con la so cio lo gía mer-
to nia na, a la cual no ten drían in con ve nien tes en til dar de con ser va do ra, 
tan to co mo a la his to ria de la cien cia à la Ba che lard, a la que le en dil gan 
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su én fa sis en la jus ti fi ca ción ex post. Por otro la do, se pre sen ta co mo un 
pro gra ma de lar go al can ce, cu yos prin ci pios de ben ser ar ti cu la dos en 
pro pues tas de tra ba jo que de be rán, por sus pro pias ca rac te rís ti cas, 
se guir in de fec ti ble men te la vía de la in da ga ción em pí ri ca.

De es te mo do, se pro po ne ha cia la na cien te co mu ni dad de nue vos 
so ció lo gos de la cien cia un uni ver so de iden ti fi ca cio nes que va ya de li mi-
tan do un no so tros ra di ca l y re no va do r, cla ra men te di fe ren cia do de ellos, 
con ser va do res, po si ti vis tas, rea lis tas, nor ma ti vis tas. Es te guan te fue rá pi-
da men te re co gi do por di fe ren tes in ves ti ga do res, y es in te re san te no tar 
có mo las coin ci den cias se rán ma yo res en las pri me ras épo cas, cuan do 
to do es tá por ha cer se (cuan do el nue vo cam po es tá en for ma ción), mien-
tras que lue go, a me di da que se van acu mu lan do tra ba jos e in ves ti ga cio-
nes, co men za rán los cues tio na mien tos ca da vez más pro fun dos ha cia uno 
u otro as pec to del Pro gra ma Fuer te.

En lo que res pec ta a la di ná mi ca de lo que se ría es te cam po en for-
ma ción, po dría mos afir mar que la pu bli ca ción del li bro de Bloor sig ni fi có, 
de he cho, el es ta ble ci mien to de un “an tes” y un “des pués”, una suer te 
de “pa trón de me di da” pa ra reor ga ni zar el cam po en ba se a nue vos ele-
men tos de iden ti fi ca ción. Es ta afir ma ción no im pli ca en mo do al gu no, 
por cier to, que ha yan si do los con te ni dos mis mos pre sen tes en los ya 
co no ci dos prin ci pios los que ge ne ra ron el mo vi mien to que des cri bi mos. 
De he cho, bue na par te de esos prin ci pios han si do ob je to de dis cu sión 
ha cia el in te rior mis mo del con jun to de quie nes par ti ci pa ron de la nue va 
so cio lo gía de la cien cia. Sin em bar go, bas ta un vis ta zo a al gu nas de las 
obras más sig ni fi ca ti vas del pe río do pa ra ver que las in ter ci tas en tre un 
con jun to más o me nos de fi ni do de in ves ti ga do res se re pi ten de un mo do 
ca da vez más evi den te: tra zar un (tal vez an ti cua do) so cio gra ma to man-
do co mo in for ma ción bá si ca esas ci tas se ría un jue go de ni ños. Y en ese 
mar co, al gu nas obras fun cio na rán, a par tir de fi nes de los años ochen ta, 
co mo una re fe ren cia obli ga da, en tre las cua les el li bro de Bloor ocu pa 
sin du da un lu gar des ta ca do.

A par tir de los años que si guen a la pu bli ca ción del li bro de Bloor, los 
au to res que se ins cri ben en la nue va so cio lo gía co mien zan a dis cu tir los 
cua tro prin ci pios: és tos cons ti tu yen el eje so bre el cual se van ar ti cu lan-
do las di fe ren tes po lé mi cas, y so bre el cual se va apo yan do el de sa rro llo 
de las nue vas co rrien tes. De he cho, la ma yor par te de los au to res los 
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in cor po ran en sus tra ba jos, pe ro es ta ver da de ra “apro pia ción” de los 
prin ci pios no ha si do uni for me, si no que, por el con tra rio, ca da au tor 
pa re ce rein ter pre tar los y, so bre to do, ca da uno eli ge los prin ci pios que le 
son más úti les pa ra el de sa rro llo de su pro pio ob je ti vo. Di cho de otro 
mo do, es di fí cil en con trar, una vez que se ha cal ma do el en tu sias mo 
sus ci ta do en un pri mer mo men to, un au tor que pre ten da de sa rro llar el 
con jun to de las ideas im pli ca das en el Pro gra ma Fuer te. In ten ta re mos 
mos trar el pro ce so de apro pia ción y de re sig ni fi ca ción del Pro gra ma 
Fuer te en las pá gi nas que si guen. 

En lí neas ge ne ra les, va rios son los te mas que se van “abrien do” en 
esos años, lue go del efec to dis pa ra dor que tu vo la obra de Bloor. En una 
lis ta (que sin du da re sul ta in com ple ta), po dría mos in cluir co mo te mas 
sus tan ti vos: el pro ble ma de có mo pe ne trar en la ca ja ne gra, có mo de sa-
rro llar el con cep to de re fle xi vi dad, la di ná mi ca de la re la ción en tre lo 
mi cro y lo ma cro, la ex ten sión del con cep to de si me tría, la com pren sión 
de la cien cia co mo cons truc ción, la for ma ción del con sen so en las con-
tro ver sias cien tí fi cas, por ci tar las preo cu pa cio nes más re le van tes.

A tí tu lo de ejem plo, Barry Bar nes, uno de los au to res per te ne cien tes 
(al igual que Bloor) a la Es cue la de Edim bur go,34 pa re ce más in te re sa do 
por el pro ble ma de la cau sa li dad, mien tras que las cues tio nes que se 
re la cio nan con la re fle xi vi dad son re la ti va men te ol vi da das. Ha cia el fin 
de los años se ten ta y co mien zos de los ochen ta, los in ves ti ga do res en 
so cio lo gía de la cien cia co mien zan a de fi nir se co mo per te ne cien tes a un 
cam po que se va am plian do gra dual men te en com pa ra ción con la dé ca-
da an te rior. Bar nes pue de cons ta tar en 1981 que,

[...] en su for ma ac tual, la so cio lo gía del co no ci mien to es tá con ce bi da de 
una ma ne ra me nos res tric ti va que an tes. Ya no in ten ta es tu diar el con te-
ni do de la cog ni ción sin re fe ren cia al gu na a los pro ce sos cog ni ti vos y a 
los con tex tos de ac ti vi dad den tro de los cua les se si túa, ni man tie ne nin-
gu na dis tin ción eva lua ti va en tre co no ci mien to y creen cia acep ta da; ha 
ven ci do los es crú pu los tra di cio na les a ocu par se de lo que es ver dad, vá li-
do o es tá jus ti fi ca do ra cio nal men te. Sos tie ne que to do co no ci mien to es 
cons ti tu ti va men te so cial y, por lo tan to, te ma apro pia do pa ra la in ves ti ga-
ción so cio ló gi ca. Si bien el tra ba jo ini cial de la so cio lo gía del co no ci mien-
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to es tu vo (pa ra dó ji ca men te) ins pi ra do por la ne ce si dad de dar cuen ta de 
la cog ni ción dis tor sio na da o erró nea, hoy nues tro in te rés pre do mi nan te 
son los pro ce sos cog ni ti vos “ra cio na les”, es de cir, la ba se de nues tra pro-
pia prác ti ca ha bi tual: nos he mos vuel to más hon ra da men te cu rio sos 
so bre no so tros mis mos.35

Bar nes, uno de los au to res que más ac ti vi dad ha des ple ga do den tro del 
cam po, ha de sa rro lla do lo que co no ce mos hoy co mo la teo ría del in te
rés.36 Su pun to de par ti da reside en con si de rar que to do co no ci mien to 
tie ne un ca rác ter ins tru men tal: es pro du ci do y eva lua do, fun da men tal-
men te, en tér mi nos de un in te rés en la pre dic ción y el con trol. Vis to des-
de el pun to de vis ta de Bar nes, el co no ci mien to tie ne un va lor equi va len-
te al de un re cur so que se po ne en prác ti ca y se ex plo ta en una 
co mu ni dad de ter mi na da pa ra el lo gro de los in te re ses de to da ín do le 
que los ac to res se fi jen.37 En lí nea con los prin ci pios del Pro gra ma Fuer-
te, Bar nes sos tie ne que nues tros mo de los y me ca nis mos cien tí fi cos 
ac tua les po si ble men te sean con si de ra dos, en al gún de sa rro llo fu tu ro, 
co mo par te de una ca de na de in ce san te de sa rro llo de esos me ca nis-
mos, cons trui dos y, con el tiem po aban do na dos, en la me di da en que 
avan za la ac ti vi dad de ge ne ra ción de co no ci mien to. De allí con clu ye que 
re sul ta evi den te que nues tras teo rías ac tua les de ben co lo car se si mé tri
ca men te con teo rías cien tí fi cas an te rio res y, lle ga do el ca so, con cual-
quier otro co no ci mien to orien ta do ins tru men tal men te, en to dos los 
as pec tos so cio ló gi cos re le van tes. Es to im pli ca que to dos los pos tu la dos 
en di fe ren tes tiem pos y en di fe ren tes cul tu ras y con tex tos de ben ser 
con si de ra dos igual men te in ven cio nes de la men te, sos te ni das en la 
me di da en que son ins tru men tal men te va lio sas en las si tua cio nes en las 
que ese en cuen tran.38

La de fi ni ción que Bar nes pro po ne del co no ci mien to en ge ne ral es, sin 
du da, re pre sen ta ti va del es ta do de áni mo y del pen sa mien to de la épo ca: 
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"[...] siem pre que los hom bres em plean sus re cur sos cul tu ra les pa ra 
ta reas au tén ti cas de ex pli ca ción e in ves ti ga ción, in di ca das por sus in te re
ses, lo que pro du cen me re ce el nom bre de co no ci mien to”.39 Y por lo tan to, 
con clu ye, me re ce un es tu dio so cio ló gi co. No hay, pa ra él, una con cep ción 
de fi ni da de ma ne ra más es tric ta que pue da ser vir pa ra dis cri mi nar, por 
ejem plo, en tre el co no ci mien to “cien tí fi co” y otro ti po de co no ci mien to; es 
im po si ble jus ti fi car di fe ren tes for mas de in ves ti ga ción so cio ló gi ca pa ra 
es tu diar ca da uno de ellos. Afir ma Bar nes que es fun da men tal re co no cer 
la equi va len cia so cio ló gi ca de las di fe ren tes pre ten sio nes de co no ci mien to 
(know led ge claims), es de cir, de lo “cien tí fi co” y de lo “no cien tí fi co”.40

Vol va mos aho ra a la ci ta con la que abri mos la dis cu sión acer ca de la 
obra de Bar nes. Por cier to, no se ve muy cla ro có mo fun cio na ría la pa ra-
do ja de que “la so cio lo gía del co no ci mien to se hu bie ra ins pi ra do en la 
ex pli ca ción de la cog ni ción erró nea”, pues to que es to cons ti tuía, pre ci sa-
men te, la ba se de la crí ti ca a la so cio lo gía tra di cio nal de la cien cia. La 
ra zón de es ta jus ti fi ca ción de be ría mos en con trar la po si ble men te en la 
se gun da par te: hoy “nues tro” in te rés es el de ex pli car los pro ce sos ra cio
na les. Si le apli cá ra mos sus pro pios pos tu la dos, po dría mos leer allí que 
el in te rés de am pliar el es pa cio de le gi ti mi dad de la “nue va so cio lo gía” lo 
lle va a for mu lar co mo preo cu pa ción ini cial la de in ves ti gar las cog ni cio-
nes erró neas, cuan do es to fue en rea li dad lo que de sen ca de nó las for-
mu la cio nes “fuer tes”, es de cir, tra tar tan to el error co mo la ver dad de un 
mo do equi va len te so cio ló gi ca men te. El he cho de que aho ra es té Bar nes 
mis mo (aun que en la ci ta ha ce re fe ren cia a al gún su je to co lec ti vo, un 
no so tros) preo cu pa do por la creen cia ra cio nal, es evi den te men te el fru to 
de la mis ma iro nía, por que si es to fue ra así, es ta lla ría en pe da zos el 
no so tros cons ti tu ti vo cu yo ob je ti vo (o pac to fun da cio nal), va le re cor dar lo, 
era el de tra tar si mé tri ca men te las cog ni cio nes erró neas y las ver da de-
ras. Si só lo se preo cu pa ran por lo ra cio nal, es ta rían rom pien do la si me-
tría que en el mis mo pá rra fo se afir ma.
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Vea mos las con se cuen cias de es ta lec tu ra. El lec tor ini cia do en 
es tos te mas rá pi da men te se da rá cuen ta de que re sul ta di fí cil men te 
ima gi na ble el aban do no de es tos prin ci pios (si me tría, cau sa li dad) por 
par te de uno de sus fun da do res. La ex pre sión de di cha iro nía, en ton-
ces (de cual quier mo do de be ría ser lo), de be ser leí da en el mar co de 
los re cur sos que Bar nes mis mo mo vi li za pa ra po ner en prác ti ca sus 
pro pios in te re ses, su co no ci mien to ins tru men tal. En es te ca so, a es ta 
lec tu ra po dría su mar se el he cho de que en otro de sus pá rra fos Bar nes 
se de fien de de las im pli ca cio nes re la ti vis tas de su pro pues ta. Co mo 
di cha acu sa ción mi na ría la acep ta ción de su pro pio dis cur so, es po si-
ble en ton ces su mar la a lo que ade lan ta mos en el pá rra fo an te rior: se 
tra ta ría de una pre ten sión pa ra am pliar los es pa cios de le gi ti mi dad del 
pro gra ma. Vea mos una prue ba tan gi ble. En uno de sus pri me ros es cri-
tos, Bar nes afir ma ba que

He mos en fa ti za do la ne ce si dad de tra tar to dos los sis te mas de creen cias 
co mo equi va len tes pa ra los pro pó si tos so cio ló gi cos, y he mos mos tra do 
có mo la ac ción siem pre de be re la cio nar se, en pri me ra ins tan cia, con los 
sen ti dos y ti pi fi ca cio nes de los ac to res mis mos. [...] Por lo tan to, la cau sa-
ción so cio ló gi ca no de be in vo car se pa ra ex pli car creen cias sim ple men te 
por que és tas son en apa rien cia erró neas o irra cio na les.41

En un tra ba jo pos te rior, que mues tra bien la lí nea de evo lu ción de ideas 
seguida por Bar nes, es te au tor alu dió a las re la cio nes en tre las creen-
cias cien tí fi cas o, me jor, las creen cias acer ca de la cien cia y el mo de lo 
so cial, y don de la teo ría de los in te re ses pue de –con aten ción– ser leí da 
en tre lí neas.42 Así, se gún él, la vi sión ra cio na lis ta de la cien cia plan tea 
que ca da uno de no so tros tie ne ac ce so al co no ci mien to en vir tud de 
nues tra pro pia per cep ción de la na tu ra le za y de nues tro pro pio po der de 
ra zo na mien to, y ca da uno de no so tros pue de ac tuar ra cio nal y res pon-
sa ble men te, ba sán do se en lo que ca da uno co no ce.

És ta es, pa ra Bar nes, una vi sión ideal de la cien cia y del co no ci mien to 
cien tí fi co que en ca ja per fec ta men te con el ideal de una so cie dad de mo
crá ti ca in di vi dua lis ta. Cla ro que el pro ble ma, pa ra es te au tor, es que 
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re sul ta muy di fí cil re la cio nar es te ideal con lo que pa sa real men te: te ne-
mos un sis te ma de edu ca ción cien tí fi ca en el cual el rol de la au to ri dad 
del pro fe sor es esen cial, te ne mos tam bién un al to ni vel de di vi sión in te-
lec tual del tra ba jo en el in te rior de la cien cia, etc. Pa ra Bar nes, el co no ci-
mien to en la so cie dad no lo cons ti tu yen sim ple men te al gu nas ideas, al gu-
nos con cep tos y al gu nos pro ce di mien tos. Es tá or ga ni za do 
sis te má ti ca men te en ideas, con cep tos y pro ce di mien tos, lle va dos a la 
prác ti ca por per so nas sis te má ti ca men te or ga ni za das. La or ga ni za ción 
es tá edi fi ca da a par tir de re la cio nes so cia les, y esas re la cio nes so cia les 
in clu yen la creen cia y la acep ta ción de la au to ri dad.

4. El pro gra ma em pí ri co re la ti vis ta

Harry Co llins, de la Uni ver si dad de Bath (In gla te rra), pue de ser con si de ra-
do co mo uno de los au to res más pró xi mos al Pro gra ma Fuer te. Con to do, 
su tra ba jo de in ves ti ga ción no se li mi ta a de sa rro llar los pos tu la dos es ta-
ble ci dos por Bloor, si no que ex pre sa la ten ta ti va por ha cer una re lec tu ra 
crí ti ca de aquél, con una ri que za par ti cu lar que me re ce ser con si de ra da. 
El va lor de su en fo que se sus ten ta en dos di men sio nes com ple men ta rias 
de sus tra ba jos: por un la do, el de sa rro llo crí ti co de los pos tu la dos del 
Pro gra ma Fuer te, y sus pro pios es fuer zos pa ra la cons truc ción pro gra-
má ti ca, ba sa da en lo que él mis mo de no mi nó el Pro gra ma Em pí ri co del 
Re la ti vis mo (per) o Pro gra ma Ra di cal. Por otro la do, Co llins ha abier to 
una vía in no va do ra pa ra com pren der la for ma ción de con sen so en la 
cien cia, a par tir del es tu dio em pí ri co de las con tro ver sias cien tí fi cas; sus 
tra ba jos (en es pe cial re la cio na dos con el cam po de las on das gra vi ta cio-
na les) son hoy con si de ra dos co mo “clá si cos”.

El pun to de par ti da de Co llins es su lec tu ra de los cua tro prin ci pios 
enun cia dos por Bloor: cau sa li dad, im par cia li dad, si me tría y re fle xi vi dad. 
De ci de con cen trar se so bre el se gun do y el ter cer pos tu la do, pues to que 
los prin ci pios pri me ro y cuar to son, pa ra él, los que es ta ble cen la re la ción 
en tre la ex pli ca ción so cio ló gi ca y la ex pli ca ción cien tí fi ca y re pre sen tan, 
en el me jor de los ca sos, dis trac cio nes res pec to de lo cen tral del pro gra-
ma y, en el peor de los ca sos, un obs tá cu lo. El pro ble ma de la re fle xi vi-
dad re pre sen ta, pa ra Co llins, una “mo les tia” que no le per mi te avan zar en 
la cons truc ción de su pro pia pers pec ti va. Pa ra él, pa re ce ra zo na ble que 
el so ció lo go del co no ci mien to cien tí fi co no es té preo cu pa do por es te ti po 
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de pro ble mas, si no que asu ma el he cho de que sus ha llaz gos pue dan ser 
ob je ti vos en re la ción con el co no ci mien to cien tí fi co.43

Una vez des car ta do es te pro ble ma ("que el so ció lo go no se ocu pe de 
es te ti po de pro ble mas"), Co llins se con cen tra en los prin ci pios de im par-
cia li dad y si me tría, que re pre sen tan, pa ra él, las dos ca ras de un mis mo 
pro ble ma. Es tos prin ci pios tie nen tan ta im por tan cia en la obra de Co llins, 
que es tos dos enun cia dos cons ti tu yen la ba se del Pro gra ma Ra di cal en 
la so cio lo gía del co no ci mien to. Des de el ini cio, es te pro gra ma plan tea 
que la mi ra da del so ció lo go de la cien cia pre sen ta la ca rac te rís ti ca de 
con si de rar en tér mi nos re la ti vos el mun do na tu ral (pro duc ción de los 
cien tí fi cos), pe ro no el mun do so cial, que de be con si de rar se des de un 
pun to de vis ta rea lis ta.

Es te ar gu men to, que tie ne la evi den te in ten ción de “sa car se de en ci-
ma” rá pi da men te el pro ble ma de la crí ti ca a la au torre fu ta ción que 
su pon dría la apli ca ción de una in ter pre ta ción re la ti vis ta ge ne ral (y que 
es tá im plí ci ta en el prin ci pio de re fle xi vi dad), su po ne que el in ves ti ga dor 
(so ció lo go) pue de te ner in for ma ción con fia ble so bre el mun do so cial, y 
en cam bio con si de rar más co mo cons trui do que co mo real el mun do 
na tu ral. Pa ra Co llins, es to “pa re ce un en fo que ab so lu ta men te na tu ral 
pa ra un in ves ti ga dor en cien cias so cia les”.44

En la ex ten sión del prin ci pio de si me tría, Co llins pro po ne lla mar trasp 
a las ex pli ca cio nes acer ca del co no ci mien to que re cu rran a lo que es 
ver da de ro, ra cio nal, exi to so y pro gre sis ta (en in glés: True, Ra tio nal, Suc
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43 Bloor di ce que los pa tro nes de ex pli ca ción que se apli can a la cien cia de ben ser apli-
ca dos a la pro pia so cio lo gía. Col llins le res pon de:

Con si de ro que es ta cues tión no de be ser res pon di da por los so ció lo gos que tra ba jan en la 
so cio lo gía de la cien cia. Si al guien de ci die ra ser un “so ció lo go de la so cio lo gía del co no ci mien-
to cien tí fi co”, en ton ces ten dría que ocu par se de es te pro ble ma. La cues tión, que im pli ca de ci-
dir si el co no ci mien to pro du ci do por el so ció lo go del co no ci mien to cien tí fi co es si mi lar al co no-
ci mien to pro du ci do por el cien tí fi co (y és te no es un pro ble ma tri vial) no pa re ce te ner una 
res pues ta ob via. Pa re ce más sen sa to que el so ció lo go del co no ci mien to cien tí fi co no se preo
cu pe de es te ti po de pro ble mas, si no que más bien su pon ga que las co sas que en cuen tra 
acer ca del co no ci mien to cien tí fi co son ob je ti vas (Co llins, 1981a, p. 215. Las cur si vas son 
mías).

Co llins (en un ar tí cu lo es cri to jun to con Ste ve Year ley) vuel ve años más tar de a en fa ti zar 
es te pro ble ma, cuan do res pon de al plan teo de una si me tría ex ten di da, for mu la do por 
La tour y Wool gar, se ña lan do que la in ves ti ga ción cien tí fi ca es pa ra el so ció lo go tan real 
co mo lo es su pro pio ob je to pa ra el cien tí fi co. Véa se Co llins y Year ley (1992).

44 Co llins (1981a), p. 217.



cess ful, Pro gres sist).45 Es tos con cep tos, de acuer do con el pre cep to de 
la si me tría, no pue den ser uti li za dos en la ex pli ca ción, pues to que aquél 
se ña la ba que “los mis mos ti pos de ex pli ca cio nes de ben apli car se a 
to das las ca li da des de tra ba jo cien tí fi co”. Co mo, ade más, el prin ci pio de 
im par cia li dad or de na que no se de ben tra tar de un mo do di fe ren cia do 
las creen cias fal sas y las ver da de ras, las ra cio na les y las irra cio na les, 
los éxi tos y los fra ca sos, to do ar gu men to que re cu rra a es te ti po de con-
cep tos se rá es tig ma ti za do, en pa la bras de Co llins, con el neo lo gis mo 
tras Pe dad (trasP ness). Y aque llos tra ba jos que re cu rrie ran a esa uti li-
za ción es ta rán com pren di dos en lo que Co llins de no mi na el “Pro gra ma 
Nor mal”, en con tra po si ción tan to con el Pro gra ma Ra di cal (o em pí ri co-
re la ti vis ta), cuan to con el Pro gra ma Fuer te (que, aun que Co llins no lo 
es pe ci fi ca, pa re ce ría en ton ces pa sar a for mar una subcla se del Pro gra-
ma Ra di cal: aque llos que, ade más, se em pe ñan en tra ba jar so bre los 
prin ci pios 1 y 4).

En es te sen ti do, Co llins apor ta una dis tin ción muy in te re san te y de uti-
li dad me to do ló gi ca: la uti li za ción de las ca te go rías de ac tor. Es tas ca te-
go rías re mi ten a la per cep ción que los ac to res tie nen so bre lo que es 
trasp y so bre el rol que es tos con cep tos jue gan en la ex pli ca ción. Así, 
no es ne ce sa rio, se gún él, ex cluir sis te má ti ca men te de la ex pli ca ción los 
con cep tos re la cio na dos con la ver dad, la ra cio na li dad, el éxi to, etc. En 
cam bio, lo que se de be ha cer es po ner es tos con cep tos en la pers pec ti
va de la per cep ción de los ac to res que se es tán ana li zan do, sin ha cer 
ju gar los pro pios jui cios del in ves ti ga dor (so ció lo go). En la in ves ti ga ción 
acer ca del tra ba jo cien tí fi co en el mar co del pro gra ma ra di cal, no re sul ta 
lí ci to ha cer va ler los co no ci mien tos que el pro pio so ció lo go tie ne so bre 
los cri te rios de jui cio de la ma te ria en dis pu ta (la ca li dad del co no ci mien-
to), si no lo que los cien tí fi cos creen res pec to de esa ca li dad. Con es ta 
sal ve dad, al so ció lo go le es tá per mi ti do en ton ces re cu rrir a es tos con-
cep tos, pe ro tra tán do los co mo ca te go rías de ac tor, pues to que en el 
ca so con tra rio se adop ta ría una pers pec ti va “nor mal” y, por lo tan to, se 
ad ju di ca ría a los ac to res cri te rios ʻtraspʼ. Di cho de otro mo do, si el 
in ves ti ga dor rea li za es tas eva lua cio nes sin po ner las en la pers pec ti va de 
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45 La tra duc ción que ha ce mos del tex to de Co llins de “pro gre sis ta” de be en ten der se 
aquí en el sen ti do más li te ral (y no de be con fun dir se con la acep ción po lí ti ca del tér mi no, 
en in glés pro gres si ve); es de cir, res pec to de aque llo que tien de a ga ran ti zar, o al me nos a 
apo yar, el pro gre so de la cien cia en su con jun to o de la por ción de la cien cia im pli ca da.



los pro pios ac to res, es ta ría su po nien do cri te rios de ra cio na li dad, de ver-
dad o de éxi to co mo ex pli ca cio nes res pec to de la pro duc ción de co no ci-
mien to; y ma ni fies ta men te ésta no es, pa ra Co llins, la tarea que de ba 
em pren der el so ció lo go del co no ci mien to.

Un as pec to im por tan te del pro ble ma, y un ar gu men to po de ro so pa ra 
des car tar las ex pli ca cio nes que ape lan a la ra cio na li dad ex post, tal 
co mo lo for mu la Co llins, ra di ca en lo que es te au tor for mu la co mo la 
tram pa de la cir cu la ri dad, y que se ex pli ca del mo do si guien te: “si uno 
es tá tra tan do de in ves ti gar la par ti ci pa ción de ac to res cien tí fi cos en la 
cons truc ción de co no ci mien to cien tí fi co, no se pue de usar el pro duc to de 
di cho pro ce so co mo par te de la ex pli ca ción del pro duc to”.46

Del mis mo mo do que una bue na par te de los au to res de es te pe río do, 
Co llins se asien ta so bre un con jun to de tra ba jos em pí ri cos, de es tu dios 
de ca so, que ha cen po si ble una vi sión del con jun to de la cien cia con un 
ma yor acer ca mien to.47 Collins no es el único que utiliza este me ca nis mo 
re tó ri co, que es prác ti ca men te una cons tan te en nu me ro sos tra ba jos de 
los “nue vos so ció lo gos”.48 No es ex tra ño ver los sig nos de la cons ti tu-
ción de un nue vo cam po; y en es te sen ti do, Co llins ob ser va (con sa tis-
fac ción) el de sa rro llo de la nue va so cio lo gía de la cien cia ba jo la for ma 
de una es truc tu ra “gra nu lar” que de sa rro lla es tu dios “pe que ños, ma ne ja-
bles y au to con te ni dos”. Sin em bar go, es te con jun to gra nu lar de es tu dios 
re sul ta ser só lo la par te vi si ble de un pro gra ma más am bi cio so, que pre-
ten de po ner en cues tión el pro ble ma del co no ci mien to cien tí fi co, co mo 
mo do de com pren sión del co no ci mien to en ge ne ral, en lo que po dría 
cons ti tuir una mar ca de lo que ha si do lla ma do el mo vi mien to in ter pre ta
ti vo. Es to se apo ya en la idea de que

[...] los da tos no tie nen sen ti do fue ra de un con tex to in ter pre ta ti vo. Fue ra 
de es te úl ti mo, son só lo tra zos en un pa pel y, si se tra ta de dis cur so oral, 
es li te ral men te “rui do”. [...] Ne ce si ta mos sin du da sus pen der [la idea] de 
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46 Collins (1981), p. 220.
47 Co llins (1983).
48 En efec to: el con jun to de in ves ti ga cio nes so bre di fe ren tes as pec tos de la pro duc ción 

de co no ci mien to cien tí fi co va a ser traí do una y otra vez en las in tro duc cio nes de ca da con-
tri bu ción, a mo do de ejem pli fi cación del de sa rro llo re la ti vo del cam po. Pa ra una dis cu sión 
so bre es te pun to, véase el ar tí cu lo de Isam bert y la ré pli ca de Terry Shinn en Bou don y 
Cla ve lin (1993). Tam bién La tour (1991).



que el sen ti do co mún y la vi sión fi lo só fi ca de la cien cia nos ofre cen una 
cer ti dumbre acer ca de los cien tí fi cos que tra ba jan con la na tu ra le za.49

El ar gu men to que sub ya ce a la va lo ra ción po si ti va de la lla ma da es truc
tu ra gra nu lar de la so cio lo gía del co no ci mien to es que, en la me di da en 
que los es tu dios se mul ti pli quen, la so cio lo gía del co no ci mien to cien tí fi co 
de sa rro llará ha bi li da des que per mi ti rían la re pli ca ción in de pen dien te de 
los ha llaz gos: por cier to, cual quier so ció lo go que quie ra re pli car tra ba jo 
pre vio de be de sa rro llar las mis mas “com pe ten cias na ti vas” que el in ves-
ti ga dor pre ce den te. Co llins en tien de que di chas com pe ten cias im pli can 
una com pren sión si mi lar a la de un miem bro na ti vo (de una tri bu, por 
ejem plo), que ha ce que los sig ni fi ca dos, per cep cio nes y ac tos de los 
na ti vos se si gan na tu ral men te.50 De es te mo do, el so ció lo go lle ga rá a 
en ten der a tra vés de la par ti ci pa ción, aun que to do lo que pue da pre sen-
tar al lec tor sea una se rie de ex pre sio nes (ex pre sio nes que, re cor dé-
mos lo, só lo tie nen sen ti do en el mar co de un con tex to in ter pre ta ti vo).51

Vis to des de otra pers pec ti va, es ta preo cu pa ción por la re pli ca ción de 
los ha llaz gos pa re ce una mar ca evi den te de un es fuer zo por adop tar 
me to do lo gías aná lo gas con las de las cien cias na tu ra les y, en es te sen ti-
do, Co llins pa re ce se guir (mal gré lui) a Bloor al pie de la le tra: el me jor 
mo do de es tu diar la cien cia es se guir los pro ce di mien tos de las cien cias 
exi to sas.52

La bús que da de una eva lua ción de con jun to de los tra ba jos rea li za dos 
en los es tu dios de la cien cia pue de tam bién ser leí da co mo un in ten to 
pa ra de li mi tar el cam po, y de au topo si cio na mien to: por un la do es tán 
aque llos que pue den ser in clui dos en la pers pec ti va del au tor (au tor del 
pro gra ma, di ga mos de pa so), y, por otro, los en fo ques que se ale jan de la 
me jor es tra te gia de in ves ti ga ción. Si guien do es ta lí nea, Co llins in ten ta 
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49 Co llins (1983), p. 91.
50 Ibid., p. 93.
51 El ar gu men to es si mi lar al que se pue de en con trar en di ver sos au to res. Véan se, por 

ejem plo, Mul kay (1979) y Res ti vo (1992).
52 Es te ar gu men to ha si do ob je to de crí ti cas pun zan tes, a las cua les más tar de vol ve re-

mos. Sin em bar go, no te mos por el mo men to lo que se ña la Res ti vo:
La creen cia [de Bloor y los se gui do res del Pro gra ma Fuer te] en la cien cia es tá ba sa da en el 
su pues to de que el mé to do cien tí fi co es, de he cho, un mé to do ter mi na do, uni ver sal men te vá li-
do, cu yas com ple ji da des com pren de mos, y que po de mos apli car de una ma ne ra di rec ta. Res ti-
vo (1992), p. 19.



sis te ma ti zar la pues ta en prác ti ca de su pro gra ma de acuer do con tres 
eta pas o es ta dios. Si se las lee con aten ción, es tas tres eta pas no pre ten-
de rían so la men te des cri bir el pro gra ma em pí ri co-re la ti vis ta, si no que que-
da ría com pren di do to do el con jun to de la nue va so cio lo gía de la cien cia. 
De es te mo do, el au tor iden ti fi ca uno y otra co mo re co rri dos idén ti cos, lo 
que po dría ser con si de ra do co mo una es tra te gia re tó ri ca muy po de ro sa.

A lo lar go de la pri me ra eta pa, se de sa rro lla lo que Co llins de no mi na 
la fle xi bi li dad in ter pre ta ti va, que im pi de que la ex pe ri men ta ción, por sí 
so la, sea el ele men to de ci si vo en la com pren sión de los pro ce sos de tra-
ba jo cien tí fi co. Se gún Co llins, ha cia prin ci pios de los años ochen ta, y 
con el apor te de los tra ba jos em pí ri cos men cio na dos, es ta eta pa ya 
es ta ría cum pli da.53 La se gun da eta pa im pli ca un tra ba jo que des cri be los 
me ca nis mos que li mi tan la fle xi bi li dad in ter pre ta ti va, de mo do que per mi-
ten que las con tro ver sias co mien cen y ter mi nen. Se gún el au tor, es te 
es ta dio ya ha co men za do a ser tran si ta do por esos años (co mien zo de 
la década del ochen ta). El ter cer es ta dio, se gún lo des cri be Co llins, 
pa re ce una con ti nua ción del an te rior: su po ne que se va ya com ple tan do 
un nú me ro cre cien te de es tu dios. De es te mo do, de be rán ir sur gien do 
si mi li tu des y di fe ren cias en tre las di fe ren tes dis ci pli nas cien tí fi cas es tu-
dia das. Es to de be ría ser es pe cial men te es ti mu lan te, pues to que, has ta 
aho ra, se ha en con tra do un gra do de si mi li tud muy im por tan te en los 
ha llaz gos, lo cual, da do que es una ca rac te rís ti ca inu sual en la so cio lo-
gía, re sul ta ría es pe cial men te es ti mu lan te. Así se iría cons tru yen do un 
mo de lo de ex pli ca ción, a par tir de los di fe ren tes ele men tos dis per sos 
que es tán pre sen tes en la li te ra tu ra, co mo por ejem plo la no ción de in te-
re ses de sa rro lla da por Bar nes y las re la cio nes que se ge ne ran a par tir 
de esos in te re ses. Lo que es ne ce sa rio com ple tar en es te ter cer es ta dio, 
se gún Co llins, es la re la ción de las me ca nis mos que de ter mi nan los 
de ba tes con las ins tan cias más am plias de la es truc tu ra so ciopo lí ti ca.

Po de mos aho ra con si de rar el otro as pec to de la con tri bu ción de la 
es cue la de Bath en ge ne ral, y de Co llins en par ti cu lar, re fe ri da al es tu dio 
de las con tro ver sias. Se gún Co llins, lo que la nue va so cio lo gía de la 
cien cia (jun to con la nue va his to ria y la nue va fi lo so fía) in tro du je ron 
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53 Co llins (1981b). Co llins se re fie re aquí a los di fe ren tes tra ba jos de in ves ti ga ción 
de sa rro lla dos por él mis mo, y por Bar nes y Sha pin, Knorr-Ce ti na, La tour y Wool gar, Mul kay 
y Gil bert, Mac Ken zie, Pinch, Tra vis. Al gu nos de es tos tra ba jos son dis cu ti dos más ade lan te 
en es ta sec ción.



co mo im por tan te es la di men sión del tiem po en los des cu bri mien tos. 
Pa ra abor dar es ta di men sión, uti li za las ca te go rías de ac tor que ya 
he mos pre sen ta do; se gún él, “lo me jor que se pue de de cir de los jui cios 
de los cien tí fi cos so bre el va lor cien tí fi co de sus pro po si cio nes es que un 
con sen so siem pre se for ma (al gu nas ve ces só lo tem po ra ria men te) lue go 
de cier to pe río do de tiem po en las dis pu tas”.54

Se gún Co llins, hay tres co sas que ha cen los cien tí fi cos que me re cen 
ser es tu dia das: en pri mer lu gar, tra ba jan den tro de su pro pia ac ti tud na tu-
ral (pa ra dig ma) re co gien do “da tos” y pro du cien do re sul ta dos de un mo do 
que dan por su pues to co mo no pro ble má ti co (lo que Kuhn lla ma la “cien-
cia nor mal"). Es co rrec to, por cier to, es tu diar es ta ac ti vi dad. En se gun do 
lu gar, los cien tí fi cos tra tan de su pe rar las re glas que se dan por su pues-
tas y reem pla zar las con un con jun to com ple ta men te nue vo (re vo lu ción 
cien tí fi ca). El ter cer ti po de ac ti vi dad es tá en el centro de los otros dos: 
los cien tí fi cos pro du cen a ve ces re sul ta dos que no en ca jan bien den tro 
del pa ra dig ma y se ven en vuel tos en con tro ver sias cuan do in ten tan ha cer 
cam bios ma yo res en lo que es tá es ta ble ci do sin re for mar completamente 
la es truc tu ra.55

Na tu ral men te, es es te úl ti mo as pec to el que más le in te re sa a Co llins 
pues to que, se gún él, es un buen lo cus pa ra la in ves ti ga ción so cio ló gi ca, 
en la me di da en que se po nen de ma ni fies to otros pro ble mas y, en es te 
sen ti do, re sul ta fun da men tal com pren der las com pe ten cias in ter pre ta ti-
vas de los cien tí fi cos. Es to im pli ca una do ble mi ra da: por un la do, pen sar 
que si un cam bio se pro du ce o no de pen de de otros ele men tos de los 
que es tán pre sen tes en una lo ca li za ción de ter mi na da (por ejem plo, un 
ins ti tu to de in ves ti ga ción) y, al mis mo tiem po, te ner pre sen te que una 
lo ca li za ción de ter mi na da es el si tio de to do lo que pue de co no cer se 
acer ca de los ras gos ge ne ra les de las prác ti cas in ter pre ta ti vas de los 
cien tí fi cos.56 Si lee mos con aten ción, es to no es otra co sa que una nue-
va re mi sión al con tex to in ter pre ta ti vo.

Los es tu dios so bre las con tro ver sias per mi ten, de acuer do con 
Co llins, se guir des de un pun to de vis ta fe no me no ló gi co los en sam bla jes 
de ideas y de he chos an tes de que se cons ti tu yan co mo ele men tos ya 
ins ti tui dos de un mun do na tu ral (cien tí fi co) que ya es el nues tro. El es tu-
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54 Co llins (1981a).
55 Véa se Co llins (1983), p. 93.
56 Ibid., p. 95.



dio de los de sa rro llos cien tí fi cos con tem po rá neos de be ría per mi tir el 
ac ce so a una so cio lo gía del co no ci mien to que es té me nos so me ti da que 
de cos tum bre a cier tos pro ble mas fi lo só fi cos y me to do ló gi cos.

El pro gra ma de in ves ti ga ción pro pues to por Co llins pa re ce ins cri bir se 
en una lí nea kuh nia na, en la me di da en que con si de ra co mo pun to de par-
ti da la apa ri ción de ano ma lías en las ex pli ca cio nes, o de “re sul ta dos que 
no en ca jan bien den tro del pa ra dig ma”. Sin em bar go, su de sa rro llo a tra-
vés del es tu dio de las con tro ver sias tras cien de las ca te go rías de Kuhn, 
pues to que és tas su po nen una ac ti tud si mé tri ca res pec to de lo que es 
co rrec to y de lo que es erró neo y, en ese ca so, nun ca es po si ble sa ber 
(ex cep to si se con si de ra un ex post que Co llins pre ten de evi tar) cuál se rá 
el re sul ta do de la pues ta en cues tión de la cien cia nor mal. De es te mo do, 
al gu nas cues tio nes que no en ca jan en el pa ra dig ma po drán es tar en el 
ori gen de un cam bio en la pro duc ción de co no ci mien to, mien tras que otras 
po drán re ve lar se pos te rior men te co mo ar te fac tos. Es te pro ble ma no es de 
nin gún mo do el eje de aten ción de Co llins; más bien, se preo cu pa por los 
me ca nis mos a tra vés de los cua les se for ma, se des tru ye y se vuel ve a 
for mar un con sen so, con pres cin den cia de los va lo res de ver dad que el 
so ció lo go pue da atri buir  a la ma te ria con sen sua da (o con sen sua ble).57

En los es tu dios acer ca de las con tro ver sias, los in ves ti ga do res apli can 
gran par te de los ele men tos que ve ni mos des cri bien do en los pá rra fos 
an te rio res. Sin em bar go, la no ción cen tral, com par ti da por un gran con-
jun to de in ves ti ga do res, es el con cep to de ne go cia ción, con cep to que 
es tá pre sen te en la ma yor par te de los tra ba jos de la “nue va so cio lo gía”. 
La ne go cia ción se re fie re al ca rác ter de cons truc ción so cial del co no ci-
mien to y, en es pe cial, a la for ma en que se establecen los con sen sos 
al re de dor de los ha llaz gos. La ma yor par te de es tos au to res des car ta el 
he cho de que un enun cia do cien tí fi co lo gre im po ner se co mo con se cuen-
cia ya sea de su ra cio na li dad, ya sea de su va lor de ver dad; afir man, en 
cam bio, que el es ta ble ci mien to fir me de es tos enun cia dos de pen de de 
los me ca nis mos so cia les que los ac to res des plie gan pa ra con ven cer a 
otros ac to res de la va li dez de los pro pios enun cia dos.
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57 Al gu nos au to res que se ocu pa ron de es tu diar con tro ver sias cien tí fi cas han si do Tra-
vis (tras fe ren cia de me mo ria), Pic ke ring (mo no po lo mag né ti co), Har vey (teo ría de los 
quan ta), Pinch (neu tri nos so la res), Do nald Mc Ken zie (es ta dís ti ca), Sha pin (frenología), 
Far ley y Gei son (Pas teur vs. Pou chet), en tre otros; ade más, na tu ral men te, de los tra ba jos 
de Co llins mis mo.



Co llins afir ma que ha bría, en prin ci pio, dos mo de los pa ra ex pli car la 
trans mi sión de co no ci mien to, el mo de lo al go rít mi co y el mo de lo de acul-
tu ra ción. El pri me ro su po ne que el co no ci mien to se pue de re du cir a al go 
si mi lar a un pro gra ma de com pu ta ción di gi tal, y ad mi te im plí ci ta men te 
que hay una se rie li mi ta da de ins truc cio nes ine quí vo cas que se pue den 
po ner en prác ti ca y trans mi tir. El se gun do mo de lo par te del he cho de 
que el tér mi no mis mo “re pro duc ción del ori gi nal” es pro ble má ti co, pues to 
que siem pre hay una in fi ni tud de cri te rios pa ra se lec cio nar el al go rit mo 
co rrec to (si es que és te exis te). Fi nal men te, Co llins di rá que es te se gun-
do mo de lo tam po co re sul ta útil, pues to que las con tro ver sias no de be-
rían ser vis tas co mo ver da de ros in ten tos de los ac to res pa ra re pro du cir 
ex pe rien cias, si no co mo un con jun to de ne go cia cio nes so bre lo que sig-
ni fi ca una ex pe rien cia vá li da.58

Co llins uti li za otro con cep to par ti cu lar pa ra el es tu dio de las con tro ver-
sias; se tra ta de lo que él de no mi na el “co reset” (que po de mos tra du cir 
co mo “con jun to cen tral” o “nú cleo du ro”) en la cien cia mo der na. Des de su 
pers pec ti va, no exis te el mé to do cien tí fi co co rrec to; lo que se de be 
de mos trar es que “el mé to do cien tí fi co co rrec to” es en sí mis mo un pro ce-
so so cial, de mo do que las con tin gen cias so cia les in gre san y son cons ti-
tu ti vas de los pro ce di mien tos del la bo ra to rio.59 De es te mo do, lo fun da-
men tal pa ra Co llins es ob ser var los pro ce sos de in ten tos de re pro duc ción 
de ex pe rien cias su je tas a con tro ver sias (los ex pe ri men tos es ta ble ci dos 
no ne ce si ta rían ser re pli ca dos) y los me ca nis mos so cia les de pro duc ción 
de sen ti do que allí se des plie gan. Sin em bar go, no to dos los cien tí fi cos 
es ta rán en con di cio nes de re pro du cir los tests pa ra la re pli ca ción; só lo 
unos po cos cien tí fi cos car gan con esa res pon sa bi li dad, que Co llins lla ma 
del “cui da do me to do ló gi co” de la cien cia mo der na. Son esos con jun tos de 
cien tí fi cos, in mer sos en una con tro ver sia (aun que no ne ce sa ria men te 
in te rac tuan do to dos en tre sí, por lo cual des car ta la idea de gru po) los 
que da rán la cla ve pa ra com pren der las ne go cia cio nes que ha cen es ta llar 
los con sen sos pre vios y la for ma ción de uno nue vo. Lo que jue ga aquí un 
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58 Co llins (1975). Ca llon y La tour, por otro la do, en el pró lo go a la edi ción fran ce sa de 
un con jun to de es tu dios so bre di fe ren tes con tro ver sias, tam bién po nen el acen to en es tos 
as pec tos ne go cia dos, pues to que "de cir que los co no ci mien tos son ne go cia dos es cons ta-
tar an te to do que su pro duc ción da lu gar a dis cu sio nes en tre los ac to res (in ves ti ga do res u 
otros) que de sa rro llan pun tos de vis ta di fe ren tes y di fí cil men te con ci lia bles”. Ca llon y 
La tour (1991), pp. 29-30.

59 Co llins (1981c).



pa pel fun da men tal es la idea del co no ci mien to tá ci to que es tá im plí ci to en 
los ex pe ri men tos, y que es el fac tor dis tin ti vo que es tá pre sen te en los 
in ten tos por re pe tir ex pe rien cias rea li za das por otros cien tí fi cos.60

Co llins en cuen tra que en la in ves ti ga ción de los co resets hay dos pro-
ble mas fun da men ta les: la di fi cul tad pa ra de fi nir a los miem bros y, en es pe-
cial, pa ra de fi nir los en el tiem po. El pun to de ini cio no pa re ce pro ble má ti-
co, pe ro sí lo es el fin de un co reset; és tos no mue ren cla ra men te, si no 
que los per de do res de la con tro ver sia pue den se guir cre yen do en sus 
ha llaz gos (in clu so has ta su muer te). Por otro la do, los co resets son efí-
me ros, pues to que las dis pu tas ex pe ri men ta les en la cien cia mo der na 
tien den a du rar un tiem po re la ti va men te cor to, y es po co pro ba ble que un 
mis mo cien tí fi co per ma nez ca den tro de un co reset a lo lar go de to do su 
de sa rro llo. Es tas dos li mi ta cio nes im po nen al in ves ti ga dor un es tu dio 
ri gu ro so, más aún te nien do en cuen ta que es nor mal men te res trin gi da la 
pro por ción de cien tí fi cos que a lo lar go de su vi da pro fe sio nal par ti ci pan 
de es te ti po de nú cleos. Una de las con clu sio nes que Co llins ob tie ne de 
es tos pro ble mas es que la ma yor par te de la cien cia pre sen ta un ca rác ter 
“no-con tro ver sial”, lo cual cons ti tu ye una ra zón de más pa ra con cen trar se 
en es tos epi so dios de los que, cree, tan to se pue de apren der acer ca de 
la di ná mi ca de la pro duc ción de co no ci mien to.61

5. La et no me to do lo gía, los es tu dios del dis cur so 
y la re fle xi vi dad62

El pun to de par ti da de es tos es tu dios es la pre mi sa de encarar, ya no los 
pro ble mas de ri va dos de la pro duc ción de co no ci mien to cien tí fi co, o 
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60 Un con cep to si mi lar al de Co llins ha si do de sa rro lla do por los so ció lo gos de la in no-
va ción. En es te ca so, se dis tin guen co mo ras gos pro pios de la tec no lo gía el he cho de pre-
sen tar una in com ple ta es pe ci fi ca ción (no se pue de se guir una re ce ta al pie de la le tra y 
con se guir siem pre los mis mos re sul ta dos), y la va ria ción de las per for man ces a tra vés del 
tiem po, a tra vés del pro ce so que se ha de no mi na do lear ning by doing, así co mo el co no ci-
mien to tec no ló gi co in cor po ra do a los in di vi duos.

61 Co llins (1981c).
62 De acuer do con la cla si fi ca ción que han he cho va rios au to res, de ci di mos tra tar en 

con jun to es tas tres co rrien tes, pues to que pre sen tan ras gos par ti cu la res si mi la res que así 
lo jus ti fi can. Véan se, por ejem plo, Vinck (1995), La mo de Es pi no sa et al. (1994), Lynch 
(1985), Mul kay y Gil bert (1984).



me ra men te los con te ni dos de la in ves ti ga ción, si no que su ob je ti vo es tá 
di ri gi do a dar cuen ta de las prác ti cas cien tí fi cas pro pia men te di chas. La 
et no me to do lo gía, se gún las pa la bras de los au to res que tra ba jan en es ta 
co rrien te, es

[...] una dis ci pli na fun da cio nal. A di fe ren cia de otros in ten tos que pre ten-
den ha llar los fun da men tos de la cien cia en creen cias cog ni ti vas, su pues-
tos tá ci tos, pre jui cios te má ti cos man te ni dos por la co mu ni dad, o acuer dos 
implícitos, los es tu dios et no me to do ló gi cos in ten tan des cu brir y de mos trar 
có mo las dis tin tas prác ti cas cien tí fi cas se com po nen y re com po nen 
me dian te las con ver sa cio nes lo ca les y el ca rác ter or di na rio de las ac ti vi-
da des dis ci pli na rias in cor po ra das.63

Hay, en ton ces, dos ele men tos que me re cen ser re sal ta dos en es ta de fi-
ni ción del en fo que. Por un la do, el lu gar cen tral que ocu pan las prác ti cas 
dis cur si vas de los cien tí fi cos, su ha bla co ti dia na, sus con ver sa cio nes e 
in ter cam bios dis cur si vos. En es te sen ti do, pa ra los et no me to dó lo gos no 
es po si ble dis tin guir un “ha blar cien tí fi co” de un “ha blar no cien tí fi co”; se 
tra ta sim ple men te de to mar en cuen ta to dos los enun cia dos pro fe ri dos 
por los in ves ti ga do res en su tra ba jo co ti dia no. Por otro la do, el aná li sis 
de los ac tos con ver sa cio na les se en mar ca en una com pren sión de la 
ac ti vi dad cien tí fi ca en ten di da co mo una ac ti vi dad or di na ria o, di cho de 
otro mo do, una ac ti vi dad que no se dis tin gue a prio ri de otras prác ti cas 
so cia les.64

Los et no me to dó lo gos tra ba jan al re de dor de la idea de tem po ra li dad, 
es to es, la cons truc ción de los pro ce sos en “cur sos rea les de ac ti vi dad”, 
en “tiem po real”. En es te sen ti do, iden ti fi can di fe ren tes for mas en las 
que la ac ti vi dad cien tí fi ca pue de reu nir se ana lí ti ca men te en tor no a la 
tem po ra li dad.

Sos tie nen, en pri mer lu gar, que se de be de sa rro llar lo que ellos de no-
mi nan des crip cio nes ca nó ni cas de los mé to dos de la bo ra to rio y de los 
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63 Lynch, Li vings ton y Gar fin kel (1983).
64 No va le la pe na, pa ra es ta co rrien te, ha blar del mé to do cien tí fi co pa ra re fe rir se al 

ca rác ter or de na do y or di na rio (co ti dia no) de las ac ti vi da des de los cien tí fi cos. Las ac ti vi da-
des dis ci pli na rias, en es te con tex to, de ben com pren der se no co mo el aca ta mien to a una 
for ma in cor po ra da de los idea les de la cien cia, si no a la “de mos tra bi li dad de una dis ci pli na 
cien tí fi ca en las prác ti cas in cor po ra das de su tra ba jo es pe cí fi co, a que las prác ti cas son 
es pe cí fi cas de la dis ci pli na y que mues tran, ade más, los con te ni dos de la dis ci pli na en su 
pro duc ción tem po ral”, Lynch, Li vings ton y Gar fin kel (1983).



cur sos rea les de ac ción. De be mos apun tar que es to se co rres pon de con 
un ras go me to do ló gi co dis tin ti vo de la et no me to do lo gía, co mo es el de 
re gis trar co mo da tos en gra ba cio nes de au dio y vi deo las ac ti vi da des 
que se in ves ti gan. Es to per mi te al mis mo tiem po es tu diar los es cri tos 
cien tí fi cos co mo una fa se es pe cí fi ca del tra ba jo, más que co mo da tos 
des crip ti vos de las ac ti vi da des rea les del la bo ra to rio. La as pi ra ción fun-
da men tal, que bien po dría mos enun ciar co mo un ob je ti vo ge ne ral de 
es te en fo que, es el in ten to de de sa cra li zar la in ves ti ga ción cien tí fi ca. 
Co mo di ría Bru no La tour, quien com par tió en al gún mo men to el mis mo 
es pí ri tu de es te en fo que:

Los an tro pó lo gos han pa sa do su vi da es tu dian do esos gru pos, per te ne-
cien tes a otras cul tu ras, cu ya men ta li dad era “pre-cien tí fi ca”, y sus con-
duc tas “irra cio na les”, pe ro nin gu no es tu dió esos gru pos, tan cer ca nos a 
no so tros, que pro du cen la cien cia. [...] No exis te nin gún pro gra ma de 
in ves ti ga ción que es tu die un la bo ra to rio con el cui da do con el que se 
ha ce al aná li sis de una tri bu.65

La preo cu pa ción por el de sa rro llo de es te ti po de des crip cio nes ex haus-
ti vas acer ca de los di fe ren tes ti pos de prác ti ca co ti dia na va a re sul tar 
fun da men tal en el pe río do que es ta mos des cri bien do en los es tu dios de 
la cien cia. Sin du da, la obra que ins pi ra rá una bue na par te de los tra ba-
jos se rá el li bro de Ha rold Gar fin kel, Stu dies in Eth no met ho do logy, pu bli-
ca do en 1967, no só lo so bre sus pro pios dis cí pu los, co mo Mi chael 
Lynch, si no so bre to da una ge ne ra ción de in ves ti ga do res so cia les. Gar-
fin kel pre ten de es tu diar “un con jun to de con si de ra cio nes no in ves ti ga das 
por los so ció lo gos, la es tan da ri za ción de los ras gos de las es ce nas co ti-
dia nas, que son uti li za dos dia ria men te por los miem bros de una co mu ni-
dad co mo es que ma de in ter pre ta ción”.66

El au tor com pa ra lo que de no mi na las “pro pie da des par ti cu la res de las 
ac ti vi da des cien tí fi cas” con las del “sen ti do co mún”, y pro po ne una lis ta 
de las di fe ren tes for mas que ad quie re la ra cio na li dad que es tá en jue go 
en ca da ca so. En fun ción de es to , lle ga a la con clu sión de que
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65 La tour (1984), las cur si vas son mías. Es ne ce sa rio no tar que la afir ma ción acer ca de 
la ine xis ten cia de pro gra mas des ti na dos a ese ti po de es tu dios só lo es vá li da en el con tex to 
fran cés al cual es ta ba des ti na do el ar tí cu lo que ci ta mos; nu me ro sos pro gra mas de di ca dos 
a los “scien ce stu dies” exis tían ya en el mun do an glo sa jón.

66 Gar fin kel (1967), p. 36.



[...] las ra cio na li da des cien tí fi cas fun cio nan, de he cho, co mo pro pie da des 
es ta bles de ac cio nes y co mo ideas san cio na bles só lo en el ca so de 
ac cio nes go ber na das por la ac ti tud pro pia de la teo ri za ción cien tí fi ca. En 
cam bio, las ac cio nes go ber na das por la ac ti tud de la vi da co ti dia na es tán 
mar ca das por la au sen cia es pe cí fi ca de esas ra cio na li da des, tan to co mo 
por las pro pie da des o los idea les san cio na bles.67

El se gun do as pec to sa lien te se de no mi na rea jus te re tros pec ti vopros
pec ti vo de los mé to dos cien tí fi cos en fun ción de los re sul ta dos dis po ni-
bles. Ha ce re fe ren cia al aná li sis del he cho de “re tro ce der en el tiem po” 
co mo una ta rea nor mal en el tra ba jo de un la bo ra to rio, co mo con se cuen-
cia de que “al go ha ido mal” o de que “al go po dría sa lir po ten cial men te 
mal”. De es te mo do, se ha ce ne ce sa rio re co rrer re tros pec ti va men te los 
di fe ren tes pa sos de los ex pe ri men tos, pa ra bus car el ori gen del pro ble-
ma que se ha de tec ta do.

Otro as pec to im por tan te del aná li sis de Gar fin kel se re fie re a la con si-
de ra ción del ob je to co mo un ico no de la tem po ra li dad del la bo ra to rio. Ello 
su po ne que las na rra cio nes de las ac ti vi da des cien tí fi cas se des vin cu lan 
del cur so real de la ac ti vi dad cien tí fi ca que las pro du jo, en una lí nea ar gu-
men tal que nos ha ce re cor dar al Marx que con si de ra ba a las mer can cías 
co mo por ta do ras de un fe ti chis mo que es con día las re la cio nes so cia les 
(la car ga de plus va lía) ocul tas en ellas . Los et no me to dó lo gos tie nen 
nu mer o sos pun tos de con tac to con los es tu dios acer ca del dis cur so, 
pues to que, en la ma yor par te de los ca sos, los in ves ti ga do res en ro la dos 
en la et no me to do lo gía han tra ba ja do a par tir del dis cur so de los cien tí fi-
cos co mo una ma te ria só li da so bre la cual apo yar se pa ra la in ves ti ga ción 
so bre la vi da co ti dia na de la cien cia. Co mo di ce Lynch, 

[...] la con ver sa ción es ubi cua, to da vez que las per so nas en la so cie dad 
de sa rro llan ac cio nes ca da uno en la pre sen cia ver bal del otro. A cau sa de 
es to, los es tu dios de las estr uc tu ras con ver sa cio na les pre sen tan una re le-
van cia ge ne ral pa ra las va rie da des de si tua cio nes es pe cí fi cas de tra ba jo.68
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67 Gar fin kel (1967), p. 271. Las ra cio na li da des a las que se re fie re Gar fin kel son cua tro, y 
son las úni cas que no son co mu nes a to das las ac cio nes, si no es pe cí fi cas de la ac ti vi dad 
cien tí fi ca. Mi ra do des de hoy, pa re ce rían bas tan te evi den tes: com pa ti bi li dad de las re la cio nes 
me dios-fi nes con la ló gi ca for mal; cla ri dad y dis tin ción se mán ti ca; cla ri dad y dis tin ción “en sí 
mis mas”; com pa ti bi li dad de la de fi ni ción de una si tua ción con el co no ci mien to cien tí fi co.

68 Lynch (1985), p. 9.



Así, Lynch, a quien po de mos con si de rar co mo un ex po nen te em ble má ti-
co de es ta co rrien te, in ves ti gó es pe cí fi ca men te el shop talk (las char las 
in for ma les) en un la bo ra to rio du ran te un tiem po pro lon ga do, a tra vés de 
lar gas ho ras de gra ba cio nes. El shop talk es, pa ra Lynch, un acom pa ña-
mien to in se pa ra ble de las prác ti cas co ti dia nas del la bo ra to rio; a tra vés 
de su es tu dio pre ten de dar cuen ta de las ex pli ca cio nes acer ca de los 
ar te fac tos (pro duc tos cien tí fi cos erró neos que pue den pre sen tar se ba jo 
la for ma de ex pe ri men tos co rrec tos) en tan to ex pli ca cio nes de los orí ge-
nes so cia les de las pro duc cio nes cien tí fi cas que es tán si tua das den tro 
de las cir cuns tan cias prác ti cas de la in ves ti ga ción del la bo ra to rio.69 El 
ob je ti vo cen tral es el de de ve lar lo ocul to en la fa mi lia ri dad de la prác ti ca 
co ti dia na y en los pro duc tos cien tí fi cos, di ga mos, fe ti chi za dos. Di cho de 
otro mo do, pa ra Lynch, los he chos re sul tan in se pa ra bles de las ac cio nes 
que los pro du cen. A di fe ren cia de lo que plan tea ba Co llins co mo el úl ti-
mo pa so del pro gra ma em pí ri co del re la ti vis mo, aquí no es ne ce sa rio 
bus car ex pli ca cio nes en un con tex to so cial más am plio; to do pue de ser 
ex pli ca do a par tir del es tu dio de las prác ti cas co ti dia nas.

La orien ta ción ha cia la ex pli ca ción de los ar te fac tos es tá en lí nea con 
los enun cia dos del Pro gra ma Fuer te acer ca de la si me tría. Co mo di ce el 
mis mo Lynch, su en fo que “con tras ta con la adop ción, que es ti pu la ban los 
aná li sis en cien cias so cia les, de una po si ción 'an ti-rea lis ta' co mo un 
re cur so de prin ci pio pa ra lo grar que el tra ba jo cien tí fi co pue da ser abor-
da do por el aná li sis so cio ló gi co”.70 Lo que se ña la el au tor co mo di fe ren cia 
sus tan ti va con otros tra ba jos es la po si bi li dad de to mar en cuen ta las pro-
pias ex pli ca cio nes de los miem bros del la bo ra to rio acer ca de los orí ge nes 
so cia les del ob je to cien tí fi co en cues tión; en el ca so del la bo ra to rio en 
cues tión, se tra ta de los fe nó me nos neu tra les con re fe ren cia a las ca rac-
te rís ti cas de la in for ma ción mos tra da por un mi cros co pio elec tró ni co.71

Los lla ma dos es pe cí fi ca men te es tu dios acer ca del dis cur so tie nen 
una mis ma ma triz et no me to do ló gi ca, aun que su pro fun di za ción acer ca 
de las es truc tu ras de or ga ni za ción de los ac tos de ha bla de los cien tí fi-
cos re sul ta en fa ti za da, ocu pan do aquí el cen tro de la es ce na. No hay, en 
rea li dad, lí neas cla ras de de mar ca ción en tre uno y otro en fo que. En tre 
quie nes han tra ba ja do en los es tu dios del dis cur so de be mos men cio nar, 
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69 Lynch (1982).
70 Ibid., p. 274.
71 Véa se Lynch (1982 y 1985).



prin ci pal men te, a Mi chael Mul kay, Ni gel Gil bert y Ste ve Wool gar. El ca so 
del so ció lo go Mul kay es in te re san te: se tra ta de un in ves ti ga dor que ha 
re co rri do di fe ren tes lí neas de tra ba jo y que me re ce, por lo tan to, que 
in da gue mos, al me nos bre ve men te, un po co más en su pro duc ción. Es to 
obe de ce a dos ra zo nes; por un la do, el pa pel im por tan te que de sem pe-
ña es te so ció lo go en el cam po, y, por otro, por que se ría ex tre ma da men-
te sim plis ta ha cer alu sión a al gu nos de sus úl ti mos tra ba jos y cla si fi car lo 
sin más trá mi te en una ca te go ría, es con dien do los ma ti ces in te re san tes 
de su tra yec to ria. Se gún una des crip ción que el mis mo au tor ha ce de su 
obra, dis tin gue tres pe río dos: el pri me ro, referido a una “so cio lo gía in ter-
pre ta ti va”, el se gun do de “aná li sis del dis cur so” y el ter ce ro so bre “nue-
vas for mas li te ra rias”. 

Más allá de la pro pia ca rac te ri za ción de sus tra ba jos, en sus pri me ros 
es cri tos, ha cia fi nes de los años se sen ta y co mien zos de los se ten ta, se 
percibe to da vía la mar ca de la in fluen cia de la for ma ción do mi nan te en la 
so cio lo gía de la cien cia, el mo de lo mer to nia no. Sin em bar go, su pri mer 
li bro, de 1969, va tra zan do ya un movimiento de rup tu ra con di cho mo de-
lo, en la me di da en que co mien za a uti li zar los tra ba jos de Kuhn pa ra la 
com pren sión del cam bio cien tí fi co.72 A par tir de ese pe río do se ha brá de 
con ver tir, sin du da, en el ma yor co no ce dor y, al mis mo tiem po, en uno de 
los más lú ci dos crí ti cos de lo que lla ma la es truc tu ra nor ma ti va de la cien
cia de sa rro lla da por Mer ton, al de ve lar el ca rác ter ideo ló gi co que sub ya ce 
en la ope ra to ria de las nor mas que cons ti tu yen el et hos mer to nia no. 

Tam bién por esa épo ca co mien za a rea li zar al gu nos tra ba jos de cam-
po so bre la in ves ti ga ción cien tí fi ca (hoy con si de ra dos co mo “clá si cos”) 
que lo si tua rían co mo un pio ne ro en es te ti po de prác ti ca. En un es tu dio 
que de sa rro lla jun to con Da vid Ed ge, se pro po ne analizar el de sa rro llo 
de la ra dioas tro no mía, para la cual for mu lan al gu nas pre gun tas fun da-
men ta les: la emer gen cia de la dis ci pli na co mo un área iden ti fi ca ble de 
es tu dio, la se cuen cia de de sa rro llos cien tí fi cos y la re la ción de és tos con 
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72 Véa se Mul kay (1969) pa ra el abor da je del pro ble ma del cam bio cien tí fi co; (1971) 
pa ra apre ciar las mar cas mer to nia nas en su aná li sis en un tra ba jo de cam po y el pe so de 
las for mas or ga ni za ti vas; (1972) tam bién acer ca del cam bio cien tí fi co y los me ca nis mos 
pa ra la in no va ción en la cien cia, ade más del es tu dio de una con tro ver sia “avant la let tre” 
(as tu ta men te dis cu ti da por Di xon en 1980); (1974) una dis cu sión me to do ló gi ca en el tra ba-
jo de cam po; (1975) pa ra la crí ti ca del mo de lo mer to nia no, la uti li za ción de Kuhn y un 
in ten to de re cu pe rar lo crí ti ca men te en lo que lla ma un “mo de lo ra mi fi ca do”; y (1976) pa ra 
una de las me jo res dis cu sio nes acer ca de las nor mas que cons ti tu yen el et hos de Mer ton.



los cam bios en las re la cio nes so cia les. Es pe cial men te in te re san tes 
re sul tan sus co men ta rios me to do ló gi cos re fe ri dos a es ta in ves ti ga ción, 
so bre to do en la me di da en que ellos son leí dos a más de vein te años 
de dis tan cia: un ele men to so bre el que lla ma nu me ro sas ve ces la aten-
ción –y so bre el que se ar ti cu la par te de la in ves ti ga ción– es el he cho de 
que su co la bo ra dor, Da vid Ed ge, ha tra ba ja do co mo ra dioas tró no mo. La 
in ves ti ga ción se de sa rro lló fun da men tal men te sobre la ba se de en tre vis-
tas con los cien tí fi cos, y, pa ra rea li zar las, la for ma ción pre via de Ed ge 
pa re ce ha ber ju ga do un rol prin ci pal, pues to que las en tre vis tas (re cor-
de mos que ha cen hin ca pié en los as pec tos me to do ló gi cos) se clasifican 
en tres ca te go rías: aque llas rea li za das por un so ció lo go so lo, aque llas 
rea li za das por un so ció lo go y un ex par ti ci pan te, y aque llas rea li za das 
por un ex cien tí fi co so lo.73

En una vi sión re tros pec ti va más re cien te, Mul kay afir ma que la de ci-
sión en fa vor de es tu diar la ra dioas tro no mía se ba sa ba en la con vic ción 
de que si se po día de mos trar la pro duc ción so cial del co no ci mien to en 
las áreas más “du ras”, es to im pli ca ría que el co no ci mien to re sul ta ser 
so cial men te ne go cia do y so cial men te con tin gen te en to das las otras 
áreas me nos de sa rro lla das.74 Co mo ve mos, el ar gu men to re sul ta si mi lar 
al es bo za do por Bloor, só lo que pa ra es te úl ti mo el ca so más “du ro” lo 
re pre sen ta ban las ma te má ti cas, en lu gar de las cien cias fí si cas. Tam-
bién, en la mis ma lí nea de Edim bur go, Mul kay re co no ce que sus pri me-
ros tra ba jos in ten ta ban cons truir una ex pli ca ción ge ne ral de la pro duc-
ción so cial del co no ci mien to cien tí fi co que se planteara en pa ra le lo con 
los mo de los idea li za dos de los cien tí fi cos so bre el mun do na tu ral; el pro-
pio abor da je so cio ló gi co de bía ser (y ser con si de ra do) cien tí fi co.

Sea co mo fue re, ha cia los años ochen ta, Mul kay co men zó (re fle xi va-
men te) a en con trar se rios pro ble mas en el len gua je pro pio uti li za do por 
las cien cias so cia les pa ra dar cuen ta de su ob je to de es tu dio. Es te len-
gua je, jun to con sus con ven cio nes pa ra re dac tar los in for mes, re sul ta ba, 
pa ra el au tor, de un ca rác ter uni ta rio, pues pre su po nía la exis ten cia de un 
so lo mun do so cial real. Es tas li mi ta cio nes me to do ló gi cas con tras ta ban 
se ve ra men te con la mul ti pli ci dad de ex pli ca cio nes que acer ca del mun do 
so cial es ta ban pre sen tes en el tra ba jo de in ves ti ga ción. Mul kay de ci dió, 
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en ton ces, aban do nar las ex pli ca cio nes so cio ló gi cas tra di cio na les y tra ba-
jar, en cam bio, sobre la des crip ción de có mo los par ti ci pan tes cons tru yen 
sus di fe ren tes ver sio nes de su mun do so cial y so bre el la zo que une las 
va ria cio nes de los dis cur sos de los par ti ci pan tes con los as pec tos del 
con tex to so cial en el cual se pro du cen. Es to úl ti mo es lo que se de no mi-
na rá “aná li sis del dis cur so” en la es tra te gia de in ves ti ga ción, y es es ta 
preo cu pa ción la que guia rá en ton ces sus de sa rro llos pos te rio res.75 

Así co mo en sus tra ba jos an te rio res de ti po más “tra di cio nal” Mul kay 
ha bía ele gi do, por los mo ti vos que he mos vis to, la ra dioas tro no mía, el 
li bro que pu bli có jun to con Ni gel Gil bert (1984), Abrien do la ca ja de Pan
do ra, es el re sul ta do de una in ves ti ga ción en el área bio quí mi ca. Pe ro no 
es la úni ca di fe ren cia con sus tra ba jos más an ti guos; mien tras que en 
aqué llos los as pec tos de la his to ria del cam po dis ci pli na rio son re le van-
tes pa ra mos trar “lo que real men te su ce dió”, aquí la pos tu ra me to do ló gi-
ca (y teó ri ca, de be ría mos agre gar) es ra di cal men te dis tin ta. Pa ra Mul kay 
el prin ci pal pro ble ma que tie nen las ex pli ca cio nes so cio ló gi cas clá si cas 
es el de pre sen tar só lo una voz, la del so ció lo go que se es fuer za por 
trans cri bir una ver sión des crip ti va lo más fi de dig na po si ble de la rea li dad 
que se in ves ti ga. En es ta lí nea se de sa rro lla la ma yor par te de los tra ba-
jos en la so cio lo gía de la cien cia y del co no ci mien to, aun lue go del gi ro 
in ter pre ta ti vo de los años se ten ta (in clui dos, por cier to, los pri me ros tra-
ba jos de Mul kay).

Lo que se in ten ta con el aná li sis del dis cur so es “abrir la ca ja de Pan-
do ra”, es de cir “li be rar la mul ti tud de vo ces di ver gen tes y en con flic to con 
las que ha blan los cien tí fi cos”.76 El sen ti do que se le da a la ex pre sión es 
di fe ren te del uso co mún de ca ja ne gra que ya he mos co men ta do. Es ta 
úl ti ma su po ne que hay un con jun to de con te ni dos de la cien cia más allá 
de las re la cio nes so cia les ob ser va bles (o, me jor, pro du ci dos por és tas), 
pe ro una vez que se logra abrirla, en las ex pli ca cio nes se de sa rro llan 
es truc tu ras cau sa les (por más que és tas sean si mé tri cas) que da rán 
cuen ta de los pro ce sos “tal co mo su ce die ron” (aun que se ha ga abs trac-
ción del éxi to o del fra ca so que com por ten). La idea de la ca ja de Pan do ra 
su po ne, en cam bio, que no pue de pre sen tar se una des crip ción ni una 
ex pli ca ción de los pro ce sos so cia les. En su “me jor” ver sión, la aper tu ra de 
la ca ja ne gra se rá com ple men ta ria (y se rá un su pues to pa ra) la aper tu ra 
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de la ca ja de Pan do ra; mien tras que en la “peor” (ex pli ca cio nes uni ta rias y 
uní vo cas), am bas con cep cio nes pa re ce rán teó ri ca men te opues tas.

La me to do lo gía pa ra rom per con es ta tram pa es tra ba jar a par tir del 
análisis de las des crip cio nes que los par ti ci pan tes mis mos (los cien tí fi-
cos) ha cen de los pro ce sos en los que es tán in mer sos, de mo do que no 
ha ya una voz au to ri za da (la del so ció lo go) que pre va lez ca, a prio ri, 
so bre las de más. Pa ra Mul kay y Gil bert, el mé to do que des cri bi mos no 
su po ne que el ana lis ta no ha ga otra co sa que re pro du cir el dis cur so de 
los cien tí fi cos, si no que, por el con tra rio, ha ce tres ti pos de apor tes: 1) 
sub su me los pro nun cia mien tos es pe cí fi cos de los par ti ci pan tes ba jo con-
cep tos más ge ne ra les; 2) ge ne ra li za las afir ma cio nes de los par ti ci pan-
tes so bre ac cio nes o ac to res par ti cu la res en cla ses ge ne ra les de ac ción 
so cial y gru pos ge ne ra les de ac to res; 3) iden ti fi ca los seg men tos del dis-
cur so de los par ti ci pan tes que de ben ser con si de ra dos co mo re pre sen ta-
cio nes pre ci sas de pro ce sos so cia les im por tan tes que ocu rren en el área 
de la vi da so cial ba jo es tu dio, mien tras que ig no ra o tra ta co mo ine xac-
tas otras par tes del dis cur so de los par ti ci pan tes.77 

Cier ta men te, uno po dría ob je tar que es ta par te de la me to do lo gía no 
pa re ce di fe ren ciar se ra di cal men te de lo que se ría cual quier otro tra ba jo 
so cio ló gi co de ca rác ter in ter pre ta ti vo de in da ga ción en la cien cia (o en 
otro ám bi to de pro duc ción so cial). En rea li dad, pa re cería que lo que 
cam bia es el én fa sis en la elec ción de las fuen tes que per mi ten al so ció-
lo go cons truir sus ba ses de in for ma ción, a par tir de las cua les de sa rro lla 
su mar co ex pli ca ti vo. En es te ca so, el aná li sis del dis cur so se ría equi va-
len te a otras me to do lo gías. Sin em bar go, es ta in ter pre ta ción cam bia si 
avan za mos en la comprensión del lu gar que el dis cur so ad quie re en la 
con cep ción de los au to res:

[...] em pe za mos a con ce bir el mun do so cial en tér mi nos de una se rie 
in de fi ni da de po ten cia li da des lin güís ti cas que pue den rea li zar se ba jo una 
va rie dad de mo dos di fe ren tes y que son con ti nua men te re for mu la das en 
el cur so de un pro ce so in ter pre ta ti vo con ti nuo [...].78

La di fe ren cia fun da men tal de es te en fo que con los otros que hemos men-
cio nado ra di ca en que es ta co rrien te no tra ta el dis cur so de los par ti ci-
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pan tes co mo un re cur so, si no co mo su te ma de in ves ti ga ción. La pre gun-
ta fun da men tal que se for mu la en es te ti po de es tu dios es: “¿có mo 
ge ne ran so cial men te los cien tí fi cos sus des crip cio nes de la ac ción y de la 
creen cia?”. Se gún de cla ran los au to res, la afir ma ción (que fun cio na co mo 
una pre mi sa) acer ca de la va ria bi li dad del dis cur so de los par ti ci pan tes 
(en com pa ra ción, su po ne mos, con otros ele men tos más es ta bles) es tá 
su je ta a de mos tra ción em pí ri ca y, en bue na me di da, el li bro de 1984 es 
un in ten to pa ra po ner en prác ti ca es ta de mos tra ción, al tiem po que se 
de sa rro llan di fe ren tes abor da jes pa ra sis te ma ti zar el aná li sis de las pro-
duc cio nes dis cur si vas.

Lo que los au to res de sa rro llan son ex pli ca cio nes de di ver sos pro ble-
mas que emer gen a par tir del dis cur so en sus di fe ren tes in ves ti ga cio nes. 
De es te mo do, dan cuen ta en di fe ren tes tra ba jos, por ejem plo, del mo do 
en el cual la lec tu ra de la obra de Pop per por par te de los cien tí fi cos pro-
du jo mo di fi ca cio nes sus tan ti vas en su dis cur so (1981), del mo do en el 
cual los cien tí fi cos to man las de ci sio nes en tre di fe ren tes teo rías (1984a), 
y de las dis cu sio nes acer ca de la na tu ra le za de la re pli ca ción de ex pe ri-
men tos (1986), en tre otros tó pi cos in ves ti ga do s. En sus úl ti mos años, los 
tra ba jos de Mul kay co no cie ron un nue vo vuel co sig ni fi ca ti vo ha cia lo que, 
ins pi ra do en las de fi ni cio nes de Wool gar, el au tor de no mi na nue vas for
mas li te ra rias. Es to sig ni fi ca dar una nue va vuel ta de tuer ca al gi ro an te-
rior ha cia el aná li sis del dis cur so. En efec to, Mul kay pre ten de ha ber ro to, 
con la apli ca ción del aná li sis del dis cur so, con la uni ci dad de la voz que 
des cri be des de afue ra las di fe ren tes vo ces que se re la cio nan y se en fren-
tan en las prác ti cas cien tí fi cas. Sin em bar go, aun cuan do la mul ti pli ci dad 
de las vo ces tie nen ca bi da en la ex pli ca ción, el re la to si gue te nien do una 
for ma dis cur si va ex te rior que, fi nal men te, per ma ne ce en el mar co de la 
me ra re tó ri ca.79 Mul kay pro po ne en ton ces una rup tu ra de las for mas del 
re la to cien tí fi co de la so cio lo gía, en cier ta me di da una rup tu ra con las for-
mas “cien ti for mes” (formalmente similares al discurso científico) con las 
cua les él mis mo (y mu chos otros) des cri bía so cio ló gi ca men te las prác ti-
cas cien tí fi cas un par de dé ca das atrás.

Un mo do que pre sen tan es tas nue vas for mas li te ra rias en la pers pec ti-
va del au tor con si de ra do es el de la pa ro dia. De he cho, pa ra Mul kay una 
pa ro dia es un tex to se cun da rio que es tá ba sa do muy pró xi ma men te en 
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un tex to ori gi nal, pe ro que di fie re del tex to ori gi nal en un mo do que re ve la 
la ver da de ra na tu ra le za del tex to ori gi nal y que es ta ble ce, al mis mo tiem-
po, la su pe rio ri dad del tex to se cun da rio. Así, pa ro dia y aná li sis pue den 
ser de fi ni dos, se gún el au tor, prác ti ca men te con los mis mos tér mi nos.80 

Lo an te rior se en tro me te en pro ble mas que po nen en cues tión la 
re fle xi vi dad: en la me di da en que uno acep ta que los pro pios aná li sis 
son pa ro dias de tex tos de otros, es tos tex tos se cun da rios no pre ten den 
te ner nin gún pri vi le gio res pec to de otros tex tos se cun da rios pa ra le los. 
Una pa ro dia ex plí ci ta no pre ten de ofre cer una ver sión de fi ni ti va del tex to 
ori gi nal. Pe ro hay al go más: la pa ro dia no es tá só lo des ti na da a ha cer 
ame no un tex to ori gi nal. Jun to al ri dí cu lo y el hu mor, la exa ge ra ción y la 
con den sa ción, la se lec ción y la pa rá fra sis, son for mas que se usan pa ra 
in for mar al lec tor acer ca de la na tu ra le za del tex to ori gi nal. Lo más 
im por tan te, en tér mi nos re fle xi vos, es que to das es tas for mas lla man la 
aten ción so bre el tex to se cun da rio mis mo, so bre el pro pio ca rác ter de la 
pro pia tex tua li dad del re la to, de mo do que el lec tor no pier da de vis ta en 
nin gún mo men to la re la ción (im plí ci ta y ex plí ci ta) en tre el tex to ori gi nal y 
el (o los) tex to se cun da rio (pa ró di co). Así, en su tra ba jo so bre la ce re mo-
nia de en tre ga de los pre mios No bel, Mul kay ha ce in ter ve nir di fe ren tes 
vo ces, “a la ma ne ra de” ca da uno de los ima gi na rios pe ro ve ro sí mi les 
per so na jes e, in clu so, los ha ce en ta blar una dis pu ta ini ma gi na ble en 
di cho con tex to, pe ro en que los ar gu men tos que ca da uno sos tie ne son 
ve ro sí mi les res pec to de los per so na jes que re pre sen tan.81

Mul kay se acer ca a los pro ble mas re la ti vos a la re fle xi vi dad, en su 
pro xi mi dad con Wool gar y Ash mo re, dos de los in ves ti ga do res que han 
ex pues to más cla ra men te es te pro ble ma. Tra ta re mos en unas po cas 
lí neas es ta cues tión, en es pe cial el apor te de Ste ve Wool gar, quien le 
de di có bue na par te de sus tra ba jos.

Wool gar, quien es cri bió un ya clá si co li bro jun to con La tour del que 
ha bla re mos más ade lan te, es au tor de nu me ro sos tra ba jos crí ti cos en la 
so cio lo gía de la cien cia, so bre di fe ren tes pro ble mas. Su ins crip ción per so-
nal re sul ta pró xi ma a lo que ca rac te ri za mos co mo la ver tien te et no me to-
do ló gi ca y tam bién al aná li sis del dis cur so, al cual apor tó la idea de tra ba-
jar a par tir de nue vas for mas li te ra rias. Sin em bar go, la preo cu pa ción que 
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re co rre la ma yor par te de sus tra ba jos es tá cen tra da en el pro pio lu gar del 
so ció lo go co mo su je to in ves ti ga dor, su re la ción con el ob je to es tu dia do, la 
ri gu ro si dad de los exá me nes que ese su je to de be pa sar pa ra no in va li dar 
su tra ba jo, etc. Co mo ca si to das las co rrien tes que he mos ana li za do, 
en cuen tra su pun to de con tac to con el Pro gra ma Fuer te, en es te ca so en 
el de sa rro llo crí ti co de su cuar ta pre mi sa, la de re fle xi vi dad.

El pun to de par ti da pa ra el plan tea mien to de la pro fun di za ción de la 
re fle xi vi dad co mien za, des de la pers pec ti va de Wool gar, por su pro pia 
in sa tis fac ción con lo que él lla ma la et no gra fía ins tru men tal, de la cual él 
mis mo pa re ce ha ber for ma do par te co mo coau tor de La vi da de La bo ra
to rio.82 Es ta et no gra fía ins tru men tal es la que mos tró que los so ció lo gos 
pue den es tu diar la prác ti ca cien tí fi ca en el la bo ra to rio, que el tra ba jo de 
los cien tí fi cos es tan sus cep ti ble de aná li sis so cio ló gi co como cual quier 
otro fe nó me no. En rea li dad, se gún di ce Wool gar (1982), por más que el 
Pro gra ma Fuer te in clu ye ra la pre mi sa de re fle xi vi dad, és ta ha ad qui ri do 
ca rác ter pro gra má ti co, pe ro no en las prác ti cas; de he cho, son muy 
po cos los in ves ti ga do res que es ca pan a lo que él lla ma el “pro ble ma de 
la fa li bi li dad”, es de cir, la in va li da ción del pro pio dis cur so si se le apli can 
las mis mas re glas que al dis cur so de los cien tí fi cos in ves ti ga dos.83

De he cho, Wool gar y Ash mo re in ter pre tan, co mo la ma yor par te de 
los in ves ti ga do res, el de sa rro llo del cam po de un mo do par ti cu lar, den tro 
del cual, na tu ral men te, su pro pues ta se rá su pe ra do ra, y avan za rá un 
pa so más en el de sa rro llo de los es tu dios y, por cier to, un pa so más ra di
cal que el de los otros au to res.84 Ellos son los au to res de lo que de no mi-
nan El Pro yec to Re fle xi vo, don de se tra ta de ana li zar los es tu dios so cia-
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les de acuer do con el mo do en que és tos con si de ren a la prác ti ca 
cien tí fi ca y la re la ción en tre la cien cia y el so ció lo go que la in ves ti ga.

Así, en cuen tran que el pri mer pro gra ma con si de ra ba tan to a la cien cia 
co mo a los es tu dios de la cien cia con cri te rios rea lis tas. De es te mo do, 
la so cio lo gía de la cien cia era igual a la so cio lo gía de los cien tí fi cos, 
don de se ig no ra ba el con te ni do de la cien cia y los fac to res so cia les só lo 
eran uti li za dos pa ra ex pli car el error. El Pro gra ma Mer to nia no se ría, 
na tu ral men te, el ma yor ex po nen te de es ta co rrien te.

El se gun do pro gra ma con si de ra ba a la cien cia se gún cri te rios re la ti-
vis tas: ana li za ba el con te ni do de la cien cia pe ne tran do en la ca ja ne gra, 
pe ro se con si de ra ba a sí mis mo con cri te rios rea lis tas. A es ta co rrien te 
per te ne cen el Pro gra ma Fuer te (im par cia li dad y si me tría), el Pro gra ma 
em pí ri co re la ti vis ta, la pri me ra ge ne ra ción de la et no gra fía de la prác ti ca 
cien tí fi ca y los ana lis tas del dis cur so. El ter cer pro gra ma con si de ra que 
tan to la cien cia co mo los in ves ti ga do res que la es tu dian de ben ser re la ti-
vi za dos. Es el que co rres pon de al pro gra ma re fle xi vo y a las nue vas for-
mal li te ra rias y es prac ti ca do por la se gun da ge ne ra ción de et nó gra fos 
de la prác ti ca cien tí fi ca.85

El ar gu men to ge ne ral que ar ti cu la el pro yec to re fle xi vo es el de en fren-
tar la cues tión es pi no sa de la pro pia in va li da ción, el pro ble ma del tu quo
que (tu tam bién) que se les plan tea a los de fen so res del re la ti vis mo en la 
com pren sión de la cien cia. Aquí no se tra ta de “li diar” con es te pro ble ma, 
si no de in cor po rar lo y tra ba jar lo. Pro duc to de es to es la ad qui si ción de 
nue vas for mas li te ra rias que re sul tan si mi la res a las que uti li za Mul kay. 
Wool gar y As hmo re ape lan, por ejem plo, a la irrup ción de una se gun da 
voz, que en ta bla un diá lo go con los au to res, cues tio nán do los. Las in te-
rrup cio nes apa re cen en pá rra fos con le tras ma yús cu las, has ta que es to 
mis mo es cues tio na do, de mo do que ya no se dis tin gue es ta se gun da voz 
de la pri me ra (su pues ta men te la de los au to res) y el tex to se ase me ja a 
una dis cu sión en que no se pue de dis tin guir quién in te rrum pe a quién.

Un pro ble ma que de be ser abor da do si se quie re in cor po rar la re fle xi-
vi dad co mo una iro nía en los es tu dios de la cien cia es el de las di fe ren-
cias y si mi li tu des en tre la ob ser va ción (las imá ge nes), el ob ser va dor y 
los ob ser va dos (su je to/ob je to). La se pa ra ción sis te má ti ca de los ob je tos 
cien tí fi cos y la prác ti ca del aná li sis da lu gar a lo que Wool gar denomina 
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los de sas tres me to do ló gi cos.86 Es to lla ma la aten ción acer ca de dos 
as pec tos: por un la do, acer ca de la na tu ra le za de la re la ción en tre los 
tres com po nen tes. Aun en el ca so de tra ba jos en los cua les se acep ta 
una in di fe ren cia ción (o en que pre va le cen las si mi li tu des por so bre las 
di fe ren cias) en tre la ima gen y la rea li dad re pre sen ta da, o en que se in cor-
po ra es te as pec to co mo un pro ble ma, en mu chos ca sos es to es ela bo ra-
do co mo un posthoc que re ve la, se gún Wool gar, la na tu ra le za des com-
pro me ti da del ob ser va dor res pec to de los ob ser va dos.87 

El se gun do as pec to se re fie re a la na tu ra le za tex tual de las re pre sen-
ta cio nes, que es el mo do co rrien te de dar cuen ta de las ob ser va cio nes 
(imá ge nes). Aquí se in cor po ra un nue vo ele men to que muy po cos sue-
len to mar en cuen ta: el lec tor. Es to úl ti mo in ver ti ría la se cuen cia “ló gi ca” 
que iría des de los he chos ob ser va bles (la rea li dad), ha cia el ob ser va dor, 
lue go desde allí ha cia la ima gen o re pre sen ta ción (lo tex tual), y en ton ces 
a un lec tor. Si se pue de po ner el pun to de par ti da en el lec tor, la se cuen-
cia se in vier te. Aun que Wool gar no pro pu so ex plí ci ta men te es te ti po de 
in ver sión, és ta po dría de ri var se del con jun to de sus preo cu pa cio nes.88 
La in ver sión que sí pro po ne Wool gar ex plí ci ta men te es aque lla que sos-
tie ne que los ob je tos del mun do na tu ral se cons ti tu yen en vir tud de su 
re pre sen ta ción, en vez de ser al go preexis ten te a nues tros es fuer zos por 
des cu brir los.

Lo que su gie re Wool gar es que se de be in te rro gar a la re pre sen ta ción, 
lo cual con tras ta sen si ble men te con los in ten tos de ex pli car la y de huir de 
ella. Hay, en es te in ten to, una bue na do sis de jue go, de ejer ci cio, en sín-
te sis, de rup tu ra que ha ce que ya no sea po si ble leer un tex to se gún el 
lu gar que se le asig na nor mal men te al lec tor: és te se ima gi na, a tra vés de 
la re pre sen ta ción, los ras gos que és ta trans mi te so bre la rea li dad y pien-
sa, de es te mo do, que es tá en con tac to con ella. Por el con tra rio, las nue-
vas for mas li te ra rias (he rra mien ta fun da men tal de es ta rup tu ra) se des-
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ha ber pen sa do an tes en el lec tor que en su “ob je to” al em pren der un diá lo go ima gi na rio-
real (a par tir de sus tex tos) con Harry Co llins. En es te ca so, el lec tor lo cons ti tu yen los par-
ti ci pan tes del cam po que tie nen un co no ci mien to pre vio (y en mu chos ca sos fa ce to fa ce) 
de los au to res men cio na dos. El ar tí cu lo pa re ce una re pre sen ta ción en el do ble sen ti do, de 
“pre sen tar por de le ga ción” y de “es pec tá cu lo”.



plie gan pa ra ha cer re cor dar al lec tor en to do mo men to que es tá fren te a 
una cons truc ción so cial, en tre mez cla da con la rea li dad que pre ten de 
re pre sen tar, y que no su po ne una in ter pre ta ción de fi ni ti va de és ta, si no 
só lo un in ter jue go ac ti vo en el cual el que es cri be (el ob ser va dor) es una 
par te in se pa ra ble, tan to del tex to co mo de los ob ser va bles. 

Por cier to, es ta vi sión ha si do cri ti ca da co mo una prác ti ca que cons pi-
ra con tra la bue na in ves ti ga ción (se ria), y co mo un ejer ci cio que lle va a 
una re gre sión ha cia los me ta-es tu dios; tam bién se ha cri ti ca do la rup tu ra 
de la ima gen rea lis ta del mun do so cial por par te de la so cio lo gía, lo cual 
lle va ría a la fal ta de to do pun to só li do de re fe ren cia.89 La res pues ta que 
ofre cen los re fle xi vis tas es que en la so cio lo gía de la cien cia es ne ce sa-
rio su pe rar (ra di cal men te) la dis tin ción en tre la con cep ción de las prác ti-
cas de los cien tí fi cos y la con cep ción de las prác ti cas de los so ció lo gos, 
co mo un me dio de no huir del pro ble ma de la pro pia va li da ción de nues-
tras pro pias ex pli ca cio nes, si no de en fren tar nos, de “em ba rrar nos” y de 
ju gar con ello. 

6. Es tu diar los la bo ra to rios co mo lu ga res de pro duc ción. 
Cons truc ti vis mo y mi cro so cio lo gía

Ha cia fines de los años se ten ta y co mien zo de los ochen ta, va sur gien do 
una lí nea que im pli ca rá un cam bio sig ni fi ca ti vo en los es tu dios so bre la 
cien cia. Se tra ta de lo que se ha lla ma do los en fo ques ge né ti cos mi cros
có pi ca men te orien ta dos, la mi cro so cio lo gía o, más par ti cu lar men te, los 
es tu dios de la bo ra to rio. Ha cia fi nes de la dé ca da del se ten ta, tres es tu-
dios si mul tá neos se es ta ban de sa rro llan do en sen dos la bo ra to rios de 
Ca li for nia, en los Es ta dos Uni dos: se tra ta ba de Ka rin Knorr-Ce ti na en el 
La bo ra to rio de Quí mi ca de Ber ke ley, Bru no La tour en el Ins ti tu to Salk de 
La Jo lla, y Mi chael Lynch en el La bo ra to rio de Neu ro cien cias de la Uni-
ver si dad de Ca li for nia.90 Al de cir de una ana lis ta, se tra ta de “una ver-
tien te que su pu so una no ve dad re fres can te en los es tu dios so cia les del 
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ca da uno con sus par ti cu la ri da des, com par ten la preo cu pa ción ge ne ral por pe ne trar aden tro 
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nar, en tre otros, los tra ba jos de Zen zen y Res ti vo (1982), Pinch (1981), Pic ke ring (1980).



co no ci mien to cien tí fi co, [aun que] han re sul ta do, fi nal men te, en unas de 
las pro pues tas más bri llan tes y a la vez más frus tran tes”.91 In ten ta re mos 
ex plo rar am bas di men sio nes.

Pues to que ya he mos co men ta do más arri ba los tra ba jos de Mi chael 
Lynch, nos con cen tra re mos aquí, es pe cial men te, en los tra ba jos de 
Knorr y de La tour. Es to obe de ce a dos mo ti vos: en pri mer lu gar, por que 
a lo lar go de los años se han ido con vir tien do en tra ba jos “clá si cos” en 
los es tu dios de la bo ra to rio, y en una re fe ren cia obli ga da pa ra ca si to dos 
los in ten tos pos te rio res. En se gun do lu gar, por que los au to res ana li za-
dos de sa rro lla rán, en el cam po, tra yec to rias que pue den con si de rar se 
co mo em ble má ti cas. En efec to, mien tras Knorr con ti núa de sa rro llan do y 
pro fun di zan do su vi sión cons truc ti vis ta de la cien cia, La tour irá de sa rro-
llan do nue vos con cep tos y ex plo ran do nue vas áreas que lo lle va rán des-
de los es tu dios de la bo ra to rio ha cia con cep cio nes más ge ne ra les y al 
mis mo tiem po más es pe cí fi cas de la pro ble má ti ca de las re la cio nes 
“cien cia-so cie dad”. 

Con el fin de si tuar los es tu dios mi cro so cio ló gi cos en la tra di ción de la 
so cio lo gía de la cien cia, Knorr in ten ta tra zar una mor fo lo gía del cam po. 
En los úl ti mos años, di ce es ta au to ra, han sur gi do dos en fo ques dis tin-
tos, de orien ta ción ge né ti ca y mi cros có pi ca, re le van tes pa ra la so cio lo-
gía del co no ci mien to cien tí fi co –ade más de la co rrien te de la et no me to-
do lo gía (Lynch, Gar fin kel, Wool gar) y del aná li sis del dis cur so (Mul kay, 
Gil bert)–. El pri me ro se cen tra en las con tro ver sias cien tí fi cas co mo un 
an cla je es tra té gi co pa ra el es tu dio de la for ma ción de con sen so, es to es, 
de los me ca nis mos por los que las pro pues tas cog ni ti vas re sul tan acep-
ta das co mo ver da de ras (Co llins). El se gun do en fo que ha ele gi do la 
ob ser va ción di rec ta en el lu gar del tra ba jo cien tí fi co (fre cuen te men te el 
la bo ra to rio cien tí fi co) pa ra exa mi nar có mo se cons ti tu yen, en la cien cia, 
los ob je tos cog ni ti vos. Am bos en fo ques son so cia les en tan to con si de ran 
a esos ob je tos cog ni ti vos re sul ta do de pro ce sos que in vo lu cran a más 
de un in di vi duo y en los que sue len par ti ci par in di vi duos di fe ren tes en 
as pec tos re le van tes. En con tras te con el mo de lo de in te re ses (Bar nes), 
aqué llos no bus can es ta ble cer cau sas so cia les po ten cia les de las creen-
cias o pre fe ren cias con cre tas de los cien tí fi cos, si no que se cen tran en 
los pro ce sos de in te rac ción en tre los cien tí fi cos y otros su je tos, a tra vés 
de los cua les se con for man las creen cias cien tí fi cas. Pa ra Knorr, “por 
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for tu na, los ras gos dis tin ti vos del mo de lo de in te re ses, el es tu dio de las 
con tro ver sias y la et no gra fía del tra ba jo cien tí fi co son com ple men ta rios 
más que con tra dic to rios”.92 

El pun to de par ti da de Knorr es el de con si de rar que los he chos cien tí-
fi cos son cons truidos. Y su po ne, por lo tan to, que es po si ble –y ne ce sa-
rio– pe ne trar en el con te ni do de la ca ja ne gra, tal co mo la ha bía des crip to 
Whi tley al gu nos años an tes. ¿Qué sig ni fi ca es to? An te to do, se tra ta de 
des mi ti fi car la idea de que lo que en con tra mos al in gre sar a un la bo ra to-
rio de in ves ti ga ción cien tí fi ca sea, en efec to, la na tu ra le za o la rea li dad. 
En cam bio, lo que se en cuen tra, se gún Knorr, es una acu mu la ción en un 
es pa cio fí si co de ins tru men tos y dis po si ti vos den tro de un es pa cio de tra-
ba jo com pues to por me sas y si llas, ar ma rios lle nos de fras cos de vi drio 
con sus tan cias quí mi cas, he la de ras y free zers que con tie nen mues tras 
cui da do sa men te eti que ta das y ma te rias pri mas, mues tras de san gre de 
ra to nes de prue ba. Ya sea que es tas mues tras sean pre pa ra das por los 
cien tí fi cos o bien com pra das en el ex te rior, de cual quier mo do son, igual 
que los ins tru men tos, pro duc tos del es fuer zo hu ma no tan to co mo los 
pa pe les que hay en un es cri to rio. La na tu ra le za no se en cuen tra en el 
la bo ra to rio, a me nos que se la de fi na des de el prin ci pio co mo el pro duc to 
del tra ba jo cien tí fi co.93

El pun to de vis ta de Knorr se si túa co mo el de un ob ser va dor ex ter no, 
que pre ten de in ter pre tar los pro ce sos que se de sa rro llan en el in te rior 
del la bo ra to rio sin dar por su pues to, en prin ci pio, más que lo que re sul ta 
di rec ta men te ob ser va ble en la prác ti ca co ti dia na. Fun da men tal men te, la 
cons truc ción de co no ci mien to tie ne lu gar co mo con se cuen cia de di ver-
sas se ries de de ci sio nes. A ca da pa so, los cien tí fi cos se con fron tan con 
di fe ren tes de ci sio nes po si bles, y de ben apli car en ton ces di fe ren tes cri te-
rios prác ti cos pa ra de ci dir en tre di ver sas op cio nes. Aun cuan do el tra ba-
jo es rea li za do a tra vés de una com pu ta do ra, es ta pro gra ma ción se rea-
li za sobre la base de cri te rios es ta ble ci dos de an te ma no por el cien tí fi co. 
De mo do que, ade más, ca da se lec ción es tá ba sa da en un con jun to de 
se lec cio nes an te rio res. Se gún la au to ra, el ca rác ter ar ti fi cial del la bo ra to-
rio –que es la he rra mien ta más im por tan te del cien tí fi co– des can sa en el 
he cho de que se tra ta en to dos los ca sos de ma te ria li za cio nes de se lec-
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cio nes an te rio res: el tra ba jo del cien tí fi co con sis te en las rein ver sio nes 
(en el sen ti do mo ne ta rio) de tra ba jo pre vio en un ci clo en el cual las 
se lec cio nes ge ne ra das por el tra ba jo cien tí fi co y sus equi va len tes ma te-
ria les son ellas mis mas el con te ni do y el ca pi tal del tra ba jo.94

En el con tex to del en fo que cons truc ti vis ta, la me to do lo gía con la cual 
se tra ba ja en el es tu dio del la bo ra to rio cien tí fi co re sul ta un eje pri mor-
dial. De un mo do evi den te, las pri me ras preo cu pa cio nes me to do ló gi cas 
de es ta co rrien te se ins pi ran en la in ves ti ga ción an tro po ló gi ca, tan to es 
así que Knorr ha ce re fe ren cia (al igual que La tour) a la in ves ti ga ción de 
una tri bu “pri mi ti va”. La ca rac te rís ti ca par ti cu lar se rá la de po der de sa rro-
llar una me to do lo gía sen si ble, fren te a otras que se pre sen ta ban co mo 
frí gi das. La sen si bi li dad apun ta en va rias di rec cio nes, aun que la más 
im por tan te es la de per mi tir una vi sión muy pró xi ma a los fe nó me nos en 
es tu dio, que per mi ta rom per con la dis tan cia tra di cio nal en el cam po 
has ta la épo ca pre via a los es tu dios de la bo ra to rio. Co mo ras gos sa lien-
tes de es te abor da je me to do ló gi co se des ta can tres ele men tos prin ci pa-
les: en pri mer lu gar, el com pro mi so del in ves ti ga dor (so ció lo go), en vez 
de pre sen tar se de un mo do neu tral o des com pro me ti do. Es lo que Knorr 
de no mi na una in ter sub je ti vi dad me to do ló gi ca. En se gun do lu gar, de un 
mo do si mi lar a la vi sión de Lynch o de Mul kay (aun que con otra so lu ción 
al mis mo pro ble ma), se for mu la la cues tión de dar la voz (de jar que 
és tos ha blen) a los pro ce sos tal co mo és tos se de sa rro llan, más que 
in ten tar com pren der los. Es lo que la au to ra de no mi na re la ti vis mo me to
do ló gi co (vol ve re mos so bre es te pun to). En ter cer lu gar, se des ta ca el ya 
men cio na do én fa sis en la prác ti ca, por so bre los lla ma dos pro ce sos de 
cog ni ción. Es lo que Knorr lla ma in te rac cio nis mo me to do ló gi co.

Knorr ana li za la re la ción en tre las re glas que ri gen las prác ti cas de la 
in ves ti ga ción y los me ca nis mos de po der, y po ne allí en evi den cia el ti po 
de re la cio nes so cia les que sub ya cen en es tos pro ce sos. La au to ra re cu-
rre a un con cep to que es uti li za do por nu me ro sos au to res (véan se más 
arri ba los es tu dios so bre con tro ver sias) de la ge ne ra ción “post-pro gra ma 
fuer te”: la ne go cia ción. Aquí, sin em bar go, lo que re sul ta ser el ob je to de 
la ne go cia ción no es lo que se va a de fi nir so cial men te co mo ver da de ro, 
si no que es una for ma de leer la pues ta en prác ti ca de las re la cio nes de 
po der, pa ra mos trar el ca rác ter so cial men te cons trui do de las re glas de 
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ex pe ri men ta ción. Así, en un ex ce len te ejem plo, Knorr mues tra có mo el 
pa trón de un la bo ra to rio obli ga a uno de los in ves ti ga do res a ha cer to da 
una se rie de gam be tas (que com pren den la in clu sión su brep ti cia de un 
pa so cla ve del ex pe ri men to pa ra no ser des cu bier to por el “pe rro guar-
dián” de sig na do por el di rec tor) pa ra rea li zar un ex pe ri men to de ter mi na do 
a tra vés del cual con fía en con trar re sul ta dos úti les y que le da rán pres ti-
gio.95 De es te mo do, las re glas no pa re cen la na tu ral ade cua ción a un 
siem pre vá li do “mé to do cien tí fi co”, que cons ti tuía el nú cleo du ro de en fo-
ques que pos tu lan el co no ci mien to co mo des cu bri mien to de las ver da des 
ocul tas. Por el con tra rio, se plan tea el ca rác ter no só lo de cons truc ción 
so cial de di chas re glas, si no que, en tan to que so cial, es pro duc to de 
re la cio nes de fuer za, en su ma, de ne go cia cio nes (aun que, de be ría mos 
agre gar, tam bién de su mi sio nes y de im po si cio nes). 

Ve mos en ton ces cla ra men te que la op ción por los es tu dios de la bo ra-
to rio no se pre sen ta co mo una al ter na ti va ex clu yen te a las otras co rrien-
tes, si no más bien co mo la otra ca ra de la mo ne da de, por ejem plo, los 
me ca nis mos a tra vés de los cua les son ne go cia dos los con sen sos en el 
con tex to de una co mu ni dad cien tí fi ca. Es aquí don de Ka rin Knorr pre ten-
de avan zar al gu nos pa sos más, pues to que lo que es tá en cues tión no 
es só lo el mo do de abor dar so cio ló gi ca men te la pro duc ción de co no ci-
mien to cien tí fi co, si no el abor da je pro pio de la so cio lo gía en ge ne ral. La 
re fe ren cia cla ve es la de ter mi na ción de los ni ve les mi cro y ma cro de la 
in ves ti ga ción en so cio lo gía. Y es pre ci sa men te es ta dis tin ción la que la 
au to ra pre ten de de rri bar. Pa ra ello, plan tea que el in ten to de be rá ir en la 
di rec ción de re cons truir una pers pec ti va ma cro so cio ló gi ca, to man do 
co mo pun to de par ti da una pers pec ti va mi cro so cio ló gi ca: pro po ne una 
hi pó te sis que de no mi na de re pre sen ta ción, y con la cual pre ten de su pe-
rar los in ten tos pre vios (hi pó te sis de agre ga ción de Ran dall Co llins e 
hi pó te sis de las con se cuen cias ines pe ra das de Ha rré), que plan tea que 
lo “ma cro es tá ac ti va men te cons trui do y con ti nua do des de el in te rior de la 
ac ción mi cro so cial, mien tras que las otras hi pó te sis pien san el ma cro-or-
den co mo un fe nó me no emer gen te com pues to por la su ma de los efec-
tos de mi cro-even tos”.96 Si se lle va ra has ta el lí mi te la hi pó te sis de la 
re pre sen ta ción, de be ría mos ne gar la exis ten cia de un or den ma cro-so-
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cial di fe ren te de aquel de las ma cro-re pre sen ta cio nes pro du ci das de un 
mo do ru ti na rio en el cur so de la ac ción mi cro-so cial. 

Es ta hi pó te sis se ex pre sa en la dis cu sión que la au to ra en ta bla con lo 
que de no mi na los mo de los “cua si-eco nó mi cos” de la cien cia y que da 
lu gar a uno de los con cep tos más crea ti vos, el de are nas tran se pis té mi
cas de in ves ti ga ción.97 Knorr men cio na en pri mer lu gar los mo de los que, 
co mo el de Mer ton y al gu nos de sus dis cí pu los (Hags trom, Sto rer), pro-
po nen un mo de lo de in ter pre ta ción de las re la cio nes en la cien cia en tér-
mi nos de in ter cam bios, que ya han si do su fi cien te men te cri ti ca dos. Más 
tar de, va sur gien do un pa sa je ha cia mo de los que la au to ra de no mi na de 
eco no mía ca pi ta lis ta de mer ca do, en es pe cial el plan teo de Bour dieu 
(1975) y de La tour y Wool gar. El pri me ro, con sus co no ci das pro po si cio-
nes acer ca del ca pi tal sim bó li co ad qui ri do por los agen tes cien tí fi cos a 
tra vés de la im po si ción de de fi ni cio nes téc ni cas y re pre sen ta cio nes que 
le gi ti man los ob je tos cien tí fi cos del cam po. Los se gun dos, con la idea –
sin du da– to ma da en su ori gen de Bour dieu –aun que sin ci tar lo– de 
ci clos de cre di bi li dad, en don de se pro du cen su ce si vas in ver sio nes (y 
con ver sio nes) de cré di to (mo ne ta rio) en cré di to (cre di bi li dad). El pun to 
cen tral de la crí ti ca se ba sa en que un mo de lo se me jan te, pa ra que pue-
da fun cio nar co rrec ta men te co mo ana lo gías, de be ría po der tra ba jar con 
la idea de plus va lía, con su co rre la to de es truc tu ra de cla se y alie na ción. 
Sin em bar go es tos ele men tos, sin du da cla ves co mo me ca nis mos cons-
ti tu ti vos, son ig no ra dos, con lo cual la ana lo gía pier de plau si bi li dad. La 
se gun da li mi ta ción par te del pro ble ma de que el ca pi tal sim bó li co re mi te 
a una vi sión in ter na lis ta, en el sen ti do de que se li mi ta a la vi sión de los 
pro pios cien tí fi cos, co mo si és tos es tu vie ran au to-con te ni dos en el cam
po, y és te con ce bi do a su vez co mo un sis te ma ca si in de pen dien te.

A es te en fo que, Knorr le opo ne la vi sión del cien tí fi co co mo un “ra zo-
na dor eco nó mi co”, que in te rac túa ha cia el in te rior pe ro tam bién ha cia el 
ex te rior de la co mu ni dad de cien tí fi cos, lo que la au to ra de no mi na la con
tex tua li dad del tra ba jo cien tí fi co. Es ta mos en ton ces fren te a las are nas 
tran se pis té mi cas, que in clu yen a un con jun to de per so nas que no per te-
ne cen na tu ral men te a la ca te go ría de re la cio nes de la “cien cia” o de la 
“es pe cia li dad” o la “dis ci pli na”. Pa ra ilus trar es te nu do de re la cio nes, 
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Knorr plan tea que, por ejem plo, en el he cho, sin du da re le van te, de pre-
sen tar una so li ci tud pa ra un sub si dio a cual quier ins ti tu ción fi nan cia do ra, 
el cien tí fi co to ma en cuen ta nu me ro sos ele men tos, co mo las prio ri da des 
de di cha ins ti tu ción, las ca rac te rís ti cas de las eva lua cio nes que se rea li-
za rán, el per fil de los ase so res de di cha ins ti tu ción, etc. Es to im pli ca al go 
más que un cam bio de for ma o de tí tu lo de la pre sen ta ción; hay una in je-
ren cia im por tan te en par tes del con te ni do del plan de in ves ti ga ción. Es lo 
que no so tros po dría mos lla mar la in ter na li za ción de par te de los cien tí fi-
cos de frag men tos de una po lí ti ca cien tí fi ca ex plí ci ta o im plí ci ta.98

El ti po de in ter cam bios que se pro du cen en las are nas tran se pis té mi-
cas es lo que Knorr de no mi na las re la cio nes de re cur sos, es de cir, re la cio-
nes en las cua les ca da uno se apo ya o de las cua les ca da uno de pen de 
pa ra pro vi sio nes o pa ra sos tén.99 Es tas re la cio nes re gu lan las tran sac cio-
nes en tre los es pe cia lis tas, así co mo en tre es pe cia lis tas y no es pe cia lis-
tas, pe ro, lo cual es im por tan te, es to ocu rre de un mo do que pre su po ne 
que no hay una de li mi ta ción a priori en tre el uni ver so en el que ca da una 
tie ne lu gar. Así, po de mos leer de otro mo do el ejem plo que pre sen ta mos 
al gu nos pá rra fos an tes res pec to de la ne go cia ción; és ta se pro du ce en 
el mar co de re la cio nes de re cur sos re cí pro cas, en las cua les ca da uno 
de los ac to res in vo lu cra dos pre ten de ob te ner un be ne fi cio. Las re la cio-
nes de re cur sos son lo que en mar ca y da sen ti do, y ha ce por lo tan to 
in te li gi bles las ne go cia cio nes.

El mo de lo de aná li sis de Knorr se com ple ta en ton ces pos tu lan do que 
es el la bo ra to rio el lo cus pri vi le gia do pa ra ob ser var y ana li zar las di fe ren-
tes re la cio nes de re cur sos. La pre gun ta que, se gún la au to ra, es ne ce-
sa rio for mu lar se, se re fie re en pri mer lu gar a có mo di chas re la cio nes 
tran se pis té mi cas son re le van tes pa ra la pro duc ción de co no ci mien to y, 
en se gun do lu gar, por qué re quie ren bue na par te de la aten ción que 
co mún men te se les pres ta a los gru pos de es pe cia lis tas. Es to re mi te en 
al gún sen ti do a su pun to de par ti da, que es la com pren sión de las se lec-
cio nes rea li za das por los cien tí fi cos, y su cons truc ción sobre la ba se de 
las se lec cio nes pre vias.

De es te mo do, po de mos apre ciar que Knorr pre ten de rom per con la 
di co to mía mi cro-ma cro, al pro po ner es te ti po de re la cio nes que tras cien-
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den (o que atra vie san) am bos ni ve les, in ter co nec tán do los en mu chos 
otros sub ni ve les. Al mis mo tiem po, rea fir ma que es en el ni vel mi cro en 
don de la me to do lo gía de ob ser va ción pue de ser más po de ro sa pa ra 
de tec tar es tas re la cio nes. Fi nal men te, a di fe ren cia de Bar nes, es ta au to-
ra no con ci be que las ac cio nes ob ser va das en el in te rior de las prác ti cas 
cien tí fi cas pue dan ser atri bui das a in te re ses so cia les lo ca li za dos en el 
con tex to so cial más am plio, si no que es te mo de lo pa re ce ría que dar 
su pe ra do en la me di da en que el con tex to so cial par ti ci pa, ne ce sa ria-
men te, en la pro duc ción de las are nas tran se pis té mi cas que cons ti tu yen 
la pro duc ción de co no ci mien to. 

La se gun da obra que hoy pue de ya con si de rar se co mo un “clá si co” es 
la de La tour y Wool gar, La vi da de la bo ra to rio. Se tra ta, sin du da –jun to 
con el li bro de Bloor de 1976–, de una de las obras más ci ta das por la 
bi blio gra fía, ya sea pa ra de sa rro llar al gu no de sus con cep tos, co mo (a 
me nu do) pa ra dis cu tir con ella. Aun si el li bro ha si do es cri to por los dos 
au to res, es le gí ti mo con si de rar lo co mo un pro duc to com ple ta men te 
“la tou ria no”. Es to se apo ya en dos he chos: por un la do, es el re fle jo de 
una in ves ti ga ción de sa rro lla da por La tour en un la bo ra to rio ca li for nia no. 
Por otro la do, es La tour quien con ti nua rá de sa rro llan do la ma yor par te de 
las ideas que se es bo zan en el li bro, mien tras que Wool gar, co mo ya 
mos tra mos, ha em pren di do otros cami nos, más bien li ga dos a pro fun di-
zar so bre el pro ble ma de la re fle xi vi dad. De be mos se ña lar, sin em bar go, 
que el pro gra ma de in ves ti ga ción de La tour no per ma ne ce in va ria ble a lo 
lar go de los úl ti mos años, de mo do que las pro po si cio nes de La vi da de 
la bo ra to rio (ori gi nal men te pu bli ca do en in glés en 1979) di fí cil men te sean 
las mis mas que las de los úl ti mos tra ba jos, si bien pre sen tan to das ellas 
un mis mo “ai re de fa mi lia”.

En prin ci pio, el tra ba jo de in ves ti ga ción de La tour par te de su pues tos 
co mu nes a mu chos de los au to res re se ña dos; al igual que Bar nes y 
Co llins, acep ta co mo pun to de par ti da los prin ci pios enu me ra dos en el 
Pro gra ma Fuer te, en es pe cial los de si me tría y de cau sa li dad; al igual 
que Lynch y los et no me to dó lo gos pre ten de “ha cer ha blar” a los ac to res 
de la prác ti ca cien tí fi ca; al igual que Knorr con si de ra que la cien cia es 
una cons truc ción so cial que de be ser es tu dia da en sus mi cro-pro ce sos 
en su lu gar de lo ca li za ción (el la bo ra to rio); al igual que la ma yo ría de 
to dos ellos com par te su re cha zo por la so cio lo gía mer to nia na tan to 
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co mo por la fi lo so fía rea lis ta y po si ti vis ta; con al gún re tar do es tá de 
acuer do, por ejem plo, con Mul kay res pec to del pa pel fun da men tal 
de sem pe ña do por la obra de Kuhn.100 

Lo pri me ro que sur ge co mo ori gi nal en su in ves ti ga ción del la bo ra to-
rio, rea li za da en el ins ti tu to Salk en Ca li for nia du ran te dos años, es el 
lu gar que le otor ga al ob ser va dor. Así, al igual que en el tra ba jo de Ka rin 
Knorr, pe ro tal vez aquí más en fa ti za do, apa re ce el pro ble ma del ob ser-
va dor pro ble ma ti za do co mo un ele men to cen tral de la dis cu sión me to do-
ló gi ca. Ha cien do uso de un ar ti lu gio in te re san te, en ca da ca pí tu lo del 
li bro el ob ser va dor to ma dis tin tas for mas: “un per fec to ig no ran te que 
in gre sa en el la bo ra to rio co mo en otros tiem pos se me tía en tre los Ban-
tús”, o bien “un his to ria dor ba ta lla dor en gue rra con tra la epis te mo lo gía 
que de cons tru ye la exac ta ve ra ci dad de un he cho cien tí fi co” o “un et no-
me to dó lo go aten to a las com pe ten cias pro pias de los in ves ti ga do res, 
cu yo len gua je co mien za a com pren der” o, fi nal men te, “un so ció lo go 
com ple ta men te clá si co”.101

Es te mo do de com pren der el rol del ob ser va dor pre sen ta va rias ven ta-
jas, pues to que in cor po ra, en pri mer lu gar, la fi gu ra del ex tran je ro, de 
aquel que, en to do sen ti do ex ter no al pro ble ma, pe ne tra en el la bo ra to rio, 
y pre ten de (co mo en rea li dad pre ten de ha ber he cho La tour) “ha cer se 
in vi si ble, for mar par te del la bo ra to rio co mo las má qui nas e ins tru men tos”. 
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100 La po si ción de La tour res pec to de la obra de Kuhn ha evo lu cio na do con el tiem po. 
Este autor había editado en 1982, junto con Mi chel Ca llon, una com pi la ción tra du ci da al 
fran cés de ar tí cu los pu bli ca dos ori gi nal men te en ha bla in gle sa, La scien ce te lle qu'e lle se 
fait (La cien cia tal co mo se ha ce). En la in tro duc ción, am bos au to res des cri ben lo que fue, 
has ta esos años, el de sa rro llo de la so cio lo gía de la cien cia. Allí, otor gan a Kuhn un pa pel 
im por tan te, aun que se cun da rio, cuan do es cri ben:

[...] Lo que Kuhn ha ce es pro lon gar es te mo vi mien to [de rup tu ra so cial /cog ni ti va] más que rom-
per con él. [...] La no ción de pa ra dig ma “sal va” los con te ni dos cien tí fi cos y su au to no mía en 
vez de re du cir los. Cier ta men te, la cien cia ya no es más el san tua rio pro te gi do y ve ne ra do [...] 
Pe ro el san tua rio, aun si es pre sio na do por to dos la dos, per ma ne ce in vio la do (1982, p. 3).

Por el con tra rio, en la se gun da edi ción de di cha com pi la ción se ha pro du ci do un cam bio 
fun da men tal. Los au to res aho ra se ña lan: 

Al fin lle gó Tho mas Kuhn  […] Hay obras que tie nen la vir tud de jun tar, en al gu nos con cep tos 
bien ele gi dos, mo dos de aná li sis y pro ble má ti cas que to do pa re cía tor nar in com pa ti bles. Es el 
tour de for ce del li bro de Tho mas Kuhn, que pro po ne una sín te sis que pa re cía im pro ba ble y 
que se sos tie ne en una pa la bra má gi ca, por ta do ra de to das las sig ni fi ca cio nes y to das las 
am bi güe da des, la de pa ra dig ma” (1991, p. 17, cur si vas mías).

101 La tour y Wool gar (1988), p. 28.



Al mis mo tiem po, co mo ad vier te con pers pi ca cia Lynch (1982), la cons-
truc ción de ese ob ser va dor es una fic ción li te ra ria, pe ro una fic ción que 
lle va in cor po ra das ne ce sa ria men te las prác ti cas de las cien cias so cia les, 
de las cua les el au tor no pue de –aun que quie ra– des pren der se.

La con fron ta ción en tre el ob ser va dor real y el ob ser va dor fic ti cio se ve 
cla ra cuan do La tour (y aquí se dis tan cia de los et no me to dó lo gos) plan tea 
que se de be dar cier ta in de pen den cia al aná li sis de la cien cia, y por lo 
tan to es ne ce sa rio no re po sar so la men te en lo que los cien tí fi cos di cen 
de ellos mis mos: ellos de ben vol ver se, pa ra La tour, un “in for ma dor pri vi le-
gia do”, pe ro un in for ma dor del cual se du da. Pa ra La tour se rán más 
im por tan tes las prác ti cas mis mas que el dis cur so de los cien tí fi cos cuan-
do és te se vuel ve au torre fe ren cial. Es cier ta men te no ta ble lo que se ña la 
La tour en el sen ti do de que, cuan do se les pre gun ta a los cien tí fi cos acer-
ca de la des crip ción de su tra ba jo, del sen ti do de la in ves ti ga ción, en vez 
de ha blar co mo in ves ti ga do res, su dis cur so apa re ce te ñi do de ex pre sio-
nes pro pias de la epis te mo lo gía con per ma nen tes re fe ren cias al mé to do 
cien tí fi co, la ex pe rien cia cru cial, la fal si fi ca ción, el pa ra dig ma, et cé te ra.102

Lo an te rior, sin em bar go, plan tea un nue vo pro ble ma, que se de ri va de 
lo que los et no me to dó lo gos lla man el prin ci pio de au to ri dad; pues to que 
la pre gun ta que ca be for mu lar es ¿sobre la ba se de qué cri te rios pue de 
el so ció lo go acep tar y/o des car tar por cio nes del dis cur so de los cien tí fi-
cos co mo re le van tes pa ra la com pren sión so cio ló gi ca de la pro duc ción de 
co no ci mien to? y, ade más, ¿con qué cri te rio di fe ren ciar ra di cal men te los 
dis cur sos de las prác ti cas (o no con si de rar a los dis cur sos mis mos co mo 
par te de las prác ti cas?). Sha pin, por ejem plo, en un co men ta rio so bre la 
edi ción en in glés de La scien ce en ac tion, plan tea que el re cha zo en 
to mar en con si de ra ción las prác ti cas dis cur si vas de los cien tí fi cos no 
pa re ce jus ti fi ca do por las con si de ra cio nes de or den me to do ló gi co, si no 
que sig ni fi ca un ses go que po dría mo di fi car la ima gen que se brin da de la 
cien cia. Ade más, pro fun di za la pre gun ta acer ca de cuál es el cri te rio pa ra 
con si de rar al gu nas prác ti cas y no otras (las dis cur si vas).

Pa ra los et no me to dó lo gos, re fle xi vis tas y ana lis tas del dis cur so el pro-
ble ma es más cla ro, pues to que to do dis cur so se rá sig ni fi ca ti vo, y no 
re sul ta en es te ca so per ti nen te rea li zar una dis tin ción en tre el dis cur so 
so bre la cien cia, y el dis cur so so bre la vi da co ti dia na. La po si ción de 
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102 Re cor de mos que es to ya lo ha bían mos tra do Mul kay y Gil bert (1981) en su aná li sis 
so bre la in fluen cia de las lec tu ras de Pop per en el dis cur so de los cien tí fi cos.



La tour no pa re ce ofre cer más sa li da que la de con si de rar a los di fe ren tes 
ob ser va do res fic ti cios pues to que, no bien se tra za la co rre la ción con el 
ob ser va dor real, es tos pro ble mas, que en úl ti ma ins tan cia po nen en te la 
de jui cio la au to ri dad que el pro pio so ció lo go se re ser va, sa len a la luz.103

Un se gun do ele men to sig ni fi ca ti vo, y que re co rre rá la obra de La tour 
ha brá de cons ti tuir lo el con cep to de he cho cien tí fi co, que re mi te de un 
mo do di rec to a la idea del ca rác ter cons trui do de la cien cia. El pro ce so 
que lle va a la cons truc ción (y al es ta ble ci mien to) de un he cho es tá cons ti-
tui do, bá si ca men te, por un len to ca mi no de trans for ma ción de enun cia dos, 
que son el pro duc to de lar gas, com pli ca das y su ce si vas ne go cia cio-
nes.104 En po cas pa la bras, el pro ce so co mien za con un enun cia do dé bil 
que pro po ne afir ma cio nes que “na ve gan en el lim bo”, y a par tir de que 
es te enun cia do se va ya for ta le cien do, en la me di da en que es “re co gi do, 
uti li za do y reu ti li za do”, lle ga al “es ta dio en el cual no es más ob je to de 
cues tio na mien to. En el me dio de ese mo vi mien to brow nia no, un he cho se 
ha cons ti tui do”.105 Sin em bar go, es te pro ce so se pro du ce en muy po cas 
oca sio nes, pues to que la ma yor par te de los enun cia dos no sue len po der 
atra ve sar las dis tin tas fa ses de reu ti li za ción por par te de otros cien tí fi cos, 
y son por lo tan to de ja dos en el ol vi do, o bien dan lu gar a ate fac tos. Pe ro, 
en el ca so en que un enun cia do se ha con ver ti do en un he cho, pa sa a for-
mar par te del ac quis scien ti fi que (de lo ad qui ri do, de lo in dis cu ti ble), y 
de sa pa re ce si len cio sa men te de las preo cu pa cio nes de la ac ti vi dad co ti-
dia na de los cien tí fi cos. En ton ces, sue le ser in cor po ra do a los ma nua les 
uni ver si ta rios o se vuel ve a ve ces el sos tén de un nue vo apa ra to.

En rea li dad, a lo que La tour ha ce re fe ren cia no es otra co sa que al 
es ta ble ci mien to de los as pec tos que re fuer zan o cons ti tu yen la ba se de 
los pa ra dig mas, tal co mo és tos fue ron des crip tos por Kuhn: en la me di da 
en que los enun cia dos sean acep ta dos (es to es, se con vier tan en 
he chos), pa san a for mar par te del con jun to de re cur sos a dis po si ción de 
la cien cia nor mal. El ar gu men to de La tour, si só lo se re du je ra a es te 
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103 Es to es do ble men te lla ma ti vo en el ca so de Wool gar, coau tor de aquel li bro. Es cier-
to, por un la do, que recientemente es te au tor pa re ce ha ber ido evo lu cio nan do ca da vez 
más ha cia las “nue vas for mas li te ra rias” y el “Pro gra ma Re fle xi vo” y, en se gun do lu gar, que 
el tra ba jo reconstruye el análisis a partir de la in ves ti ga ción de cam po de sa rro lla da ex clu si-
va men te por La tour.

104 El con cep to de ne go cia ción, al igual que en otros au to res deu do res del Pro gra ma 
Fuer te, es cla ve pa ra com pren der el mo de lo ana lí ti co de La tour. Es te con cep to se ha rá 
aún más im por tan te en sus tra ba jos pos te rio res.

105 Ibid., p. 87.



as pec to, po dría pa re cer tri vial. No lo es, sin em bar go, por dos mo ti vos: 
en pri mer lu gar, por que le jos de que dar se en su me ra enun cia ción, 
avan za bas tan te en los dis po si ti vos a tra vés de los cua les un he cho es 
cons trui do. En se gun do lu gar, por que es to se en la za con la ra zón fun da-
men tal que tie ne pa ra La tour el es tu dio de las prác ti cas en el la bo ra to rio, 
que re mi te a la des mi ti fi ca ción y al ca rác ter (so cial men te) cons trui do del 
he cho (o ca ja ne gra, co mo lo lla ma rá en un tra ba jo pos te rior). 

Abor de mos el pri mer as pec to. De las nu me ro sas “má qui nas” e “ins tru-
men tos” que en cuen tra en el la bo ra to rio, La tour nos lla ma la aten ción 
so bre la di fe ren cia en tre aque llas que no ha cen más que trans for mar un 
es ta do de la ma te ria en otros, y aque llas que trans for man la ma te ria en 
al go es cri to. Es tas úl ti mas, más im por tan tes, re ci ben el nom bre de ins-
crip to res. El ob ser va dor pue de per ci bir el tra ba jo del la bo ra to rio co mo 
una se rie de ins crip cio nes que se van trans for man do se gún las ne ce si-
da des de la ar gu men ta ción. Los cien tí fi cos pro du cen (e in ten tan re pro-
du cir, di ría Co llins) en ton ces, fun da men tal men te, ins crip cio nes li te ra rias, 
que tie nen un fin re tó ri co: con ven cer a di fe ren tes per so nas, a fin de con-
ver tir los enun cia dos dé bi les y dis cu ti dos en enun cia dos ca da vez más 
fuer tes y me nos dis cu ti dos, de los que ca da vez se du da me nos, has ta 
que lo gran es tar fir me men te es ta ble ci dos, y se con vier ten en he chos.

Pa ra lle gar a la cons truc ción de un he cho, los cien tí fi cos de ben re cu-
rrir a la ne go cia ción. Es pre ci sa men te a pro pó si to de la ne go cia ción que 
La tour pre sen ta su (hoy muy co no ci da) teo ría de los alia dos. No ven ce rá 
las prue bas el enun cia do más ver da de ro, si no aquel que sea de fen di do 
por alia dos más po de ro sos. Así, por ejem plo, si al guien pre ten de de sa-
fiar los enun cia dos ex pues tos en un ar tí cu lo, no só lo tie ne que res pon-
der al o los cien tí fi cos que fir man di cho ar tí cu lo, si no que se las tie ne 
que ver con to dos los alia dos que el au tor ha con vo ca do: el edi tor de la 
re vis ta, los ár bi tros, los or ga nis mos que han fi nan cia do la in ves ti ga ción, 
las au to ri da des del ins ti tu to al cual per te ne ce el au tor, et cé te ra.106

Hay por lo tan to una pri me ra di men sión de la teo ría de los alia dos que 
po dría mos de no mi nar co mo los alia dos im plí ci tos en un enun cia do. La 
se gun da co rres pon de a las mo vi li za cio nes de di fe ren tes ac to res so cia les 
que un cien tí fi co rea li za pa ra po der acu mu lar más po der que sus ad ver-
sa rios. Así, en di ver sos es tu dios so bre Pas teur, La tour ex pli ca que el 
éxi to de és te se jus ti fi ca por el re cur so que pue de mo vi li zar con vo can do 
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106 Véa se La tour (1989), pp. 145 y ss.



el in te rés de los hi gie nis tas y de los mé di cos mi li ta res, preo cu pa dos por 
la sa lud en ge ne ral de la po bla ción los pri me ros y por las ba jas en los 
fren tes de ba ta lla los se gun dos. De es te mo do, Pas teur ha bría mo vi li za-
do en pro ve cho de sus pro pias in ves ti ga cio nes, y de las dis pu tas que 
sos te nía con otros ac to res so cia les, a los alia dos pa ra los cua les el éxi to 
de las in ves ti ga cio nes de Pas teur, el es ta ble ci mien to de he chos fir mes 
sig ni fi ca ba un in te rés con cre to pa ra sus res pec ti vas em pre sas. Di cho de 
otro mo do, “cual quie ra que sea ca paz de tra du cir los in te re ses de otros 
a su pro pio len gua je se rá el ven ce dor”.107

Aun que, en par te, es te ar gu men to se po dría su per po ner con la teo ría 
de los in te re ses de Bar nes, La tour (1983), en un ar tí cu lo muy dis cu ti do, 
se dis tan cia cla ra men te de di cho en fo que, al plan tear que, de he cho, no 
pue de ha ber una in fluen cia de la so cie dad so bre el la bo ra to rio, pues to 
que las ba rre ras en tre am bos, o bien son di fu sas, o bien sim ple men te no 
exis ten. La tour re co no ce que las in fluen cias re cí pro cas na tu ral men te 
exis ten, pe ro ellas son la con se cuen cia de los jue gos de alian zas que 
men cio na mos: Pas teur pue de lle var su la bo ra to rio has ta una gran ja, y 
cons truir allí su la bo ra to rio. Al mis mo tiem po, pue de to mar una par te de 
la na tu ra le za y “cons truir la” en el la bo ra to rio, en un pro ce so que La tour 
de no mi na de múl ti ples tra duc cio nes: al lle var el ba ci lo al la bo ra to rio, lo 
trans for ma, y es to le per mi te ha blar acer ca de ello con más au to ri dad 
que los ve te ri na rios que tra ba jan en la gran ja, al mis mo tiem po que lo gra 
in te re sar los por sus pro pias in ves ti ga cio nes. Las tra duc cio nes tie nen el 
do ble ob je to de ir trans for man do los in te re ses aje nos al len gua je pro pio, 
y de ir for ta le cien do en ca da enun cia do la cons truc ción de un he cho, al 
tiem po que se de sa cre di ta o de bi li ta a los ad ver sa rios que pre ten den 
con ver tir ese enun cia do en un ar te fac to. De es te mo do, aná lo ga men te al 
aná li sis que rea li za Knorr con sus re la cio nes de re cur sos, La tour va di lu-
yen do las fron te ras en tre la bo ra to rio y so cie dad, en tre in te rior y ex te rior.

El se gun do as pec to im por tan te de la de cons truc ción de los he chos 
cien tí fi cos es que és tos, una vez que es tán fir me men te es ta ble ci dos y 
pa san a for mar par te de los su pues tos que nor mal men te no son cues tio-
na dos (ex cep to, cla ro, en épo cas re vo lu cio na rias), van per dien do el pun to 
de re fe ren cia con sus cir cuns tan cias con cre tas de pro duc ción; se vuel ven 
au tó no mos. Es lo que po dría mos pen sar (aun que La tour no lo men cio na) 

172

107 Véase La tour (1983) y so bre to do (1984).



co mo una ana lo gía de la fe ti chi za ción de la mer can cía, se gún la des cri bía 
Marx en El Ca pi tal. La mer can cía es con de, ba jo su for ma el ori gen so cial-
men te cons trui do, el tra ba jo so cial men te ne ce sa rio pa ra pro du cir la y, so bre 
to do, las re la cio nes so cia les (de ex plo ta ción) y la apro pia ción del tra ba jo 
aje no, la plus va lía que el pa trón ob tie ne del tra ba jo de sus em plea dos. 
Así, pen sa ba Marx, ba jo la for ma fe ti chi za da es di fí cil, y al mis mo tiem po 
esen cial, de ve lar las re la cio nes que la ma yor par te de las ve ces per ma-
ne cen ocul tas pa ra el co mún de la gen te. El con cep to de he cho cien tí fi co 
se gún lo for mu la La tour po dría pen sar se del mis mo mo do; una vez que 
es tá fir me men te es ta ble ci do, pa sa a for mar par te de la cien cia he cha, 
ba jo la for ma de una ca ja ne gra cu yo con te ni do y cir cuns tan cias de pro-
duc ción per ma ne cen ocul tos ba jo esa for ma.

Lle ga mos de es te mo do a otro de los ele men tos re le van tes en la for-
mu la ción de La tour: la di fe ren cia ción en tre cien cia he cha (scien ce fai te) 
y cien cia ha cién do se (scien ce en train de se fai re). Pre ci sa men te, la 
ca rac te rís ti ca fun da men tal de la cien cia es ta ble ci da es que es tá com-
pues ta por un con jun to de ca jas ne gras, unas re mi tien do a otras, si tua-
das ca da vez mas “arri ba” en el pro ce so de es ta ble ci mien to de los 
he chos. Pa ra de mos trar lo, La tour de sa rro lla una se rie de opo si cio nes 
que en fren tan a la cien cia he cha y a la cien cia en pro ce so de ela bo ra-
ción. És tas se pre sen tan ba jo la for ma de dos ca ras de Ja nus, una 
an cia na y la otra jo ven, res pec ti va men te. La ca rac te rís ti ca fun da men tal 
de la faz jo ven es que los he chos no han si do aún es ta ble ci dos, y es tán 
en pro ce so de dis cu sión y de con tro ver sia; na die pue de afir mar, du ran te 
es te pe río do, que los enun cia dos se trans for ma rán en he chos o en ar te-
fac tos, y ha cer lo de un mo do re tros pec ti vo sig ni fi ca ría pe car gra ve men te 
de lo que se de no mi na pen sa mien to whigg, o sea, re cu rrir a la so lu ción 
fi nal pa ra ex pli car có mo y por qué se re sol vió una con tro ver sia.

Las con tro ver sias, co mo di ji mos, se van re sol vien do a tra vés de lar-
gos pro ce sos so cia les de ne go cia ción. La re so lu ción de una con tro ver
sia es la cau sa de la es ta bi li dad fu tu ra, pe ro su ca rác ter so cial que da 
ocul to, una vez que la con tro ver sia ha si do re suel ta, es de cir, que se ha 
lle ga do a un con sen so fuer te so bre el ca rác ter de la ma te ria en cues-
tión.108 Du ran te el pro ce so de re so lu ción de con tro ver sias, es de cir, 
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108 La tour (1989). No te mos al pa sar que La tour pre ten de aquí dis cu tir con Co llins (véa se 
más arri ba) lo que ca li fi ca co mo un “de fec to” en sus es tu dios acer ca de las con tro ver sias: 
su di fi cul tad pa ra de fi nir có mo és tas con clu yen y arri ban a un nue vo con sen so.



du ran te las ne go cia cio nes que tie nen lu gar, las cau sas que las ori gi nan 
y que es tán en dis pu ta son fun da men tal men te de ca rác ter so cial y po lí ti-
co, es la lu cha por im po ner los pro pios cri te rios fren te a los de los 
de más:

[...] Mien tras que la con tro ver sia du ra, la na tu ra le za no es ja más uti li za da 
co mo el ár bi tro fi nal, pues to que na die sa be lo que ella es, ni lo que afir-
ma. Pe ro, una vez que la con tro ver sia es tá re suel ta, la Na tu ra le za cons ti-
tu ye el ár bi tro úl ti mo [...] La Na tu ra le za es la cau sa fi nal de la so lu ción de 
to das las con tro ver sias, una vez que las con tro ver sias es tán re suel tas.109

El re co no ci mien to de es te do ble ca rác ter de la cien cia es lo que le per-
mi te a La tour con ci liar la com pren sión del rea lis mo y del re la ti vis mo, 
des de siem pre en fren ta dos. Una vez que la cien cia es tá es ta ble ci da, 
di ce La tour, po de mos ser tan rea lis tas co mo la faz de Ja nus que re pre-
sen ta a los he chos du ros, a las ca jas ne gras; pe ro en cuan to es ta lla una 
con tro ver sia de be mos mos trar nos tan re la ti vis tas co mo nues tros in ter lo-
cu to res, quie nes des co no cen el des ti no fi nal que ten drá la so lu ción de 
di cha con tro ver sia.

El ob je to de es tu dio de  la so cio lo gía de la cien cia es, pa ra La tour, el 
ca rác ter di ná mi co, so cial men te ne go cia do, que po ne en prác ti ca di fe ren-
tes in te re ses ex plí ci tos e im plí ci tos, tra du ce los in te re ses de los otros en 
su pro pio be ne fi cio y va en ca mi nan do los pro ce sos ha cia la cons truc ción 
de un con sen so al re de dor de la cons truc ción de un he cho –es de cir, lo 
va cons tru yen do en ese pro ce so–. Se gún él, si los so ció lo gos no han 
com pren di do es to, es por que no se han to ma do el tra ba jo de in ves ti gar 
a la scien ce te lle qu'e lle se fait, en sus lu ga res de pro duc ción, es de cir 
los la bo ra to rios, en la ver sión ex ten di da que les otor ga es te au tor.

Uno de los as pec tos del tra ba jo de La tour que ha ge ne ra do más po lé-
mi cas ha si do su dis cu sión acer ca del con cep to de si me tría tal co mo 
és te fue ra enun cia do por Bloor. Con tra ria men te a lo que cre ye ron al gu-
nos au to res, es ta preo cu pa ción por dis cu tir el con cep to de si me tría apa-
re ce tem pra na men te en la obra de La tour (y no re sul ta, co mo se cre yó, 
de un gi ro pos te rior). Así, ya en el li bro es cri to jun to con Wool gar ve mos 
una mues tra de es ta idea, cuan do afir ma que hay que pro lon gar un po co 
más la no ción de si me tría de sa rro lla da por Bloor: 
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[...] El fa mo so Pro gra ma Fuer te se de bi li ta muy pron to des de el mo men to 
en que uno des cien de en los ami noá ci dos, las hor mo nas del ce re bro y 
los cul ti vos de cé lu las. [...] La no ción de si me tría im pli ca, por lo tan to, 
pa ra no so tros, al go más que pa ra Bloor: no só lo hay que tra tar en los 
mis mos tér mi nos a los ven ce do res y a los per de do res de la his to ria de las 
cien cias, si no que hay que tra tar igual men te y con los mis mos tér mi nos a 
la na tu ra le za y a la so cie dad.110

Es ta idea, que apa re ce aquí só lo es bo za da, se rá mu cho más de sa rro lla-
da en tra ba jos pos te rio res. Pe ro ¿qué sig ni fi ca pa ra La tour tra tar en los 
mis mos tér mi nos a la na tu ra le za y a la so cie dad? En el de sa rro llo de una 
con tro ver sia se tra ta, se gún La tour, de la es ta bi li dad de la so cie dad que 
es tá en jue go; no pue de con si de rar se, por lo tan to, a uno de los as pec tos 
pa ra ex pli car có mo y por qué se re suel ve una con tro ver sia. Con tra ria-
men te a lo que es ta ble cía el prin ci pio de cau sa li dad, La tour afir ma que no 
se pue de uti li zar en ma yor me di da a la so cie dad que a la na tu ra le za pa ra 
ex pli car la aper tu ra y la clau su ra de las con tro ver sias. Es te as pec to es el 
que opo ne dos mo de los: el mo de lo de di fu sión, que sos tie ne que la 
so cie dad es tá cons ti tui da por gru pos que tie nen in te re ses y que re sis ten, 
acep tan o ig no ran los he chos, y las má qui nas, que tie nen su pro pia iner-
cia. Por lo tan to, la cien cia y la téc ni ca se en cuen tra de un la do, la so cie-
dad del otro (es te mo de lo pa re ce ade cuar se a la teo ría de los in te re ses 
de Bar nes). El mo de lo opues to es el de tra duc ción, que no es ta ble ce una 
dis tin ción en tre los te rre nos (Cien cia-Na tu ra le za-So cie dad).111 Así, no se 
pue de afir mar, se gún el mo de lo de tra duc ción, que exis tan fac to res so cia
les que in flu yan, di ri jan o re tar den el de sa rro llo de la cien cia. El mo de lo 
de tra duc ción pre ten de com pren der la mo vi li za ción de los re cur sos 
hu ma nos y no hu ma nos que se po nen en prác ti ca en la cons truc ción de 
he chos cien tí fi cos. En di cha cons truc ción par ti ci pan di fe ren tes su je tos 
que van tra du cien do los in te re ses de los de más se gún sus pro pios in te re-
ses, a fin de con tar con más fuer za que sus ad ver sa rios. Pe ro los alia dos 
que se mo vi li zan pue den ser tan to hu ma nos co mo no hu ma nos, se gún 
las con ve nien cias de los de sa fíos en cues tión.

Así, La tour de sa rro lla uno de sus con cep tos más po lé mi cos, el de 
ac tan tes: “Pues to que tan to los hu ma nos do ta dos de pa la bra, cuan to los 
no hu ma nos mu dos, tie nen vo ce ros o por ta vo ces, pro pon go lla mar ac tan
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tes a to dos aque llos, hu ma nos o no hu ma nos, que son re pre sen ta dos, 
con el fin de evi tar la pa la bra ac tor, que es de ma sia do an tro po mór fi ca”.112 
Se gún La tour, es to no es una de ci sión que él ha ya de bi do to mar ca pri-
cho sa men te, si no que es un fru to de su tra ba jo em pí ri co, una con se cuen-
cia de su me to do lo gía, que ha con sis ti do en “se guir a los cien tí fi cos y tec-
nó lo gos” a tra vés de la so cie dad (tal es el tí tu lo en in glés de su li bro). En 
es te se gui mien to en cuen tra que los cien tí fi cos e in ge nie ros no sa ben de 
qué es tá he cha la so cie dad, así co mo ig no ran, a priori, la “na tu ra le za de 
la na tu ra le za”. Es por es ta ra zón que pa san, des de la pers pec ti va del 
La tour, tan to tiem po en sa yan do nue vas aso cia cio nes, bus can do nue vos 
alia dos, des pla zan do in te re ses, re dis tri bu yen do gru pos, etc. Po de mos 
in fe rir en ton ces que los cien tí fi cos e in ge nie ros mis mos son quie nes tam-
po co dis tin guen (en la prác ti ca, se en tien de, pues to que co mo di ji mos 
an tes su dis cur so ex plí ci to aquí no cuen ta pa ra gran co sa) lo que co rres-
pon de al ám bi to de lo so cial y lo que co rres pon de al ám bi to de lo na tu ral.

Pe ro La tour da un pa so más: no só lo re sul ta im po si ble dis tin guir prác-
ti ca men te lo na tu ral y lo so cial, si no que ca da trans for ma ción que ocu rre 
en una es fe ra pro du ce ne ce sa ria men te una mo di fi ca ción en la otra. Así 
se com pren de por qué, pa ra el au tor, ha blar de “in fluen cias” o de “fac to-
res”, sean so cia les o de la na tu ra le za, ca re ce de sen ti do, del mis mo 
mo do que ca re ce rá de sen ti do dis tin guir en tre ac to res (hu ma nos) y otros 
en tes (no hu ma nos) a los cua les se les atri bu yen ro les fun da men ta les 
en la di ná mi ca de las con tro ver sias.

En un en sa yo pos te rior, La tour en cuen tra que lo que pa re cían ser só lo 
los ha llaz gos de sus prác ti cas en los la bo ra to rios es, en rea li dad, el fun-
da men to de lo que él mis mo de no mi na la Cons ti tu ción Mo der na, es de cir, 
de nues tra mo der ni dad. Así, pa ra él la (así lla ma da) mo der ni dad se es ta-
ble ce so bre tres ga ran tías fun da cio na les: en pri mer lu gar, “aun que no so-
tros cons trui mos la na tu ra le za, ella es co mo si no la cons tru yé ra mos”. En 
se gun do lu gar, “aun que no so tros no cons trui mos la so cie dad, ella es 
co mo si la cons tru yé ra mos”. Y, fi nal men te, la que más nos im por ta aquí: 
“la na tu ra le za y la so cie dad de ben ser ab so lu ta men te dis tin tas; el tra ba jo 
de pu ri fi ca ción de be per ma ne cer ab so lu ta men te se pa ra do del tra ba jo de 
me dia ción”.113 En la ter mi no lo gía de La tour, la me dia ción (o tra duc ción) 
es el pro ce di mien to por el cual se crean se res en te ra men te nue vos, hí bri-
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dos de na tu ra le za y cul tu ra (agre gue mos: co mo los que se pro du cen en 
el la bo ra to rio). La pu ri fi ca ción crea dos zo nas on to ló gi ca men te dis tin tas, 
la de los hu ma nos por un la do, la de los no hu ma nos por otra.

Se gún el au tor, con si de rar am bas prác ti cas de un mo do se pa ra do es 
la mar ca de la mo der ni dad. Sin em bar go, es to ya no es po si ble, en la 
me di da en que los hí bri dos (po co nu me ro sos –ca si un re si duo– cuan do 
se es ta ble ce la cons ti tu ción mo der na, es de cir, con el es ta ble ci mien to 
tan to de la cien cia co mo del es ta do mo der nos) se van mul ti pli can do y 
con for man una par te ca da vez más sig ni fi ca ti va de la épo ca ac tual: los 
hí bri dos lo son hoy ca si to do. Es por eso que se jus ti fi ca la ex ten sión 
(adin fi ni tum, po dría mos de cir) del con cep to de si me tría a los hu ma nos y 
los no hu ma nos, lo na tu ral y lo so cial, to do tra ta do de la mis ma ma ne ra.

Por su pues to, se me jan te po si ción sus ci ta al gu nos pro ble mas. En pri-
mer lu gar, una di fi cul tad ma yor: su pon ga mos que acep ta mos a los no 
hu ma nos co mo ac tan tes; aun así, se gún re co no ce La tour, és tos ne ce si-
tan pa ra ex pre sar se un por ta voz, ya que, aun que los no hu ma nos (La tour 
men cio na en di fe ren tes tra ba jos los mi cro bios, los ba ci los, la bom ba de 
ai re, un coe fi cien te es ta dís ti co, etc.) pue den te ner sen ti do (y, en pa la bras 
de Ca llon, tam bién in ten cio nes), no pueden tener pa la bra. Así, son re pre
sen ta dos for zo sa men te por un hu ma no que, su po ne mos, los uti li za pa ra 
sus pro pios in te re ses, tra du ce los in te re ses del no hu ma no en los su yos 
pro pios. Aho ra bien ¿de qué mo do el in ves ti ga dor-so ció lo go pue de dar 
cuen ta de es tos pro ce sos de co mu ni ca ción en tre hu ma nos y no hu ma-
nos, en tan to que un ob ser va dor ex ter no al la bo ra to rio?, o bien, en el 
ca so de que aún es to (di fí cil men te) se acep te, ¿por qué no su po ner que 
el so ció lo go a su vez es tá uti li zan do al la bo ra to rio co mo un alia do no 
hu ma no en fun ción de mos trar sus pro pios in te re ses, por ejem plo de cir 
que “la na tu ra le za y lo so cial es tán in di so lu ble men te mez cla dos”?114

El se gun do pro ble ma es de or den me to do ló gi co. En prin ci pio, la 
so cio lo gía de la cien cia, cual quie ra sea la co rrien te que se de fien da, ha 
si do pen sa da pa ra in ter pre tar so cio ló gi ca men te pro ble mas en los cua les 
in ter vie nen ac to res o agen tes so cia les (más allá de có mo se los de no mi-
ne). Si és tos se fun den en una ca te go ría hí bri da de ac tan tes que, co mo 
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114 El pro ble ma no es muy di fe ren te del que plan tea ba Sha pin (véase más arri ba), pues-
to que en úl ti ma ins tan cia se tra ta de las es tra te gias del pro pio in ves ti ga dor, que se arro ga 
la po tes tad de de ter mi nar cuá les prác ti cas se rán sig ni fi ca ti vas y cuá les no, en un ple no ejer-
ci cio de la au to ri dad por so bre la cons truc ción de su pro pio ob je to.



vi mos, in clu ye a los no hu ma nos, las me to do lo gías so cio ló gi cas ten drán 
que vér se las an te su je tos nue vos, cu yo ca rác ter so cial no pa re ce evi-
den te y re sul ta ría su ma men te com pli ca do de ser pen sa do por cual quier 
teo ría so cio ló gi ca. Vinck, un in ves ti ga dor pró xi mo a Ca llon y a La tour, 
ofre ce una sa li da po si ble, pues to que, pa ra él, si to da prác ti ca cien tí fi ca 
es in di so cia ble men te so cial, ya no es per ti nen te ha blar ni de cien cia ni 
de so cial. Pa ra él, “así evo lu cio na es te cam po de in ves ti ga ción: he mos 
pa sa do de la So cio lo gía de las Cien cias a la So cio lo gía del Co no ci mien
to Cien tí fi co (re duc ción a lo so cial de la do ble rea li dad) y al Es tu dio de 
las cien cias y de las téc ni cas en tan to que prác ti ca y cul tu ra”. Por lo tan-
to, la so cio lo gía ya no es ne ce sa ria.115

La tour, por su par te, pro po ne en un tra ba jo re cien te de sa rro llar una 
(pe que ña) so cio lo gía de los ob je tos (de la vi da co ti dia na), don de su ca rac-
te ri za ción vuel ve a apo yar se so bre las “ca de nas de sig ni fi ca ción” en tre 
hu ma nos y no hu ma nos. Con si de ra, allí, las ca rac te rís ti cas de una puer ta-
tram pa, de un cin tu rón de se gu ri dad, de una lla ve par ti cu lar. La lí nea de 
pen sa mien to (ex ten sión ra di cal de la si me tría) se con ti núa; La tour ex pli ca 
la trans for ma ción de los ob je tos, que él pre sen ta co mo “cua si-ob je tos, 
cua si-su je tos”, ha cien do in ter ve nir las re la cio nes hu ma nos-no hu ma nos. 
Pa ra él, los ob je tos ra ra men te son vi si bles; só lo pue den ver se cuan do han 
si do aban do na dos, ig no ra dos, des co no ci dos, des po ja dos de su uso. En 
re su men, los ob je tos só lo pue den ser in vi si bles o fó si les.116

La crí ti ca so cio ló gi ca de es te en fo que se vuel ve evi den te: en rea li dad, el 
ca rác ter úl ti mo de los ob je tos (sean és tos “cien tí fi cos” u “or di na rios”, da 
igual) re po sa so bre dos ele men tos: su con di ción de so cial men te cons trui-
dos y, por con si guien te, el uso so cial que los ac to res ha gan de ellos. De 
es te mo do, la su pues ta si me tría que da des pro vis ta de fun da men to, pues to 
que só lo los hu ma nos pue den pro du cir y dar uso (y va lor), es de cir, dar 
sen ti do a los ob je tos. Es por es ta más que ob via ra zón que La tour afir ma el 
ca rác ter fó sil de los ob je tos, por que co mo la cien cia so cial ha mos tra do 
ha ce mu cho, son las re la cio nes so cia les las que otor gan va lor de uso, y no 
los ob je tos los que se lo otor gan a sí mis mos, lo cual ca si pa re ce es tar más 
cer ca de las te sis in ma nen tis tas que de una ver da de ra teo ría so cial.117
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116 La tour (1993). Véa se en es pe cial pp. 15-75.
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na da ori gi nal, pues to que el mis mo La tour ya ha bía se ña la do es te ca rác ter res pec to de la  



Di ga mos pa ra con cluir que la obra de La tour pre sen ta más de una 
con tra dic ción en sus su ce si vas for mu la cio nes, más allá de los hi los con-
duc to res co mu nes que he mos pre ten di do iden ti fi car. Ci te mos, a mo do de 
ejem plo, dos pro ble mas. En pri mer lu gar, La tour to ma co mo fun da men ta-
les los con cep tos de si me tría y de im par cia li dad enun cia dos por Bloor. 
Lue go los juz ga rá in su fi cien tes, y pro po ne am pliar los de un mo do ra di-
cal. En su for mu la ción ori gi nal, la im par cia li dad sig ni fi ca ba que la pro-
duc ción de he chos cien tí fi cos de be ría ser es tu dia da con pres cin den cia 
de los re sul ta dos que fi nal men te se ob ten gan, y que se de be tra tar de 
un mo do igua li ta rio el co no ci mien to ver da de ro y el co no ci mien to fal so, 
pues to que só lo es po si ble co no cer es ta dis tin ción ex post y no du ran te 
el pro ce so mis mo de pro duc ción. Sin em bar go, cuan do La tour des cri be 
el la bo ra to rio so bre el que ha ba sa do su in ves ti ga ción, se ña la: “En efec-
to, un año des pués de nues tra in ves ti ga ción, Ro ger Gi lle min [di rec tor del 
la bo ra to rio] re ci bía el pre mio No bel de me di ci na por la ca rac te ri za ción 
del trf. Cien cia Nor mal, sí. Cien cia mar gi nal, no”.118 Lo ex plí ci to del 
pa sa je ca si nos exi me de ma yo res co men ta rios; pe ro si a es to le apli cá-
ra mos las pro pias ca te go rías la tou ria nas, di fí cil men te pue da con si de rar-
se ino cen te del pe ca do whig y, en to do ca so, ca be pre gun tar se, ¿por 
qué no cien cia mar gi nal? si, des pués de to do, las creen cias ver da de ras 
y las fal sas de ben ex pli car se del mis mo mo do y por las mis mas cau sas. 
Ade más, la ape la ción al otor ga mien to del pre mio No bel co mo prue ba de 
la cen tra li dad de la cien cia ba jo es tu dio pa re ce ría lo me nos ade cua do 
pa ra un es tu dio que se pien sa co mo mo de lo de aná li sis 

Un se gun do ejem plo, y con es to con clui re mos es te aná li sis, lo cons ti tu-
ye la pa ra do ja que re sul ta del enun cia do de sa rro lla do en mu chos es cri tos 
(pe ro en es pe cial en su co no ci do ar tí cu lo de 1983), acer ca de que quien 
sea ca paz de tra du cir los in te re ses de los otros a su pro pio len gua je se rá 
el ven ce dor de las dis pu tas cien tí fi cas. Si se le apli ca ra es te ar gu men to 
re fle xi va men te, La tour que da ría en muy ma la po si ción, pues to que se pre-
sen ta ría a sí mis mo co mo el por ta voz de los cien tí fi cos y de los in ge nie ros 
(a quie nes o bien les cer ce na la pa la bra, o bien la de co di fi ca se lec ti va-
men te), tan to del la bo ra to rio co mo ob je to, es de cir co mo cons truc ción, 
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cons truc ción de los he chos. Se ña lar el ca rác ter de cons truc ción so cial po si ble men te no 
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or den a par tir del cual el tra ba jo so cio ló gi co pue de se guir avan zan do.

118 La tour y Wool gar (1988), p. 31. Las cur si vas son nues tras.



su po ne mos que hí bri da, de ele men tos de la na tu ra le za y de la so cie dad. 
En ese ca so, si to dos sus enun cia dos acer ca de los pro ce sos de tra duc-
ción que lle van a la pro duc ción de los he chos no son más que ope ra cio-
nes re tó ri cas mo vi li za das por el au tor pa ra con ven cer nos, ¿có mo se me-
jan te in ter pre ta ción po dría re sul tar nos creí ble? y aun ¿sobre la ba se de 
qué cri te rios pre ten de él mis mo es ta ble cer un con sen so?

7. Es tu dios de la bo ra to rios: otras co rrien tes

Has ta aquí he mos de sa rro lla do las di fe ren tes co rrien tes que, aun con 
las di fe ren cias que fui mos se ña lan do, se han ido de sa rro llan do a par tir 
de lo que po dría mos lla mar un “tron co co mún”. Sin em bar go, es tas 
co rrien tes no ago tan lo que he mos da do en lla mar –de acuer do con Sal 
Res ti vo– los es tu dios postmer to nia nos en la so cio lo gía de la cien cia. De 
un mo do pa ra le lo, se han ido de sa rro llan do tra ba jos de in ves ti ga ción 
que, to man do co mo pun to de par ti da di fe ren tes ejes pro ble má ti cos, han 
he cho apor tes sig ni fi ca ti vos al es tu dio so cial de la cien cia.

Por otro la do, es ne ce sa rio de cir, pa ra re for zar la vi sión re tros pec ti va 
de la cons ti tu ción del cam po en cues tión, y pa ra ha cer jus ti cia en nues-
tro aná li sis, que tam po co la so cio lo gía “mer to nia na” ha per ma ne ci do 
es tá ti ca du ran te las úl ti mas dé ca das, ape ga da a las for mu la cio nes ori gi-
na les de una so cio lo gía pu ra men te ex ter na lis ta, preo cu pa da só lo por la 
es truc tu ra ins ti tu cio nal y que de ja ra in tac ta la ca ja ne gra del co no ci mien-
to cien tí fi co. Así, por ejem plo, ya ha cia prin ci pios de los años se ten ta 
Ben-Da vid, un so ció lo go que po dría sin du da con si de rar se co mo per te-
ne cien te al sis te ma mer to nia no, ha bía per ci bi do con cla ri dad es te pro-
ble ma, cuan do tra za un es que ma con el cual pre ten de cla si fi car los 
mo dos po si bles de abor da je so cio ló gi co de la cien cia, e iden ti fi ca los 
cam pos que ya han si do re co rri dos por las in ves ti ga cio nes y aque llos 
que per ma ne cen aún vír ge nes des de su pers pec ti va.119
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119 Se tra ta del li bro clá si co de Jo seph Ben Da vid (1971), en el que el au tor se pro po nía 
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cua dro de do ble en tra da, cu yas va ria bles eran: pri me ro, si se con si de ra que las con di cio-
nes so cia les in flu yen só lo so bre las con duc tas de los cien tí fi cos y la ac ti vi dad cien tí fi ca, o 
si se pien sa que in flu yen tam bién so bre los con cep tos bá si cos y la es truc tu ra ló gi ca de la 
cien cia. El se gun do cri te rio de cla si fi ca ción de ri va de con si de rar si el acen to es tá pues to 



Otro in di cio in te re san te lo cons ti tu ye el li bro re cien te de Ste ve Co le, 
otro in ves ti ga dor per te ne cien te tam bién (co mo Ben-Da vid) al “sis te ma 
mer to nia no”.120 En es ta obra el au tor in ten ta jus ti fi car dos ele men tos fun-
da men ta les: acep tar la in fluen cia de los fac to res so cia les en el de sa rro-
llo del co no ci mien to, en ten dien do a es te úl ti mo co mo so cial men te cons
trui do, y, en se gun do lu gar y mu cho más osa do, pe ne trar en la ca ja 
ne gra que Mer ton de ja ba in tac ta. La po si ción de Co le pa re ce más que 
in te re san te, en la me di da en que in ten ta cri ti car al gu nos ele men tos de 
las hi pó te sis cons truc ti vis tas, pa ra “for ta le cer un pro gra ma más com ple-
to de in ves ti ga ción”. En es pe cial, una de las crí ti cas pa re ce bien in ci si va: 
se di ri ge a se ña lar los pro ble mas que ge ne ra pen sar que el co no ci mien-
to cien tí fi co es tá só lo de ter mi na do por va ria bles so cia les, y que el mun-
do em pí ri co tie ne po ca o nin gu na in fluen cia.

Sin em bar go, co mo le res pon de ade cua da men te Sha pin,121 un cons-
pi cuo re pre sen tan te de la lla ma da “nue va so cio lo gía de la cien cia”, es te 
ar gu men to no se ría ne ce sa ria men te com par ti do por la ma yor par te de 
los in ves ti ga do res “cons truc ti vis tas”, si no que Co le pa re ce re mi tir se más 
bien a las te sis enun cia das por el Pro gra ma Fuer te (Bloor y Bar nes). 
Es te se ña la mien to es in te re san te por que apun ta al co ra zón de bue na 
par te de las con fu sio nes que se ge ne ran cuan do se pre ten de to mar a 
to das las co rrien tes que ana li za mos más arri ba co mo si fue ran un con-
jun to ho mo gé neo. Sin em bar go, la otra crí ti ca que le di ri ge Sha pin a 
Co le me pa re ce in fun da da: lo ata ca por el ca rác ter ecléc ti co de su pro-
pues ta. Se gún Sha pin, la cre di bi li dad de una po si ción ecléc ti ca de pen de 
de la “no cre di bi li dad” de las po si cio nes ex tre mas; co sa que aquí no ocu-
rre, se gún es te crí ti co, pues to que Co le no ha bría lo gra do atri buir es te 
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en los pro ble mas in te rac cio na les o bien en los ins ti tu cio na les. Así, co mo pro duc to de la 
com bi na ción de es tas va ria bles, sur gi rían cua tro en fo ques po si bles. Ben Da vid cons ta ta 
que ha bía, has ta en ton ces, cier to de sa rro llo en los en fo ques que con si de ra ran la in fluen cia 
"li mi ta da" de los fac to res so cia les, es de cir, só lo so bre la con duc ta de los cien tí fi cos. Es to 
es cla ro tan to en los en fo ques de ti po ins ti tu cio nal, co mo en los de ti po in te rac cio nal. Con 
res pec to a lo que po dría mos lla mar la in fluen cia “fuer te” so bre los con cep tos bá si cos de la 
cien cia, Ben Da vid ad vier te un sal to de aten ción –re cien te pa ra la épo ca– so bre los gru pos 
de tra ba jo en el la bo ra to rio, es pe cial men te in flui do por los tra ba jos de Kuhn y de Po lan yi. 
La ca te go ría que que da ría va cía, es de cir que no ha bía si do de sa rro lla da has ta en ton ces, 
era la de un en fo que ins ti tu cio nal de la ac ti vi dad cien tí fi ca. Cf. pp. 3 y ss.

120 Véa se Co le (1992).
121 Véa se Sha pin (1993), quien ha ce un co men ta rio crí ti co de di cho li bro na da me nos 

que en la re vis ta Scien ce.



pa pel a la so cio lo gía cons truc ti vis ta “no-Pro gra ma Fuer te”. Aquí es don-
de ra di ca el error de Sha pin, pues to que Co le eli ge, pre ci sa men te, la for-
ma ex tre ma (po dría ha ber ele gi do, en rea li dad, la ex ten sión de la si me-
tría de La tour, y su tra ba jo se hu bie ra fa ci li ta do) del Pro gra ma Fuer te, no 
pa ra ig no rar po si cio nes cons truc ti vis tas que, ad mi te, son muy cer ca nas 
a la su ya pro pia, si no pa ra agu di zar las di fe ren cias con am bos en fo ques, 
con si de ra dos co mo mo de los “idea les”. En es te sen ti do, su pro ce di mien-
to no só lo es ab so lu ta men te lí ci to; es tam bién fruc tí fe ro. Co mo ve mos, 
en re su men, el cam po es tá le jos de ser es tá ti co, aun por afue ra de los 
pro gra mas cons truc ti vis tas.

Nos in te re sa pre sen tar aquí los ras gos prin ci pa les de otro en fo que, 
por cier to di fe ren te del cons truc ti vis ta, pe ro que tie ne el mé ri to de ha ber 
em pren di do uno de los pri me ros tra ba jos de es tu dio de la bo ra to rios rea-
li za dos in si tu.122 Ha cia 1972, un equi po de in ves ti ga do res fran ce ses 
rea li zó una in ves ti ga ción en do ce la bo ra to rios del país, seis en bio lo gía y 
seis en fí si ca. El ob je ti vo cen tral de es ta in ves ti ga ción era el de “com-
pren der cuá les son los di fe ren tes fac to res del éxi to de los la bo ra to rios 
cien tí fi cos que tra ba jan en el cam po de la in ves ti ga ción fun da men tal en 
Fran cia”. Por cier to, la no ción de éxi to fun cio na co mo un a priori de es te 
tra ba jo, y cons ti tu ye sin du da el leit mo tiv de la in ves ti ga ción y es, al mis-
mo tiem po, uno de sus pun tos dé bi les. Sin em bar go, co mo in ten ta re mos 
de mos trar, la im por tan cia de es te tra ba jo va mu cho más allá de es te pro-
ble ma ini cial, de mo do que se ría una tor pe za de te ner nos de en tra da en 
la con si de ra ción de esa no ción. Su va lor, más allá de su ca rác ter pio ne-
ro, ra di ca, se gún mi opi nión, en ha ber for mu la do tem pra na men te un 
con jun to de pre gun tas re le van tes pa ra la com pren sión de los la bo ra to-
rios co mo lu ga res de pro duc ción so cial, más allá de las res pues tas que 
es te mis mo in for me avan za so bre ca da pro ble ma. En ri gor, una bue na 
par te de es tas pre gun tas se rán re to ma das por di fe ren tes in ves ti ga do res 
(y por al gu nos de los pro pios miem bros de aquel equi po de in ves ti ga-
ción) en los años su ce si vos.

182

122 Me re fie ro a Les voies du suc cès. Véa se Le mai ne et al. (1973). Has ta don de yo sé, 
se tra ta del pri mer tra ba jo em pí ri co de in ves ti ga ción so cio ló gi ca en el in te rior de un la bo ra-
to rio. El in for me es tá rea li za do por Gé rard Le mai ne, Ber nard-Pie rre Lé cu yer, Alain Go mis y 
Clau de Bart he lemy. No se gui mos aquí un cri te rio cro no ló gi co res pec to de los es tu dios 
re se ña dos pre ce den te men te, si no que más bien se tra ta de pen sar en lí neas en pa ra le lo; 
aun que, a di fe ren cia de la geo me tría eu cli dea na, es tas lí neas pue den acer car se o dis tan-
ciar se en di fe ren tes mo men tos y pro ce sos. 



El pri mer pro ble ma que se le pre sen tó al equi po men cio na do tie ne 
ca rac te rís ti cas me to do ló gi cas: có mo ele gir los la bo ra to rios que se rán el 
ob je to del es tu dio y, prin ci pal men te, có mo ele gir la bo ra to rios de di fe ren-
tes ca li da des, pa ra que un es tu dio com pa ra ti vo ten ga sen ti do. En es ta 
di rec ción, los in ves ti ga do res re suel ven el pro ble ma rá pi da men te: los cri-
te rios de ca li fi ca ción se re mi ten al jui cio de la “co mu ni dad cien tí fi ca”, en 
la per so na de cien tí fi cos con pres ti gio, y a los mé to dos ins ti tu cio na li za-
dos de la mis ma, co mo los da tos del Scien ce Ci ta tion In dex.123

El se gun do pro ble ma, igual men te de or den me to do ló gi c, era el de 
sa ber có mo “pe ne trar” en el la bo ra to rio. Una se rie de afir ma cio nes que 
pue den so nar hoy co mo lu ga res co mu nes son la mar ca de que es te equi-
po es ta ba pi san do un te rre no inex plo ra do. Así, las es tra te gias pa ra en tre-
vis tar a los in ves ti ga do res fren te a un “ob ser va dor ex tran je ro” son asi mi la-
das a las di fi cul ta des del et nó gra fo que de be ele gir a sus in for man tes 
cla ve. Una fra se pa re ce re ve la do ra:

[...] Con to da bue na fe, un in ves ti ga dor sue le te ner una ten den cia a 
“re cons truir” su vi da de in ves ti ga ción, a dar le una co he ren cia apa ren te, a 
crear una “ló gi ca” en la pre sen ta ción de sí mis mo que no po dría ser acep-
ta da sin pe cau cio nes co mo la ex pre sión de la ver dad. Siem pre es ne ce-
sa rio evi tar de jar se con ta mi nar por la so cio lo gía in ge nua de las per so nas 
que uno in te rro ga [...].124

Es cu rio so no tar que afir ma cio nes se me jan tes han si do he chas mu chos 
años más tar de (por ejem plo, La tour con res pec to a la epis te mo lo gía que 
ti ñe el dis cur so de los cien tí fi cos, o Mul kay, a pro pó si to del “pop pe ria nis-
mo” de los cien tí fi cos) co mo pro duc to de nue vos tra ba jos em pí ri cos de 
la bo ra to rio. Es ta ló gi ca de es truc tu ra ción del dis cur so cien tí fi co me re ce, 
aún (o so bre to do) hoy, un aná li sis más pro fun do, en la me di da en que 
se po ne do ble men te en cues tión el dis cur so de los cien tí fi cos y el dis cur-
so del so ció lo go mis mo que es el en car ga do de in ter pre tar lo.
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123 Na tu ral men te, des de la pers pec ti va ac tual, es te pro ce di mien to pue de ser blan co de 
nu me ro sas crí ti cas. La fal ta de in di ca do res pre ci sos en esa épo ca no de be ser en ten di da 
co mo un ele men to li mi tan te de es te es tu dio, si no, pre ci sa men te, co mo una de las mo ti va-
cio nes fun da men ta les pa ra lle var a ca bo tal es tu dio. Pa ra una dis cu sión acer ca de la pu bli-
ca ción y de su me di ción co mo for ma de re pre sen ta ción de las prác ti cas cien tí fi cas, véa se 
Krei mer (1998).

124 Ibid., p. 12.



Vea mos con una ma yor pro fun di dad al gu nos de los ele men tos que los 
au to res “mo vi li zan” pa ra ca rac te ri zar a ca da la bo ra to rio y de ter mi nar, así, 
los mo ti vos del éxi to. En pri mer lu gar, los au to res se con cen tran so bre lo 
que po dría mos des cri bir co mo los as pec tos “in ter nos” del la bo ra to rio; 
se ña lan, por ejem plo, que el ti po de or ga ni za ción de sem pe ña un pa pel 
fun da men tal en los lo gros que ob tie ne un la bo ra to rio. Pa ra ellos, la or ga-
ni za ción re fie re de un mo do di rec to a la for ma de ges tión, a los as pec tos 
so cio-po lí ti cos de las re la cio nes in ter nas, de mo do que opo nen, por ejem-
plo, una es truc tu ra “de mo crá ti ca” a otra “au to ri ta ria”. Ade más, re la cio nan 
es ta es truc tu ra con la elec ción de los te mas de in ves ti ga ción. Po dría mos 
de cir que es tos ele men tos pa re cen hoy ab so lu ta men te vi gen tes co mo 
pre gun tas sus tan ti vas, más allá de los años trans cu rri dos des de que fue-
ran plan tea das, y más allá de que no sea ne ce sa rio re fe rir los ne ce sa ria-
men te al éxi to que su po ne la adop ción de di fe ren tes for mas or ga ni za ti-
vas, de es truc tu ra y de di rec ción de un la bo ra to rio. Es tas pre gun tas 
re fie ren, en rea li dad, a cues tio nes so cio ló gi cas que, le jos de es tar ago ta-
das, ne ce si tan ser re for mu la das y pro fun di za das crí ti ca men te, pa ra in da-
gar más pro fun da men te sobre la na tu ra le za de es tas re la cio nes y su ar ti-
cu la ción con la pro duc ción de co no ci mien tos.

En se gun do lu gar, los au to res tra ba jan a par tir de las va ria bles de 
“vin cu la ción con tex tual” del la bo ra to rio. Así, de sa rro llan el con cep to de 
en tor no (en vi ron ne ment) y ana li zan las di fe ren tes for mas de ar ti cu la ción 
de es tas re la cio nes con “el ex te rior”, en fun ción de las po si bi li da des de 
éxi to (réus si te) de ca da cen tro de in ves ti ga ción en par ti cu lar: los en tor-
nos más fa vo ra bles (y des fa vo ra bles), las re la cio nes de és tos con la 
es truc tu ra de ca da la bo ra to rio, con los pro ble mas prác ti cos de la or ga ni-
za ción, co mo por ejem plo la com pra de ma te ria les y los pla zos y trá mi-
tes que es to re quie re en ca da ca so, etc. Los au to res pa re cen avan zar 
ideas su ma men te fruc tí fe ras, que nos ha rían pen sar, por ejem plo, en un 
an te ce den te del in te re san te de sa rro llo de Knorr-Ce ti na res pec to de lo 
que es ta au to ra de no mi nó re la cio nes de re cur sos. De lo que se tra ta, en 
es te ca so, es de en con trar for mas de in ves ti gar las múl ti ples re la cio nes 
in ter nas y ex ter nas a ca da la bo ra to rio de un mo do ar ti cu la do, in ten tan do 
que brar la fa la cia de que “in te rior” y “ex te rior” pue den ser con si de ra dos 
co mo mun dos efec ti va men te se pa ra dos en la prác ti ca.

Otro as pec to re le van te del es tu dio en cues tión se re fie re a la re la ción 
en tre las ca rre ras de los in ves ti ga do res y las for mas que ad quie ren las 
prác ti cas, tan to cien tí fi cas co mo per so na les. Aun que las ideas pro pues tas 
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ba jo es te tí tu lo ha yan si do un po co es que má ti cas, han mos tra do de to dos 
mo dos un ca mi no ne ce sa rio pa ra pro fun di zar el co no ci mien to de los as pec-
tos que po nen en re la ción a los la bo ra to rios (con si de ra dos ais la da men te) 
con el con jun to de la co mu ni dad cien tí fi ca. Una vez más, mu chos de es tos 
te mas han si do re to ma dos y re tra ba ja dos por nu me ro sos au to res. Así, pro-
ble mas ta les co mo los as pec tos cul tu ra les de las im pron tas de la for ma ción 
de la ca rre ra cien tí fi ca, los di fe ren tes “cir cui tos” de for ma ción de cien tí fi cos 
en re la ción con es tra te gias so cia les más am plias de for ma ción de éli tes di ri-
gen tes o in te lec tua les, o las re la cio nes pre sen tes en el es tu dio de las je rar-
quías en la in ves ti ga ción, en tre otros, han cons ti tui do el ob je to de es tu dio 
de de ter mi na dos in ves ti ga do res du ran te los años se ten ta y ochen ta.125

La elec ción de do ce la bo ra to rios res pon día a que los au to res con si de-
ra ban que la di men sión com pa ra ti va es esen cial pa ra po ner de re lie ve las 
es pe ci fi ci da des de ca da la bo ra to rio es tu dia do. Así, la se lec ción de la bo ra-
to rios en dos cam pos dis ci pli na rios di fe ren tes, co mo la fí si ca y la bio lo gía, 
ha si do muy im por tan te: se gún los au to res, en ca so de ha ber tra ba ja do 
so bre uno so lo de ellos, las con clu sio nes po drían ha ber si do cues tio na das 
co mo par ti cu la ri da des de un cam po es pe cí fi co. Al mis mo tiem po, se es ta-
ble ció una con di ción adi cio nal: pa ra po der de sa rro llar la com pa ra ción, era 
ne ce sa rio que los la bo ra to rios es co gi dos den tro de ca da área fue ran re la-
ti va men te pró xi mos unos de otros en cuan to a las áreas de in ves ti ga ción 
que en ca da uno de ellos se tra ba jan, pues to que una gran di fe ren cia (de 
ta ma ño, de te mas, etc.) po dría ha ber tor na do inú til la com pa ra ción.

La preo cu pa ción com pa ra ti va es sin du da im por tan te. Sin em bar go, al 
mis mo tiem po, la ex ce si va dis per sión cons pi ró con tra la po si bi li dad de 
de sa rro llar con más de te ni mien to al gu nos de los tó pi cos en al gu nos la bo-
ra to rios en par ti cu lar. Se po dría ha ber lo gra do un tra ba jo con ma yor pro-
fun di dad a tra vés de ob ser va cio nes más pro lon ga das y, po si ble men te, de 
nue vas “ron das de vi si ta” una vez que la in for ma ción re co gi da hu bie ra 
si do ela bo ra da. Es to hu bie ra per mi ti do un se gui mien to en el tiem po pa ra 
ver có mo evo lu cio na ban al gu nos de los pro ble mas que emer gie ron en el 
cur so de la in ves ti ga ción. Sin em bar go, es te ti po de de ci sión se gu ra men-
te ha si do pro duc to del con ven ci mien to de los au to res de que es ta ban 
rea li zan do un tra ba jo que re cién es ta ba en sus ini cios, no só lo de la 
in ves ti ga ción en sí mis ma, si no del cam po de in ves ti ga ción en ge ne ral:
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125 La lis ta de tra ba jos so bre es tos tó pi cos es lar ga. Sin em bar go, de le jos los más sig ni-
fi ca ti vos son los de Bour dieu (1975 y 1980) y, en es pe cial, los de T. S hinn (1980 y 1987).



Se di ce a ve ces, pa ra bro mear, que una in ves ti ga ción se ter mi na ge ne ral-
men te di cien do que ella no es más que una eta pa, y que son ne ce sa rios 
otros me dios pa ra con ti nuar la con otros tra ba jos. Co rrien do el ries go de 
no de cep cio nar a los au gu res no fal ta re mos a la re gla, pe ro la den si dad 
de los tra ba jos en el cam po de la so cio lo gía de la cien cia es tan dé bil, en 
Fran cia, que nos con si de ra mos jus ti fi ca dos pa ra ha cer lo.126

De he cho, es ta pro me sa de de sa rro llo pos te rior ha si do cum pli da por 
va rios de los in te gran tes de aquel equi po de in ves ti ga ción. En di ver sos tra-
ba jos mu chas de las pre gun tas que se for mu la ban en Les voies du suc cès 
han si do re to ma das. La idea ori gi nal de re la cio nar los dis tin tos ele men tos 
pre sen tes en las prác ti cas cien tí fi cas en los la bo ra to rios con la ca li fi ca ción 
exi to sa de di cho tra ba jo pa re ce, sin em bar go, ha ber si do aban do na da. 
Po de mos pen sar que es te aban do no es pro ba ble men te lo que ha da do 
lu gar a tra ba jos con una ma yor pro fun di dad en los di fe ren tes as pec tos del 
pro ble ma por que, co mo ya he mos se ña la do, la pre gun ta por el éxi to re sul-
ta ex tre ma da men te cons tric to ra de la am pli tud de la in ter pre ta ción.

En es te sen ti do, po de mos de cir que un lo gro sig ni fi ca ti vo de los plan-
teos for mu la dos ori gi nal men te por Bloor ha si do el que se le pres te aten-
ción a los fac to res so cia les que in ter vie nen en to das las prác ti cas cien tí fi-
cas, sin dis tin guir a priori en tre prác ti cas exi to sas y prác ti cas fra ca sa das. 
La bús que da del éxi to co mo ob je to cen tral cons ti tuía, en ese con tex to, un 
pre su pues to que po día im pe dir la ob ser va ción de una vi sión de con jun to 
de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Es to no sig ni fi ca, na tu ral men te, que el 
in ves ti ga dor-so ció lo go de ba ser in di fe ren te a la prác ti cas que ori gi nan 
creen cias ver da de ras o creen cias fal sas: con si de rar el éxi to co mo un 
pro ble ma en tre otros, y no co mo la cues tión or ga ni za do ra de la in ves ti-
ga ción so cio ló gi ca, pa re ce sin du da la me jor de ci sión.

Un tra ba jo pu bli ca do ha cia el fin de los años se ten ta in ten ta re to mar y 
pro fun di zar al gu nas de las pre gun tas for mu la das en la in ves ti ga ción de 
1972. Así, en Noo po lis la in da ga ción se di ri ge a es tu diar bá si ca men te la 
di vi sión del tra ba jo en los la bo ra to rios de in ves ti ga ción cien tí fi ca, tó pi co 
que era, se gún los au to res, un cam po inex plo ra do has ta ese mo men-
to.127 Los au to res se ña lan, por ejem plo, que “es cu rio so cons ta tar que 
las nu me ro sas obras de so cio lo gía de la cien cia pu bli ca das des de ha ce 
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126 Le mai ne et al. (1973), p. 145. Las cur si vas son mías.
127 Le mai ne et al. (1979).



unos vein te años no tra ta ron si no in ci den tal men te el pro ble ma de las 
re la cio nes en tre los in ves ti ga do res y los téc ni cos pro fe sio na les”.128 Los 
au to res se de di can a in da gar, pre ci sa men te, las re la cio nes en tre cien tí fi-
cos y téc ni cos, y mues tran al gu nos pro ble mas muy in te re san tes, por 
ejem plo, có mo los cien tí fi cos pue den “sus ti tuir” a los téc ni cos o có mo, por 
el con tra rio, de pen den del tra ba jo de es tos úl ti mos, ya sea en fun ción de 
la es pe cia li za ción y de los sa be res téc ni cos in vo lu cra dos, ya sea por las 
ca rac te rís ti cas pro pias del tra ba jo cien tí fi co (apli ca do, pu ro, teó ri co o de 
“bri co la ge”). La di men sión de or ga ni za ción tam bién se pro fun di za en es te 
tra ba jo; a tra vés del es tu dio em pí ri co se pre ten de mos trar que la or ga ni-
za ción de los la bo ra to rios res pon de a un pro ce so so cial com ple jo, y que 
no pue de ser ana li za da re du cién do la a una ana lo gía con la es truc tu ra de 
los or ga nis mos vi vien tes, co mo ha cían los fun cio na lis tas y las co rrien tes 
cer ca nas a ellos. El de sa fío fun da men tal, pa ra Le mai ne y Dar mon, era el 
de con si de rar las elec cio nes es tra té gi cas de los ac to res, y po ner de es ta 
ma ne ra el acen to so bre los as pec tos pro pia men te po lí ti cos de las re la-
cio nes en cues tión, tan to co mo los as pec tos cul tu ra les pre sen tes en una 
or ga ni za ción, que ha cen que ca da una de ellas de ba ser es tu dia da a 
par tir de su pro pia his to ri ci dad.

No te mos que, así co mo en el tra ba jo pio ne ro de 1972 no en con tra-
mos prác ti ca men te re fe ren cias a la mor fo lo gía del cam po cien tí fi co de la 
so cio lo gía de la cien cia (co mo no sea pa ra la men tar su es ca so de sa rro-
llo), ya en con tra mos aquí al gu nas alu sio nes más es pe cí fi cas. Sin 
em bar go, los au to res pa re cen ha ber ele gi do una vía de no con fron ta ción 
con las di fe ren tes co rrien tes emer gen tes. Su po si ción pa re ce pre ten der, 
en cam bio, ir apro ve chan do los ele men tos que pue den ser ofre ci dos por 
los di fe ren tes en fo ques. En es te sen ti do, por ejem plo, se re co no ce la 
im por tan cia del te ma del “re co no ci mien to por par te de los pa res” que for-
mu la ra Mer ton co mo un ele men to que in cen ti va la mo ti va ción de la prác-
ti ca cien tí fi ca, pe ro al mis mo tiem po es ta no ción que da re la ti vi za da por 
el ca rác ter com pe ti ti vo del cam po, por la na tu ra le za de los tra ba jos de 
in ves ti ga ción en cues tión, por las “re des cien tí fi cas” en las cua les la pro-
duc ción es tá in ser ta, et cé te ra. 

Una ca rac te rís ti ca de es te tra ba jo es el uso que ha cen los au to res de 
con cep tos di fe ren tes, que per mi ten pro fun di zar el co no ci mien to de la 
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128 Le mai ne et al. (1979), p. 23. Al gu nos años más tar de, Shinn (1980, 1982 y 1987) 
es tu dió es tos pro ble mas en pro fun di dad.



in ves ti ga ción cien tí fi ca en ten di da co mo ac ti vi dad so cial. Así, no pre ten-
den to mar par ti do en la se pa ra ción pre sen te en la so cio lo gía de la cien cia 
que opo ne por un la do a quie nes acep tan co mo al go que va de su yo la 
exis ten cia de cri te rios in va rian tes de cien ti fi ci dad, de un “mé to do”, de una 
“ló gi ca”, “prue bas” que no pue den si no im po ner se y, por el otro, a quie-
nes creen que el re co no ci mien to o la acep ta ción de una co mu ni dad  so lu-
cio na los pro ble mas de “cien ti fi ci dad”.129 Di cho de otro mo do (aun que los 
au to res no lo em plean), se tra ta de opo ner rea lis mo ver sus re la ti vis mo. 
Le mai ne y Dar mon con si de ran que en el es ta do em brio na rio de de sa rro-
llo de las in ves ti ga cio nes, las ba ses son to da vía de ma sia do frá gi les co mo 
pa ra pro fun di zar las di fe ren cias an tes de avan zar más pro fun da men te en 
el tra ba jo de in ves ti ga ción.130 Por otro la do, los au to res po nen el acen to 
so bre pro ble mas que Mer ton ha bía de ja do de la do, co mo el he cho de 
que las dis ci pli nas son re cor tes que se de ben, al mis mo tiem po, a fac to-
res so cia les, ins ti tu cio na les, y a fac to res de or den cog ni ti vo. 

Los au to res abor dan tam bién el pro ble ma de las es tra te gias de elec
ción fren te a los ries gos que se pre sen tan en ca da mo men to pa ra el cien-
tí fi co. Mues tran cla ra men te la re la ción es tre cha en tre las di men sio nes 
so cia les y cog ni ti vas (pro ble ma que es tam bién con si de ra do en un ar tí cu-
lo de la mis ma épo ca): par tien do de lo que Kuhn ha des crip to co mo el 
fun cio na mien to de la cien cia nor mal, es de cir la re so lu ción de enig mas en 
el mar co de un pa ra dig ma, el pun to cen tral en es ta pers pec ti va se di ri ge 
a es ta ble cer la re la ción en tre la to ma de de ci sio nes de in ves ti ga ción que 
im pli can un ries go (siem pre me di do por el gra do de in cer ti dum bre res-
pec to de los re sul ta dos es pe ra dos que aqué llas im pli can), y las otras 
va ria bles que in ter vie nen en es te pro ce so, co mo por ejem plo la po si ción 
so cial del in ves ti ga dor, el ti po de for ma ción re ci bi da y el ti po de re cur sos 
con los que cuen ta. Aquí Le mai ne y Dar mon uti li zan una no ción de cré-
di to pró xi ma a aque lla que uti li za ra por los mis mos años Bru no La tour, 
aun que am bas po drían re co no cer su ori gen en el tra ba jo “clá si co” de 
Bour dieu (1975). Así, pa ra los au to res, “las es tra te gias de to ma de ries-
go pue den va riar con el cré di to acu mu la do por los agen tes de la in ves ti-
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129 Le mai ne et al. (1979), p. 24.
130 Tal vez sea es ta pos tu ra, sin du da más cons truc ti va, la que ha ga que pa ra dó ji ca-

men te los tra ba jos de es te gru po sean ci ta dos con una fre cuen cia mu cho me nor por los 
in ves ti ga do res del cam po, que otros tra ba jos más bien en ro la dos en al gu na co rrien te “mi li-
tan te” (aun que tam bién de be pe sar el he cho de que la ma yor par te de los tra ba jos ha yan 
si do pu bli ca dos en fran cés y no en in glés, que es la len gua de re fe ren cia).



ga ción”, aun que es to no de be ría con si de rar se co mo el úni co ele men to 
que de ter mi na la to ma de ries gos. Por ejem plo, un in ves ti ga dor mar gi nal 
con es ca so cré di to pue de ha cer apues tas arries ga das, en la me di da en 
que no tie ne “mu cho que per der” si se tra ta (fi nal men te) de un ca mi no 
que con duz ca al fra ca so. Pe ro hay tam bién otros ele men tos que in ter-
vie nen, se gún los au to res, pa ra de ci dir a los in ves ti ga do res en tre es tra-
te gias arries ga das y es tra te gias con ser va do ras: el cos to y el tiem po que 
sea ne ce sa rio in ver tir, el mie do al fra ca so, las de fi ni cio nes que ca da 
in ves ti ga dor va ya to man do o va ya sien do lle va do a to mar res pec to del 
pa ra dig ma, en es pe cial en si tua cio nes de controversia, la evo lu ción de 
un cam po de in ves ti ga ción o el na ci mien to de otros.

En un tra ba jo más re cien te, Le mai ne y Go mis (1994) abor dan uno de 
los pro ble mas cen tra les pa ra la so cio lo gía de la cien cia: el pa pel que jue ga 
el mun do na tu ral en la cons truc ción del co no ci mien to cien tí fi co, vis à vis 
las re la cio nes so cia les (o, más ge né ri ca men te, el “mun do” de lo so cial). Se 
tra ta de un aná li sis em pí ri co de las in ves ti ga cio nes so bre el sue ño, de sa-
rro lla das por un cien tí fi co fran cés en su la bo ra to rio de Lyon. La ex pli ca ción 
se apo ya so bre una pers pec ti va que los au to res de no mi nan na tu ra lis ta, es 
de cir, se guir el de sa rro llo de las es tra te gias de in ves ti ga ción de di cho cien-
tí fi co a lo lar go de un cier to pe río do (pro lon ga do) de tiem po. La pers pec ti-
va plan tea da re cu rre a di ver sas no cio nes teó ri cas, en es pe cial a lo que los 
au to res de no mi nan el es pa cio de in ves ti ga ción (lʼes pa ce de re cher che), y 
las di fe ren tes di men sio nes que es tán allí pre sen tes. En es te sen ti do, la 
no ción de tem po ra li dad se rá cen tral en es te tra ba jo, en es pe cial cuan do 
los co no ci mien tos se pre sen tan (co mo en el ca so que con si de ran) ba jo la 
for ma de con tro ver sias o pro ble mas aún no “re suel tos”.

Es te úl ti mo as pec to po ne en cues tión las re la cio nes (di fí ci les) en tre 
prue ba y con sen so que al gu nas co rrien tes pro po nían co mo equi va len tes 
(pen se mos en los es tu dios de Co llins so bre las con tro ver sias o en las 
“ca ras” de Ja no de La tour, pa ra quien el re cur so a la na tu ra le za –la prue-
ba– só lo es un ele men to vá li do una vez que la con tro ver sia es tá re suel ta, 
es de cir, lue go de que se es ta ble ce un con sen so).131 Una di fi cul tad adi-
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131 Di ga mos de pa so que los au to res en cuen tran un ejem plo opues to al pa pel que le 
otor ga ra Co llins a los fe nó me nos de re pli ca ción. En es te ca so, mues tran que “Te ne mos [el 
ca so] de una re pli ca ción que no dio pa so a una ne go cia ción con el ad ver sa rio, por que el 
pro pio in ves ti ga dor es el que se pu so en di fi cul ta des”, Le mai ne et al. (1994), p. 18, las cur-
si vas son de los au to res.



cio nal, cuan do se con si de ra la di men sión tem po ral, sur ge cuan do las téc-
ni cas dis po ni bles en un mo men to de ter mi na do no per mi ten ni con fir mar 
ni de se char una teo ría, aun que, se gún nues tra ex pe rien cia, po de mos 
avan zar que los ar gu men tos pre sen ta dos en ca da ca so ha cen alu sión a 
mé to dos su pues tos que po drían o, me jor, que de be rían con fir mar las 
hi pó te sis plan tea das. De al gún mo do, Hac king (1992) for mu ló es te pro-
ble ma afir man do que ca da teo ría se pre sen ta co mo re la ti va a la ma te ria li-
dad de los ins tru men tos y téc ni cas dis po ni bles en el la bo ra to rio en un 
mo men to de ter mi na do, de mo do que se pre sen ta rían co mo in con men su
ra bles con otras teo rías que co rres pon die ran a un set di fe ren te de ins tru-
men tos y téc ni cas. Es en par te por ello que, se gún es te au tor, las “cien-
cias de la bo ra to rio” pue den “au to jus ti fi car se” (selfvin di ca tion).

El es tu dio de Le mai ne y Go mis es tá lar ga men te cen tra do en el aná li-
sis de las es tra te gias de los ac to res; es tos au to res se de di can a in da gar 
las di fe ren tes eta pas so cio-cog ni ti vas que fue ex pe ri men tan do el cien tí fi-
co en cues tión (y el cam po dis ci pli na rio e in ter dis ci pli na rio del cual és te 
for ma par te)  a lo lar go de trein ta años. Los au to res men cio nan el re co rri-
do del in ves ti ga dor a trav és de di fe ren tes eta pas: 1) pro po ne una teo ría 
ber nar dia na, 2) es ta teo ría es pues ta en cues tión, tan to por par te de otros 
la bo ra to rios co mo del su yo pro pio, 3) se pro po ne una nue va con cep ción 
y sur gen nue vas hi pó te sis, 4) se de sa rro lla y se pro po ne un nue vo 
mo de lo ber nar dia no. Así, van que dan do plan tea das las dos di men sio nes 
fun da men ta les, ba jo la for ma de res tric cio nes a los gra dos de li ber tad 
del ac tor res pec to de sus elec cio nes po si bles: aque llas li mi ta cio nes que 
el ac tor in ven ta o que no pue de evi tar, y aque llas establecidas por las 
re sis ten cias cam bian tes que le plan tea la na tu ra le za.

Des de es te úl ti mo pun to de vis ta, el tra ba jo pue de ser percibido co mo 
una de mos tra ción con tra ria a los tra ba jos re la ti vis tas, pa ra los cua les las 
cau sas del es ta ble ci mien to de una prue ba y, por con si guien te, de un 
con sen so, son fun da men tal men te so cia les. Es to se ba sa en la creen cia 
sus ten ta da por es tos úl ti mos de que el con cep to mis mo de prue ba es 
una ca te go ría so cial men te cons trui da, de mo do que las de mos tra cio nes 
del tra ba jo em pí ri co, la na tu ra le za, no tie nen por qué ju gar allí un pa pel 
fun da men tal.

Es jus to no tar que Le mai ne y Go mis, en su adop ción de una epis te mo-
lo gía na tu ra lis ta pa ra el es tu dio de la cien cia, no des car tan de pla no la 
ne ce sa ria alu sión a los ele men tos con tex tua les de los cua les no pue de 
“des pe gar se” la con si de ra ción de la prue ba y del con sen so. Su ar gu men-
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to –que se sus ten ta en una fuer te ba se em pí ri ca– tam bién va en la di rec-
ción de des mi ti fi car una bue na par te de los es tu dios en so cio lo gía de la 
cien cia que se ocu pan de con tro ver sias re suel tas; y pre ten den mos trar 
en cam bio que son nu me ro sos los ca sos en los cua les se plan tea un pro-
ble ma no re suel to o in de ter mi na do, y que ello no obs ta pa ra que la in ves-
ti ga ción so cio ló gi ca pue da pro fun di zar su aná li sis de lo que cons ti tu ye 
una por ción im por tan te de la cien cia. En su des crip ción, muy de ta lla da, 
so bre el de sa rro llo y las trans for ma cio nes de las prác ti cas y de las teo-
rías cien tí fi cas, los au to res pa re cen acer car se a la con cep ción de Co llins 
(1983) acer ca del de sa rro llo de las com pe ten cias na ti vas que de be 
desplegar el so ció lo go pa ra com pren der el len gua je de los cien tí fi cos.132

La in ves ti ga ción de Le mai ne y Go mis es un in ten to de de mos tra ción 
em pí ri ca muy po co fre cuen te en los en fo ques que se si túan (o pre ten den 
si tuar se) por fue ra de lo que ha si do lla ma do (no muy co rrec ta men te, por 
las am bi güe da des a que pue de dar lu gar) el pa ra dig ma re la ti vis ta. De be-
mos no tar, sin em bar go, que el en fo que na tu ra lis ta co rre pa ra le la men te 
un ries go im por tan te, co mo es el de per ma ne cer en re da do en el se gui-
mien to de la pro pia in ves ti ga ción de los cien tí fi cos ba jo es tu dio. La con-
se cuen cia es, en ese ca so, el pro ble ma de per der la ne ce sa ria dis tan cia 
so cio ló gi ca con el pro pio ob je to, y ha cer más bien una des crip ción in ter
na lis ta de di cha in ves ti ga ción. Los au to res que re se ña mos evi tan con cui-
da do es te ries go, que de to dos mo dos pa re ce aso mar en des crip cio nes 
ex ce si va men te téc ni cas de las in ves ti ga cio nes en cues tión.

8. Con clu sión

Los en fo ques que re le va mos crí ti ca men te has ta aquí cons ti tu yen, por cier-
to, só lo una mues tra de los tra ba jos que se han de sa rro lla do en el cam po 
de la so cio lo gía de la cien cia. Na tu ral men te, exis ten otros en fo ques, más 
cer ca nos o más ale ja dos de las co rrien tes que he mos exa mi na do.133 Con-
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132 Es te mo do de abor dar el pro ble ma di fie re sus tan ti va men te de otras me to do lo gías 
que, co mo las que uti li zan La tour y Wool gar (1979) o Lynch (1982), po nen más bien el 
acen to en un ob ser va dor ex ter no a di chas prác ti cas (los pri me ros) o en una in da ga ción crí-
ti ca del dis cur so (el se gun do).

133 Po de mos men cio nar, por ejem plo, el Pro gra ma dé bil y una so cio lo gía de la ob je ti vi
dad que enun cia ra Sal Res ti vo (1992, 1995a y 1995b); las teo rías del ac torred, de sa rro lla-
das por el gru po de la Eco le des Mi nes de Pa ris di ri gi do por Mi chel Ca llon (véase Ca llon, 
1980, 1986 y 1990, y Ca llon y La tour, 1992); al gu nos nue vos en fo ques co mo la so cio lo gía 



si de ro, sin em bar go, que re sul tan su fi cien te men te re pre sen ta ti vos de los 
mo dos de pen sar el pro ble ma de la re fle xión y la in ves ti ga ción so cio ló gi ca 
so bre la in ves ti ga ción cien tí fi ca en nues tra so cie dad, de los prin ci pa les 
pro ble mas que han ido sur gien do, de los pun tos de con sen so y de con tro-
ver sia den tro mis mo del cam po, y en par ti cu lar de có mo los in ves ti ga do-
res prac ti can tes de es te cam po se han ido mo vien do des de pro ble mas 
más ge ne ra les ha cia tó pi cos más es pe cí fi cos, des de una re fle xión más 
pu ra men te teó ri ca, ha cia un fuer te sus ten to en la in da ga ción em pí ri ca, 
to do ello en un ida y vuel ta des de el nivel ma cro al nivel mi cro del aná li sis.

Ha cia los años se ten ta, en que co mien zan a con so li dar se las nue vas 
orien ta cio nes, la ma yor par te de los in ves ti ga do res per ci bían es te cam po 
de es tu dios co mo em brio na rio y, por ello, los es fuer zos iban di ri gi dos más 
bien a rom per con lo que al gu nos au to res lla man las “con cep cio nes re ci-
bi das”, que a po le mi zar acer ca de los nue vos mo de los emer gen tes. Es te 
pe río do fue su ma men te fruc tí fe ro, en es pe cial debido a la gran can ti dad 
de in ves ti ga cio nes de ti po em pí ri co que fue ron de sa rro lla das y que sen ta-
ron las ba ses (di cho es to de un mo do ge ne ral) pa ra una me jor com pren-
sión de lo que su ce día aden tro de esas ca jas ne gras que eran, has ta 
en ton ces, pa ra los so ció lo gos, los la bo ra to rios de in ves ti ga ción cien tí fi ca. 
De he cho, más allá de las di fe ren cias de en fo que, re sul ta in ne ga ble que 
la gran can ti dad de es tu dios es pe cí fi cos so bre di fe ren tes cam pos dis ci pli-
na rios, di fe ren tes ta ma ños y es truc tu ras de la bo ra to rios en cues tión, di fe-
ren tes ti pos de pro ble mas re le va dos, di fe ren tes ám bi tos de ac tua ción, 
di fe ren tes paí ses (aun que, no té mos lo al pa sar, muy po cos por fue ra del 
mun do al ta men te in dus tria li za do, en es pe cial al gu nos paí ses de Eu ro pa 
y los Es ta dos Uni dos), nos han pro por cio na do un ca lei dos co pio de imá-
ge nes su per pues tas so bre nu me ro sos as pec tos de la cien cia mo der na 
en nues tras so cie da des (por más que se cues tio ne la ca li dad de las 
in ves ti ga cio nes rea li za das).134
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po lí ti ca de la cien cia es bo za da por Cris tó bal To rres (1994); los es tu dios ya ci ta dos de Terry 
Shinn so bre la or ga ni za ción, las je rar quías y los te mas de in ves ti ga ción; los nu me ro sos 
es tu dios de la es cue la mer to nia na, co mo los tra ba jos de Ha rriet Zuc ker man, Co le y otros; 
la co rrien te de la cien to me tría (y la cien cia de la cien cia) de sa rro lla da en for ma pio ne ra por 
D. S . Pri ce (1963); los en fo ques de ins pi ra ción mar xis ta co mo los de sa rro lla dos ori gi nal-
men te por John Ber nal (1959, 1954) y más tar de por in ves ti ga do res co mo Hi llary y Ste ve 
Ro se (1972); la so cio lo gía de la in no va ción, en tre otros.

134 En es te sen ti do, véa se el ar tí cu lo de Isam bert y la ré pli ca de Shinn en Bou don y 
Cla ve lin (1994).



Ya ha cia los años ochen ta, y lue go de la “ex plo sión” de in ves ti ga cio-
nes, co mien za a emer ger un cier to sen ti mien to de im pas se, y las dis pu-
tas múl ti ples pa san a cons ti tuir la re gla. Co mo lo se ña la ron Le mai ne y 
Go mis (1994) pa ra las cien cias na tu ra les, el lo gro del con sen so o la 
re so lu ción de una si tua ción de controversia pue de di la tar se enor me men-
te en el tiem po, de bi do a nu me ro sos y di fe ren tes fac to res. En cien cias 
so cia les es to po dría se ña lar se, por su pues to, más co mo la re gla que 
co mo la ex cep ción; lo cual no sig ni fi ca, co mo mu chas dé ca das de tra ba-
jos lo han de mos tra do, que la in da ga ción in te lec tual se pa ra li ce, si no 
que la exis ten cia de per ma nen tes pa ra dig mas com pe ti ti vos con for man el 
pan de ca da día del tra ba jo de los in ves ti ga do res en cien cias so cia les.

Que da en pie la pre gun ta acer ca del “esta tus epis te mo ló gi co” de la 
so cio lo gía de la cien cia, que es for mu la da por la pro pia di ver si dad y las 
di fi cul ta des de las cua les son un buen tes ti mo nio las orien ta cio nes “po lé-
mi cas”: ¿la so cio lo gía de la cien cia es tá des ti na da a os ci lar en tre el 
re duc cio nis mo de la di men sión so cial y el lí mi te del con te ni do cien tí fi co 
que la des bor da (o que es des bor da do por ella)? En el pri mer ca so, el no 
res pe to (la de sa cra li za ción) de la cien cia co mo un ob je to so cio ló gi co en tre 
otros con du ce a ig no rar lo que pue de te ner de es pe cí fi co el fun cio na mien-
to del co no ci mien to. En el se gun do, el res pe to (o el ex ce so de res pe to) 
por los con te ni dos cien tí fi cos se con vier te en un cer ce na mien to de la 
es pe ci fi ci dad de la in ves ti ga ción so cio ló gi ca pa ra co lo car la en el tro no de 
la epis te mo lo gía. ¿Es po si ble sa lir se de es te di le ma –de es ta apo ría–?
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Ca pí tu lo IV
Los pro ble mas de la so cio lo gía de la cien cia hoy 
(una con clu sión po si ble)

Que se nos per mi ta dar una vuel ta, y co men ce mos por el fi nal de una his-
to ria que he mos ve ni do tra zan do en los ca pí tu los an te rio res. O, mejor 
dicho, por al me nos uno de los fi na les que se le ofre cen al es tu dio de la 
cien cia des de una ma triz so cio ló gi ca. Me re fie ro a los de ba tes plan tea dos 
por el ar tí cu lo que, en 1996, pu bli có el fí si co neo yor qui no Alan So kal en la 
re vis ta So cial Text, ti tu la do “Trans gre dien do las fron te ras: ha cia una her-
me néu ti ca trans for ma do ra de la gra ve dad cuán ti ca”.1

An te to do, quie ro se ña lar que si con si de ro los de ba tes que se fue ron 
pro du cien do al re de dor de lo que se ha de no mi na do el “af fai re So kal”2 
co mo un buen pun to de par ti da, es to se de be a los cues tio na mien tos que 
pue den ser leí dos a tra vés del he cho de la pu bli ca ción de aquel ar tí cu lo 
y, so bre to do, a los de ba tes y ré pli cas que el mis mo ge ne ró, más que al 
con te ni do mis mo del ar tí cu lo (así co mo el del li bro que es te au tor pu bli có 
lue go en coautoría con el fí si co bel ga Jean Bric mont) pues su es tric to 
con te ni do no im pli ca un apor te sus tan ti vo pa ra quie nes nos in te re sa mos 
por los es tu dios de la cien cia. Use mos en ton ces (si se nos per mi te) el ya 
fa mo so “af fai re” co mo una ex cu sa pa ra re pa sar las pro me sas y los de sa-
fíos de la so cio lo gía de la cien cia ca si en tran do el si glo xxi.

195

1 So kal (1996a).
2 Fue cu rio so, y es di fí cil de jar de se ña lar que en la oca sión de com par tir es te au tor una 

me sa re don da en Bue nos Ai res con el pro pio So kal, és te se re fi rie ra a los de ba tes sus ci ta-
dos por su ar tí cu lo co mo el “af fai re So cial Text”.



Ha ga mos, pues, un bre ve re su men de los he chos. So kal es cri bió un 
ar tí cu lo en el cual pre ten día “ir más allá de al gu nos aná li sis que ha bían 
plan tea do la tra za cul tu ral de la me cá ni ca cuán ti ca [Aro no witz], el dis cur-
so opo si cio nal de la cien cia post-cuán ti ca [Ross], la exé ge sis de gé ne ro 
en la me cá ni ca de los fluidos [Iri ga ray]”. Así, 

[…] to man do en cuen ta de sa rro llos re cien tes en la gra ve dad cuán ti ca [en 
los cua les se plan tea que] las múl ti ples di men sio nes es pa cio-tiem po 
de jan de exis tir co mo una rea li dad fí si ca ob je ti va; la geo me tría se tor na 
re la cio nal y con tex tual, y las ca te go rías con cep tua les fun da cio na les de la 
cien cia más re le van te –en tre ellas, la exis ten cia mis ma– se vuel ven pro-
ble má ti cas y re la ti vi za das.3 

La par te fi nal del pa per es tá des ti na da a mos trar los as pec tos po lí ti cos, 
en don de se mez clan cuestiones ta les co mo “la re de fi ni ción de los es pa-
cios ins ti tu cio na les en los cua les se de sa rro lla la la bor cien tí fi ca –uni ver-
si da des, la bo ra to rios del go bier no, cor po ra cio nes–” pa ra que los cien tí fi-
cos se vuel van cons cien tes de la “uti li za ción so cial (aun en con tra de 
sus me jo res ins tin tos)” del co no ci mien to que ellos pro du cen. Pa ra ello, 
con clu ye So kal, mu chas teo rías cien tí fi cas re cien tes po drían co la bo rar 
en el di se ño de una “cien cia li be ra do ra”.

Prác ti ca men te al mis mo tiem po en que se pu bli có di cho ar tí cu lo, 
So kal pu bli có otro en la re vis ta Lin gua Fran ca (ti tu la do “A Phy si cist 
Ex pe ri ments with Cul tu ral Stu dies” –Un fí si co ex pe ri men ta con los es tu-
dios cul tu ra les–), en el cual re ve la que el ar tí cu lo an te rior era, en rea li-
dad, una pa ro dia cons trui da a par tir de ci tas de au to res que son de re fe-
ren cia obli ga da en el cam po de los es tu dios cul tu ra les (De rri da, 
De leu ze, Guat ta ri, Iri ga ray, La can, en tre otros), con lo que So kal pre ten-
día po ner en evi den cia la li vian dad –o di rec ta men te la ig no ran cia– con la 
cual los au to res ci ta dos –y mu chos otros– uti li zan, en sus ar gu men tos, 
as pec tos re la ti vos a di fe ren tes for mu la cio nes del cam po de la fí si ca. 
Es to da lu gar, se gún el au tor, a múl ti ples usos abu si vos, cuan do no 
di rec ta men te erró neos e, in clu so, ab sur dos, de los enun cia dos cien tí fi-
cos en cues tión.

Lue go de pu bli ca do el ar tí cu lo, las reac cio nes so bre di cho af fai re fue-
ron múl ti ples, y muy ri cas pa ra el aná li sis: des de el más pu ro si len cio de 
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al gu nos au to res (so bre to do, de al gu nos au to res alu di dos), el más ca lu ro-
so aplau so de otros, has ta la acu sa ción de de sa tar (o enar de cer) los áni-
mos ha cia una nue va gue rra, ya no só lo en tre in te lec tua les o aun en tre 
cien tí fi cos de di fe ren tes dis ci pli nas, si no in clu so en tre na cio nes. In ten ta-
re mos, en la me di da de lo po si ble, se pa rar la pa ja del tri go, pa ra ver qué 
nos de pa ra el aná li sis de es ta po lé mi ca, a la cual se po drá ca li fi car de 
cual quier mo do, me nos de no ha ber sa cu di do el so por, si lo hu bie ra.

1. Ata car la ciu da de la de la cien cia

Aun que se ge ne ró cier to de ba te (sin du da su per fi cial) acer ca de las 
ra zo nes que mo ti va ron que So cial Text acep ta ra efec ti va men te el ar tí cu-
lo pa ra su pu bli ca ción, va le la pe na pro po ner unos bre ves co men ta rios 
des de el pun to de vis ta de la so cio lo gía de la cien cia. Es ne ce sa rio 
re cor dar que, pa ra el mo vi mien to de la so cio lo gía del co no ci mien to que 
co mien za con el de sa fío ex plí ci to de “abrir la ca ja ne gra” (tal co mo lo 
ha bía se ña la do opor tu na men te Ri chard Whi tley en 1972), la re la ción de 
los scien ce stu dies con los in ves ti ga do res de las cien cias exac tas y 
na tu ra les trans cu rrió a tra vés de una ma triz com ple ja.

Por un la do, una par te im por tan te de los au to res en ro la dos en la “nue-
va so cio lo gía de la cien cia” (o del co no ci mien to, lo cual es más pre ci so) 
pre ten dían ins ta lar, co mo un eje pro gra má ti co de sus in ves ti ga cio nes, el 
he cho de “des mi ti fi car” a la cien cia mo der na co mo un im por tan te re duc to 
de “ra cio na li dad” de las so cie da des ac tua les. Se en tien de: des de la pers-
pec ti va de la epis te mo lo gía li ga da al “en fo que tra di cio nal”, aun que tam-
bién des de abor da jes de ma triz mar xis ta co mo los de Ber nal, y na tu ral-
men te des de la so cio lo gía de la cien cia nor ma ti va, se ha bía es ta ble ci do 
lo que se co no ció co mo una “di vi sión del tra ba jo so cial”, que tra jo co mo 
con se cuen cia que la his to ria de ins pi ra ción in ter na lis ta y la epis te mo lo-
gía se ocu pa rían de los as pec tos más pu ra men te “in ter nos” de la pro-
duc ción de co no ci mien tos, co mo la ló gi ca de los ex pe ri men tos, la re la-
ción en tre ex pe ri men tos y la for mu la ción de teo rías, la for mu la ción de 
enun cia dos y su re fu ta ción, la ló gi ca in ter na de las teo rías, etc. Prác ti ca-
men te to dos es tos es tu dios se cen tra ban en cier ta sa cra li za ción del 
“mé to do” cien tí fi co, en ten di do co mo aque llos con jun tos de re glas que 
or ga ni zan el pen sa mien to de ma ne ra ra cio nal y que de sem bo can, cuan
do son ade cua da men te apli ca dos, en la ob ten ción de co no ci mien to ver-
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da de ro. Así, en la pro duc ción de co no ci mien to cien tí fi co ver da de ro la 
so cio lo gía no te nía ca bi da, por que na die su po nía que los “fac to res so cia-
les” po dían in ci dir en di cho pro ce so, que se li mi ta ba a la “co rrec ta apli ca-
ción del mé to do”. Sin em bar go, cuan do lo que se ob tie ne son “ar te fac-
tos”, es de cir, co no ci mien to que se re ve la erró neo, se su po nía que ello 
era de bi do a la irrup ción de fac to res de or den so cial que ha bían “dis tor-
sio na do” la co rrec ta apli ca ción de los mé to dos.

Ejem plos de es te en fo que, por cier to, abun dan, y mu chos de ellos 
han si do, sin du da, bas tan te con vin cen tes; el más cé le bre, po si ble men-
te, es aquel que ana li za ba el fa mo so “ca so Li sen ko” en fun ción de la 
irrup ción de fac to res so cia les, que, na tu ral men te, ¿quién se atre ve ría a 
ne gar?. Mer ton mis mo mos tró su preo cu pa ción por la in ter ven ción del 
na zis mo so bre el de sa rro llo de la cien cia ale ma na, y mu chos otros 
ca sos po drían pre sen tar se aquí.

Pa ra la so cio lo gía que da ba, en ton ces, el es tu dio de aque llos “as pec-
tos so cia les” (lo cual in clu ye los as pec tos po lí ti cos, o re li gio sos, o eco nó-
mi cos, etc.) que ope ra ban dis tor sio nan do las in ves ti ga cio nes, al no per-
mi tir una apli ca ción “nor mal” del mé to do en cues tión. Es ta con cep ción 
fue la que mo ti vó que mu chos au to res, en ca be za dos por Da vid Bloor 
(1973, 1976) reac cio na ran con tra lo que pa re cía, se gún ellos, con de nar 
a la so cio lo gía de la cien cia a no ser más que una “so cio lo gía del error”, 
y se con sa gra ran, en ton ces, a mos trar la in ci den cia de los “as pec tos 
so cia les” no só lo en la ob ten ción de co no ci mien to erró neo, si no tam bién, 
y so bre to do, en la pro duc ción de co no ci mien to ver da de ro, de co no ci-
mien to “cer ti fi ca do, va li da do”.4

Es ta ope ra ción, que he mos des crip to con de ta lle en el ca pí tu lo iii, 
ge ne ró un con jun to de in ves ti ga cio nes que, co men zan do con los es tu-
dios acer ca de las con tro ver sias que im pul sa ron au to res co mo Harry 
Co llins, pre ten die ron po ner de re lie ve los as pec tos más pro sai cos de la 
cien cia, mos tran do que na da de lo que ocu rre aden tro de las pa re des de 
los la bo ra to rios y en otros lu ga res en los cua les se “pro du ce” co no ci-
mien to, re sul ta ra di cal men te di fe ren te de lo que ocurre en otros es pa cios 
de pro duc ción so cial. El lla ma do “san tua rio” de la cien cia ha bía si do 
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la, por ejem plo, que “las ma te má ti cas son so cia les por don de quie ra que se las mi re”.



si tia do; pa ra es tos au to res, des de el mo men to en que se ha po di do mos-
trar que “no exis te una es pe ci fi ci dad epis té mi ca par ti cu lar”5 en la vi da 
co ti dia na de la in ves ti ga ción, el co no ci mien to cien tí fi co de be rá ser tra ta-
do co mo “creen cias so cia les”, sin nin gu na di fe ren cia ra di cal res pec to de 
otras creen cias. Di cho de otro mo do, que la an ti gua se pa ra ción que opo-
nía el “con tex to de des cu bri mien to” y el “con tex to de jus ti fi ca ción” ca re ce 
de sen ti do en el nue vo en fo que.6

En es te mar co, la re la ción con los cien tí fi cos se ha ce ti ran te, so bre 
to do cuan do al gu nos au to res (co mo La tour, Wool gar o Ca llon) se ña lan 
que es ne ce sa rio es tu diar a “esa tri bu” tan cer ca na a no so tros, que son 
los in ves ti ga do res cien tí fi cos, con la mis ma aten ción y la mis ma des con-
fian za (o con fian za) con que se ha es tu dia do a las ci vi li za cio nes “pri mi ti-
vas”. Los pri me ros mo vi mien tos son, pues, de des con fian za mu tua en tre 
cien tí fi cos y so ció lo gos. Es ta des con fian za ini cial pa re ce na tu ral si uno 
pien sa que, por pri me ra vez, los cien tis tas so cia les “in va die ron”, co mo 
ver da de ros in tru sos, el es pa cio has ta en ton ces emi nen te men te pri va do 
de los la bo ra to rios (y de otros lu ga res de pro duc ción de co no ci mien to). 
Las reac cio nes por par te de los cien tí fi cos fren te a es tas nue vas co rrien-
tes han si do múl ti ples, pe ro po dría mos sin te ti zar las en tres ti pos: una 
pri me ra reac ción ha si do la de con si de rar que las na rra cio nes rea li za das 
por los so ció lo gos y otros ana lis tas de la cien cia son más bien “tri via les”, 
y que no han lo gra do mos trar del es pa cio de la in ves ti ga ción más que 
aque llo que, de to dos mo dos, “to do el mun do ya sa bía”.7 El se gun do ti po 
de reac ción ha si do el de de nun ciar que los es tu dios em pí ri cos so bre las 
prác ti cas de in ves ti ga ción re sul tan en una his to ria in com ple ta acer ca del 
fun cio na mien to del mun do, y de jan por lo tan to de la do mu chos ele men-
tos que ex pli can los pro ce sos de pro duc ción de co no ci mien tos cien tí fi-
cos. Na tu ral men te, las ideas acer ca de qué ele men tos que dan afue ra 
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nos en tre va rias de ce nas de au to res.

6 Ca llon (1989), p. 25.
7 Va rios cien tí fi cos prac ti can tes han res pon di do de es te mo do a los es tu dios rea li za dos, 

ya sea en sus pro pios la bo ra to rios, o en otros si tios en don de tra ba ja ran sus co le gas. En 
mi ca so par ti cu lar, és ta ha si do la reac ción del di rec tor de un la bo ra to rio fran cés den tro del 
cual rea li cé un tra ba jo de cam po du ran te un año, cuan do pre sen té pú bli ca men te, en un 
co lo quio rea li za do en Pa rís, un es bo zo de lo que lue go se ría mi in for me so bre di cho la bo-
ra to rio. Es ta reac ción, por otro la do, só lo fue la del pro pio di rec tor, y no la de otros de sus 
co le gas que tra ba ja ban en el mis mo cam po, pe ro en otras ins ti tu cio nes.



del aná li sis y de be rían ser fun da men ta les pa ra la ex pli ca ción va rían de 
un cien tí fi co a otro.8 De ja mos pa ra el fi nal la reac ción más evi den te, 
re la cio na da con el te mor a un cues tio na mien to de la cien cia mis ma, y al 
pa pel que ella de sem pe ña en las so cie da des mo der nas (co mo “mo tor” 
del de sa rro llo en una épo ca de com pe ti ti vi dad cre cien te, co mo re duc to 
de ra cio na li dad, et cé te ra).

Co mo pro ble ma ge ne ral, la re la ción en tre cien cias so cia les y cien cias 
exac tas y na tu ra les es tan an ti gua co mo las cien cias so cia les mis mas. 
Theo dor Ador no, por ejem plo, se ña la que la ma triz so bre la cual se fue 
cons tru yen do la so cio lo gía se sos tie ne so bre lo que él de no mi na el 
“do ble ca rác ter”: la as pi ra ción “cien tí fi ca” del aná li sis so cial, y el pa pel de 
la so cio lo gía co mo ins tru men to pa ra ope rar so bre lo so cial.9 De la 
se gun da di men sión, que en Com te se con tra po nía, so bre to do, al es pa-
cio bá si ca men te es pe cu la ti vo que ocu pa ba has ta en ton ces la fi lo so fía, 
Ador no in da ga la com pli ca da re la ción de la so cio lo gía con la po lí ti ca. 
Pe ro aquí nos in te re sa la pri me ra de ellas: la ne ce si dad de le gi ti ma ción 
que re co rre ca si to da la his to ria de la so cio lo gía, sus in da ga cio nes acer-
ca de los “mé to dos” a uti li zar, es tán an cla das en la ne ce si dad de mos-
trar se, en ca da una de sus for mu la cio nes, co mo un mo do de ana li zar 
“cien tí fi ca men te” di fe ren tes as pec tos de lo so cial. Es te as pec to, pre sen-
te de un mo do ca si in ge nuo en Com te y su de fi ni ción ace rca de la “fí si ca 
so cial”, re co rre, sin em bar go, los tra ba jos de la ma yor par te de los au to-
res pos te rio res, quie nes abor dan la cues tión de ma ne ras que son, sin 
du da, más su ti les, pe ro que no aban do nan ja más di cha preo cu pa ción. 
La ins ti tu cio na li za ción de la in ves ti ga ción en cien cias so cia les y los 
me ca nis mos de fi nan cia mien to y, muy es tre cha men te li ga do a ello, de 
eva lua ción de las prác ti cas de sus in ves ti ga do res, ha ope ra do sin du da 
en la di rec ción de re for zar la di men sión de le gi ti ma ción “cien tí fi ca”, ba jo 
di fe ren tes for mas. Es tos re ce los lle ga ron, en al gu nos ca sos, a ser for-
mu la dos en tér mi nos de una “gue rra de las cien cias” aun que, en la 
ma yor par te de los ca sos, no pa rez ca lle gar tan le jos.10
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ra y ana li za, en tre otros, la po si ción mo de ra da men te crí ti ca de los fí si cos Mer min, Gott fied 
y Wil son.

9 Ador no (1996), cla ses 1 y 2.
10 Una bue na ex pre sión de ello pue de leer se en un li bro re cien te de Gross, Le vitt y 

Le wis (1996). Véa se, en par ti cu lar, la in tro duc ción y las pp. 288 y ss. 



Sin em bar go, no to do han si do hos ti li da des y mu tuas des con fian zas 
du ran te las úl ti mas dé ca das: pa ra le la men te, al gu nos mo vi mien tos se han 
ido des ple gan do en el sen ti do de pro du cir diá lo gos fruc tí fe ros “en tre las 
dos cul tu ras”, pa ra re to mar la ex pre sión de Ves su ri. Se tra ta de una cier ta 
can ti dad de in ten tos por ha cer que cien tí fi cos “du ros y blan dos” pue dan 
acer car se de un mo do cre cien te, pa ra co la bo rar, pa ra in ter cam biar ideas, 
pa ra apro ve char mu tua men te los pro duc tos del tra ba jo de ca da uno. La 
suer te que han co rri do mu chos de es tos in ten tos ha si do, co mo po día 
es pe rar se, su ma men te dis par. En el pla no de los de ba tes pú bli cos, Ves-
su ri, quien se ba sa en una lec tu ra de dos de las más em ble má ti cas (y 
pres ti gio sas) re vis tas de las cien cias “du ras”, Scien ce y Na tu re, di ce que 
“lo sig ni fi ca ti vo [...] de los in ten sos in ter cam bios que no ce san de pro du-
cir se [...] es que co mien za a ha ber un in te rés cre cien te de los cien tí fi cos 
por leer los es tu dios de ca sos so bre epi so dios de la cien cia pro du ci dos 
por so ció lo gos e his to ria do res”. Y agre ga que se ob ser va un re co no ci-
mien to por par te de los cien tí fi cos a la ri gu ro si dad y el de ta lle de los aná
li sis so ciohis tó ri cos; in clu si ve los cien tí fi cos ad mi ten un ele va do ni vel de 
com pren sión de la ma te ria de que tra tan esos es tu dios.11

Más allá del pla no de los de ba tes y de las de cla ra cio nes pú bli cas, ha 
ha bi do al gu nos in ten tos que pre ten die ron ex ce der el sim ple in ter cam bio 
dis cur si vo, pa ra pro po ner ver da de ros pro gra mas que lle va ran a la prác ti-
ca la idea de que cien tí fi cos de las cien cias exac tas y na tu ra les tra ba jen 
en for ma con jun ta con los ana lis tas (“so cia les”) de la cien cia. No pue do 
re sis tir la ten ta ción de evo car un ca so que me ha to ca do ana li zar; uno 
de aque llos in ten tos de “reuni fi ca ción ideal” de la co mu ni dad cien tí fi ca, 
que pre ten día “acer car, pa ra que tra ba jen jun tos”, a in ves ti ga do res pro-
ve nien tes de las cien cias “du ras” y de las “blan das”. Se tra tó de un Pro-
gra ma del cnrs de Fran cia, cu yo ob je ti vo de cla ra do era el de crear una 
“co mu ni dad cts (cien cia-tec no lo gía-so cie dad)” de la cual, se es ti ma ba, 
ca re cía es te país. El me ca nis mo que se im ple men tó ig no ró as pec tos 
ta les co mo las pro pias tra di cio nes de las cien cias so cia les en el país y, 
so bre to do, la con for ma ción (ins ti tu cio nal, dis ci pli na ria, cul tu ral) de los 
gru pos que ya es ta ban tra ba jan do en el cam po que se pre ten día fun dar. 
El re sul ta do fue un ro tun do fra ca so: cin co años más tar de, el “cam po” 
(en ton ces se ha bla ba del mi lieu) era prác ti ca men te el mis mo que an tes 
del Pro gra ma, y los in ves ti ga do res de las cien cias “du ras” tu vie ron un 
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pa so tan efí me ro por allí que ca si no han que da do hue llas. En par ti cu lar, 
por que al gu nos de ellos par tie ron de su pues tos que des co no cían las 
prác ti cas dis ci pli na rias, la di ná mi ca pro pia de la co mu ni dad cien tí fi ca –y 
de las sub-co mu ni da des– y tu vie ron di fi cul ta des pa ra per ci bir el ám bi to 
de la pro duc ción de co no ci mien tos (sea cual fue re la dis ci pli na o la 
es pe cia li dad) co mo es pa cios so cia les de in te rac ción y, por lo tan to, de 
in te rés, de con flic to, y no só lo de coo pe ra ción e in te gra ción.12

Si el pro pó si to ini cial de la “nue va ola” de los es tu dios so cia les de la 
cien cia fue, por un la do, el de de rri bar las ba rre ras que se ha bían cons-
trui do en tre la pro duc ción de co no ci mien tos y la so cie dad, los di fe ren tes 
ac to res so cia les, es te pro pó si to no es, por cier to, no ve do so: las acu sa-
cio nes di ri gi das ha cia una ac ti tud pre ten di da men te neu tral o de sin te re-
sa da por par te de los cien tí fi cos fren te a los usos so cia les del co no ci-
mien to tie nen una lar ga his to ria, mo ti va da en mu chas oca sio nes por el 
ho rror que sin tie ron ge ne ra cio nes de in ves ti ga do res por los usos des-
truc ti vos de los co no ci mien tos que ellos mis mos ha bían en gen dra do.

Así, mien tras pa ra John D. Ber nal13 el pro ble ma no es ta ba lo ca li za do 
en lo que po dría mos lla mar el “me dio in ter no” de la cien cia, si no en las 
“for mas so cia les de apro pia ción” de di cho co no ci mien to, lo cual, en la 
ca be za de Ber nal, sig ni fi ca ba pen sar en las re la cio nes so cia les de pro-
duc ción pro pias del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta, Op pen hei mer mos-
tra ba de un mo do dra má ti ca men te cla ro la con tra dic ción im plí ci ta en la 
cues tión. Por un la do se ña la ba, des pués de que se hu bie ron de sa rro lla-
do las pri me ras ar mas nu clea res, que “en una suer te de sig ni fi ca ción 
bru tal [que na da pue de abo lir] los fí si cos han co no ci do el pe ca do; y és te 
es un co no ci mien to que nun ca po drán per der”. A ello agre ga que “[...] 
una vez que uno se en fren ta con al go que es téc ni ca men te de li cio so 
(tech ni cally sweet), uno si gue ha cia de lan te y lo de sa rro lla, sin pre gun-
tar se lo que va a ocu rrir con ello, si no has ta des pués de ha ber ob te ni do 
el éxi to téc ni co bus ca do”.14
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En la Ar gen ti na, y en un dis cur so que te nía, tal vez, me nos con tra dic-
cio nes in ter nas, Os car Var savsky li bra ba una lu cha pa ra que “no só lo el 
uso que se le da a los ob je tos de la cien cia, si no tam bién las de ci sio nes 
mis mas de los pro ce sos de pro duc ción de co no ci mien tos [sean] abier-
tas” y sal gan de las fron te ras de los la bo ra to rios, pa ra ser dis cu ti das por 
la so cie dad. A aque llos in ves ti ga do res que per ma ne cían (o pre ten dían 
per ma ne cer) en ce rra dos en sus pro pias in ves ti ga cio nes, Var savsky los 
es tig ma ti za ba co mo “cien ti fi cis tas”, epí te to que les cal za ba tan to a quie-
nes se de cla ra ran con ser va do res co mo, so bre to do, a los que se re co-
no cie ron co mo pro gre sis tas.15 Es po si ble que al gu nas de las ideas de 
Var savsky pue dan pa re cer hoy al go in ge nuas (aun que mu chos aún las 
sos tie nen, y mu chos otros las pen sa rían só lo co mo “bou ta des”) pe ro es 
ne ce sa rio leer las co mo una mar ca de esa épo ca tan par ti cu lar que fue-
ron los años se sen ta, par ti cu lar men te en el con tex to de Amé ri ca La ti na. 

Por cier to, to dos los au to res que aca ba mos de ci tar eran cien tí fi cos; 
no se tra ta ba de so ció lo gos que pre ten dían mos trar la irra cio na li dad de 
la cien cia. Se tra ta ba de in ves ti ga do res (ac ti vos o re ti ra dos) que ha bían 
te ni do, des de siem pre, una re fle xión ins pi ra da por pro ble ma ti zar su pro-
pio pa pel en el mar co de las so cie da des mo der nas.

Vol va mos al co mien zo de nues tro ar gu men to-ex cu sa: com pren der por 
qué la re vis ta So cial Text es ta ba in te re sa da en pu bli car el ar tí cu lo es cri to 
por un fí si co. Agre ga ré aquí –co mo hi pó te sis– que los edi to res de di cha 
re vis ta es ta ban in te re sa dos en pu bli car el ar tí cu lo de un fí si co, in clu so 
más allá de su con te ni do, pues to que lo real men te im por tan te era el 
he cho mis mo im pli ca do en ese ac to. Po de mos re tor nar al ar gu men to que 
re fie re al do ble ca rác ter de la so cio lo gía, se ña la do por Ador no, pa ra 
ob ser var que, en mu chos ca sos, la pri me ra de aque llas di men sio nes, es 
de cir, la es tra te gia de le gi ti ma ción de la cien cia so cial, uti li zó el re cur so de 
“to mar pres ta do” y de reu ti li zar frag men tos del dis cur so cien tí fi co en la 
ar ti cu la ción de su pro pio dis cur so. So kal mis mo ofre ce abun dan tes ejem-
plos de es ta es tra te gia, al gu nos de los cua les dis cu ti re mos más ade lan te.

En con cor dan cia con ello, el he cho de que un fí si co es tu vie ra dis-
pues to a mos trar la po si ble uti li dad (y apli ca ción) de con cep tos cien tí fi-
cos pa ra el de sa rro llo de las cien cias so cia les, no pre ci sa una pro fun da 
in ter pre ta ción: sim ple men te, di cho ar tí cu lo ca yó, a es tos edi to res, co mo 
ani llo al de do. Y me arries go a for mu lar la hi pó te sis de que la ma yor par te 
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15 Véa se Var savsky (1969).



de las re vis tas de di ca das, ya no a los es tu dios cul tu ra les, si no más es pe-
cí fi ca men te a los es tu dios de la cien cia, hu bie ran sal ta do de go zo de 
ha ber po di do con tar con di cho ar tí cu lo en al gu no de sus ejem pla res.16 
Es im por tan te se ña lar, sin em bar go, un de ta lle que no de ja de ser in te re-
san te: So cial Text, a di fe ren cia de mu chas otras pu bli ca cio nes, no fun-
cio na con un sis te ma de re fe rees, si no que es el pro pio Co mi té Edi to rial 
el que de ci de so bre la pu bli ca ción o el re cha zo de los ar tí cu los re ci bi dos. 
Pe ro de bo agre gar a mi hi pó te sis an te rior que es te úl ti mo as pec to no 
de be ser to ma do co mo de fi ni ti vo en lo que –co mo al gu nos po drían su po-
ner– ha sig ni fi ca do una fa lla en los con tro les de ca li dad de la re vis ta. Por 
el con tra rio, creo que no se ría arries ga do afir mar que cual quier eva lua-
dor de cien cias so cia les hu bie ra apro ba do di cho ar tí cu lo y lo hu bie ra juz-
ga do co mo muy in te re san te. Po si ble men te, sin com pren der mu cho “de 
qué se tra ta”. El he cho de que di cha re vis ta cuen te con un Co mi té Edi to-
rial co mo ins tan cia de eva lua ción re fuer za, en to do ca so, la de ci sión 
es tra té gi ca de pu bli car lo que, a fin de cuen tas, re sul tó ser una pa ro dia. 
Por que se tra ta ba, sin du da, de un ti po de ar tí cu lo que era es pe ra do por 
mu chos de los au to res que tra ba jan en las cien cias so cia les: la es tra te-
gia de le gi ti ma ción “cien ti fi cis ta” hu bie ra ce rra do su cír cu lo.

2. Se pa ran do la pa ja del tri go

An tes de se guir avan zan do de be mos ha cer un ejer ci cio fun da men tal de 
dis cri mi na ción. Tan to en su ar tí cu lo, en el li bro que es cri bió con Bric mont 
co mo, so bre to do, en sus apa ri cio nes pú bli cas, Alan So kal ha in sis ti do 
en lo que po dría mos de fi nir co mo un “uso bas tar do” del co no ci mien to 
cien tí fi co (en ri gor, el aná li sis en el li bro se res trin ge a la fí si ca y a las 
ma te má ti cas) en di fe ren tes au to res de las cien cias so cia les, la fi lo so fía, 
el psi coa ná li sis. Me pa re ce ab so lu ta men te ne ce sa rio ha cer aquí una dis-
tin ción, que nos lle ve a ana li zar el lu gar que ocu pa el dis cur so cien tí fi co 
en los tra ba jos de las cien cias so cia les y hu ma nas, de acuer do con el 
uso que ca da au tor ha ce de aquél. Co mo re gla ge ne ral, di ré que hay:

a) un pri mer con jun to de usos que re mi ten, de un mo do ge ne ral, a di fe-
ren tes for mas de apro pia ción del dis cur so cien tí fi co. Aquí, co mo in ten ta ré 
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So cial Stu dies of Scien ce, o a Scien ce, Tech no logy and Hu man Va lues.



mos trar, las crí ti cas de So kal ca re cen de fun da men to, creo, por su pro pia 
in com pren sión de la ló gi ca de ca da uno de los dis cur sos que ana li za;

b) un se gun do ti po de uso, que tra ba ja “con” el dis cur so y “con” las 
prác ti cas cien tí fi cas co mo su pro pio ob je to de in ves ti ga ción. Es to di ri gi rá 
la dis cu sión ha cia pro ble mas más com ple jos, pe ro ya en el mar co más 
aco ta do de los scien ce stu dies.

Vea mos ca da uno de es tos usos en de ta lle.

a) Di fe ren tes mo da li da des de apro pia ción y de va li da ción del dis cur so

El pri me ro de ellos se re la cio na, en un sen ti do, con la te sis de Ador no 
res pec to de la ne ce si dad (hoy en día fuer te men te mar ca da por los con-
tex tos ins ti tu cio na les) de le gi ti ma ción cien tí fi ca de las cien cias so cia les. 
Las dis cu sio nes acer ca del de sa rro llo de mé to dos más efi ca ces, cier ta 
ten den cia en al gu nos cam pos del co no ci mien to a una cuan ti fi ca ción 
abu si va, y a la in cor po ra ción de me to do lo gías “cien ti for mes”, in clu yen do 
en es te ca so in ves ti ga do res de las cien cias so cia les que pro po nen tra-
ba jar con ver da de ros pro to co los de in ves ti ga ción, equi va len tes a los de 
los la bo ra to rios, son una bue na mues tra del pro ble ma.

Una va rian te de lo pri me ro for ma par te de los me ca nis mos re tó ri cos en 
la cons truc ción del dis cur so por par te de las cien cias hu ma nas y so cia les. 
Se tra ta, an te to do, de la uti li za ción de un re cur so, más que de una con si-
de ra ción ex haus ti va de los enun cia dos cien tí fi cos en cues tión. Así, 
muchas veces los au to res ha cen un uso que en al gu nos ca sos re sul ta 
ana ló gi co, y en otros me ta fó ri co, del dis cur so cien tí fi co, ge ne ral men te con 
el ob je to de po der ilus trar me jor los pro pios enun cia dos. Los ejem plos son 
tan nu me ro sos que só lo po de mos ofre cer al gu nos po cos co mo mues tra: 
en las cien cias po lí ti cas se ha ha bla do, así, de “mo vi mien tos cen trí fu gos o 
cen trí pe tos en re la ción con la es truc tu ra de par ti dos po lí ti cos”; en la teo ría 
de la co mu ni ca ción se ha pro pues to con si de rar y me dir los “flu jos” co mu-
ni ca cio na les vec to ria les en tre di fe ren tes agen tes; en la so cio lo gía fun cio-
na lis ta de la ac ción se ha com pa ra do lo que se de no mi na “ac to uni dad” 
con la es truc tu ra de un “áto mo den tro de una mo lé cu la que lo con tie ne”, 
las teo rías eco nó mi cas que ana li zan el de sa rro llo en tér mi nos del “des pe-
gue” y de la ve lo ci dad de las trans for ma cio nes, et cé te ra.17
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17 Mu chos au to res en las cien cias so cia les han uti li za do es te ti po de re cur so. No va le la 
pe na, por lo tan to, ci tar a to dos los au to res que mo vi li za ron es tos re cur sos; pe ro di ga mos 



Una ca rac te rís ti ca im plí ci ta en los usos an te rio res, y que re sul ta in te re-
san te se ña lar, es lo que po dría mos de no mi nar la “apro pia ción” par ti cu lar 
de uno o de un con jun to de enun cia dos cien tí fi cos por par te de las cien-
cias so cia les. De es te mo do, los enun cia dos cien tí fi cos im pli ca dos re sul-
tan des po ja dos del sig ni fi ca do es tric to que tu vie ron en el con tex to en el 
cual fueron for mu la dos, pa ra ser apro pia dos y re sig ni fi ca dos en fun ción de 
las ne ce si da des re tó ri cas de la ar gu men ta ción en las cien cias so cia les.

Si he mos es ta ble ci do con cla ri dad la di fe ren cia fun da men tal en tre 
to dos los usos an te rio res del dis cur so cien tí fi co con el uso par ti cu lar que 
les co rres pon de a los es tu dios de la cien cia, po de mos aho ra re con si de rar 
los jui cios que elaboró So kal sobre los di fe ren tes tex tos que ana li zó. En 
la ma yor par te de los ca sos de apro pia ción del dis cur so cien tí fi co que el 
fí si co en cues tión ha ana li za do, se tra ta de au to res pa ra los cua les la pre-
sen cia de im pre ci sio nes, de una ma la com pren sión de los enun cia dos 
cien tí fi cos, y aun de ex tra po la cio nes ina de cua das de esos enun cia dos, 
de be ría ser ana li za da en la me di da en que ca da uno de es tos dis po si ti-
vos con tri bu ya o di fi cul te la ar gu men ta ción pre sen te en el pro pio tex to (y 
no en el enun cia do cien tí fi co y en su con tex to de enun cia ción). Más allá 
del ori gen de las for mu la cio nes cien tí fi cas que se ha llan pre sen tes en los 
tex tos de los au to res que So kal cri ti ca (De leu ze y Guat ta ri, De rri da, 
La can, Iri ga ray y otros), lo que te ne mos que con si de rar aquí es que se ha 
pro du ci do ya en esos tex tos una apro pia ción y que el pa pel que aque llos 
de sem pe ñan en el nue vo tex to no es pa si ble de ser ana li za do su bién do-
se a los mon tes de las cien cias que los han for mu la do ori gi nal men te. Así, 
ana li zar el “con te ni do de ver dad” o el “bas tar deo” que han su fri do di chos 
con cep tos no pa re ce ser aquí una es tra te gia per ti nen te. Po dría mos agre-
gar, fi nal men te, que la cons truc ción del dis cur so de la vi da co ti dia na y, en 
ge ne ral, la ma yor par te del dis cur so pú bli co (in clu yen do, na tu ral men te, al 
dis cur so po lí ti co) se ha lla pla ga da de apro pia cio nes (de bi das o in de bi das, 
no es el ca so) de enun cia dos ori gi nal men te for mu la dos en el cam po cien-
tí fi co (y pa ra cien tí fi co, val ga la acla ra ción).

Nues tro ar gu men to pue de ser pen sa do co mo aná lo go al que es bo za 
Mi jail Baj tin res pec to del pro ble ma de la crí ti ca li te ra ria en re la ción con 
los con te ni dos de las obras que se ana li zan. Se gún Baj tin, 
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co mo ejem plo que en el ca so de las cien cias po lí ti cas Gio van ni Sar to ri ha si do uno de 
ellos; en la so cio lo gía Tal cott Par sons, Ros tow en la eco no mía, y ca si to da la teo ría más 
tra di cio nal de la co mu ni ca ción ha em plea do con cep tos co mo los que ci ta mos.



[…] es ma lo que se dog ma ti ce el con jun to ideo ló gi co ex tra-ar tís ti co, en 
cuan to tal, del con te ni do. Es ma lo, tam bién, que el crí ti co, só lo por cau sa 
de es ta ge ne ra ción re fle ja de un ho ri zon te ideo ló gi co, de je de no tar y de 
apre ciar una au tén ti ca ge ne ra ción del ar te plas ma da en la obra li te ra ria, 
que de je de per ca tar se de la au to no mía y [...] de la so li dez pu ra men te 
ar tís ti ca del au tor.18 

Na tu ral men te, en los dis cur sos que ana li za mos no po de mos res trin gir-
nos a la “au to no mía del au tor”, co mo su ce de en el ca so de una obra li te-
ra ria, pe ro sí po de mos re cor dar en fá ti ca men te la au to no mía de los cam-
pos dis cur si vos en los cua les la enun cia ción tie ne lu gar, pues to que son 
es tos cam pos los que ope ran au tó no ma men te sus pro pios me ca nis mos 
de le gi ti mi dad.

Las cien cias ex pe ri men ta les no son, fi nal men te, el úni co es pa cio de 
pro duc ción sim bó li ca (pa ra uti li zar los tér mi nos de Bour dieu) que re sul ta 
un bo tín pro pio pa ra la apro pia ción de dis cur so por par te de los agen tes 
per te ne cien tes a otros cam pos de pro duc ción sim bó li ca: los jue gos en 
ge ne ral, y el de por te en par ti cu lar, ha pro vis to, por ejem plo, una bue na 
par te de he rra mien tas con cep tua les a otros ac to res, cu yo des co no ci mien-
to del de por te no ha cons ti tui do un im pe di men to pa ra di cha ope ra ción.

Si la apro pia ción del dis cur so cien tí fi co por otros ac to res ha si do tan 
fre cuen te, es to se de be, al me nos en par te, a la al ta va lo ra ción so cial de 
di cho dis cur so por par te de una gran pro por ción de los po ten cia les apro-
pian tes. Por otro la do, co mo du ran te lar gas dé ca das los enun cia dos cien-
tí fi cos “fir me men te es ta ble ci dos” fue ron do ta dos no só lo de un “va lor de 
ver dad”, si no que tam bién fue ron ana li za dos co mo el pro duc to de ac ti vi-
da des al ta men te ra cio na les, la apro pia ción de di chos enun cia dos ha si do 
a me nu do uti li za da pa ra co lo car en la ve re da de lo “irra cio nal” a quie nes 
se opu sie ran al dis cur so que con tu vie ra (o que se ba sa ra en) for mu la cio-
nes cien tí fi cas.

Lo an te rior, co mo di ji mos, no nos ha bi li ta a eva luar el uso efec ti vo que 
se ha ce del dis cur so cien tí fi co en tér mi nos de un “va lor de ver dad” im pli-
ca do en la for mu la ción ori gi nal. Di cho de otro mo do, una vez que el dis-
cur so ha si do rea pro pia do, ya no re sul ta re le van te si la ex pli ci ta ción que 
se ha ce de aque llos enun cia dos “se co rres pon de” de ma ne ra uní vo ca o 
no con su ver sión ori gi nal.
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Se nos ob je ta rá que una ar gu men ta ción que se sus ten ta so bre “una 
ma la com pren sión” del enun cia do o del fe nó me no cien tí fi co en cues tión 
que da ría ip so fac to pues ta en cues tión. Res pon de ré que es to só lo es así 
cuan do de lo que se tra ta es de de sa rro llar una ar gu men ta ción que in ten te 
efec ti va men te com pren der aquel dis cur so, aque llos fe nó me nos o aque llas 
prác ti cas, pe ro no veo nin gu na ra zón pa ra po ner en cues tión, a priori, la 
ar gu men ta ción, cuan do el uso de los enun cia dos cien tí fi cos se li mi te a la 
uti li za ción de un re cur so más de la re tó ri ca del tex to. Es ta úl ti ma ta rea 
que da rá, na tu ral men te, pa ra los in ter lo cu to res del cam po de pro duc ción 
sim bó li ca en el cual se ha lla ins crip to el tex to que sea ob je to de aná li sis.

De los au to res cri ti ca dos por So kal, tal vez el ca so más di fí cil pa ra eva-
luar sea el de La can. Por un la do, So kal cri ti ca el uso que el psi coa na lis ta 
fran cés ha ce del con cep to de los nú me ros ima gi na rios pa ra re pre sen tar 
“aque llo que es im pro nun cia ble, aun que no lo es su ope ra ción”. Se gún 
So kal y Bric mont, La can con fun de el sig ni fi ca do que “ima gi na rio” tie ne en 
el len gua je ma te má ti co con el que tiene en el len gua je fi lo só fi co o 
co rrien te. No es toy de acuer do: cuan do uno lee de te ni da men te el ar tí cu lo 
en cues tión, es po si ble per ci bir que La can pro du ce, allí, una evi den te 
“apro pia ción”, so bre to do si uno con si de ra el ca rác ter fun da men tal que 
ten drá “lo ima gi na rio” en la ar ti cu la ción de su ar gu men to. Al mis mo tiem-
po, La can pro po ne una ana lo gía:19 así co mo pa ra los ma te má ti cos la 
expresión√-1 no tie ne so lu ción en el uni ver so de los nú me ros rea les, y 
pa ra ello han pro pues to en ton ces asig nar le el va lor “i” co mo mo do de 
per mi tir “ope rar” con ello, La can pro po ne una fórmula que funciona co mo 
un “ope ra dor” de aque llo que “no pue de ser di cho”.20 Has ta aquí, el 
es que ma se en cua dra den tro de las apro pia cio nes y ana lo gías que ya 
se ña la mos. In clu so po de mos ob ser var que La can se cui da de pre ce der 
mu chas de sus fór mu las con expresiones como “el ál ge bra que usa mos” 
o “se gún nues tra ál ge bra”. El pro ble ma so bre vie ne cuan do La can os ci la 
en tre usos di fe ren tes, ya no me ta fó ri cos o ana ló gi cos, si no “ob je ti vos”, de 
la for mu la ción ma te má ti ca, y más aún cuan do pre ten de emi tir jui cios con 
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19 En rea li dad, el pro ble ma es más com ple jo por que La can mis mo se nie ga a acep tar 
que es té ha blan do de ana lo gías: “¿Dón de es tá la ana lo gía? O bien es ta pér di da exis te, o 
bien no exis te. [...] No es una ana lo gía. Es real men te una par te de la rea li dad [...]” (1970, 
pp. 195-196).

20 Véa se La can (1971), pp. 819 y ss. El título del ar tí cu lo es “Sub ver sion du su jet et dia-
lec ti que du dé sir”.



un ca rác ter ana lí ti co res pec to de las ma te má ti cas mis mas. Ejem plo de 
es to úl ti mo son sus afir ma cio nes acer ca de que “cuan do uno in ten ta leer 
las teo rías de los ma te má ti cos acer ca de los nú me ros, uno en cuen tra la 
fórmulaʻn más 1' (n+1) co mo la ba se de to das las teo rías”.21 

b) La cien cia y el dis cur so cien tí fi co co mo ob je to

En el úl ti mo ejem plo de La can he mos da do un sal to: ya no se tra ta, aquí, 
de al gún ti po de apro pia ción, si no más bien de una ope ra ción me dian te la 
cual pre ten de po ner a la cien cia mis ma ba jo la mi ra da crí ti ca del ana lis ta 
“ex te rior”; no es un uso del dis cur so cien tí fi co, si no que se tra ta de un uso 
so bre el enun cia do cien tí fi co mis mo. Es tos tex tos de La can co rres pon-
den, por lo tan to, a nues tra se gun da ca te go ría de enun cia dos.

Pe ro es te se gun do uso que se ña la mos tie ne im pli ca cio nes com ple ta
men te di fe ren tes de to dos los que ana li za mos has ta aquí y, a los fi nes de 
nues tra re fle xión, es el más im por tan te de to dos: se tra ta de los es tu dios 
que tie nen a la cien cia, al dis cur so cien tí fi co, a las prác ti cas de la in ves ti-
ga ción, co mo su pro pio ob je to de es tu dio. Por lo tan to, pa ra los es tu dios 
so cia les de la cien cia, el lu gar que ocu pan los enun cia dos cien tí fi cos no es 
ni ale gó ri co, ni ana ló gi co, ni me ta fó ri co: es real –si se nos per mi te de cir lo–, 
en el sen ti do de que cons ti tu ye la pro pia ma te ria con la cual ha brá de tra-
ba jar se, es el ob je to de la ob ser va ción, del aná li sis y de la re fle xión.22

Si es te as pec to ha que da do cla ro po de mos pa sar, en ton ces, a con si de-
rar qué ocu rre y qué con se cuen cias se aca rrean cuan do, co mo en el cam-
po que nos ocu pa cen tral men te (el de los es tu dios so cia les de la cien cia), 
las prác ti cas cien tí fi cas cons ti tu yen el ob je to es pe cí fi co de la in da ga ción.

3. Sa be res cien tí fi cos, sa be res so cia les

El de ba te, en rea li dad, vie ne de le jos. Que la cien cia es un pro duc to, 
una prác ti ca so cial, no es una no ve dad: Ro bert Mer ton ya ha bía se ña la-
do, a fi nes de los años trein ta, la po si bi li dad de ana li zar el mo do en que 
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objeto para el sociólogo, véa se la po lé mi ca en tre Co llins-Year ley por un la do, y Ca llon-La-
tour por otro, en el li bro com pi la do por Pic ke ring (1992). Más ade lan te ana li za re mos es te 
de ba te con ma yor aten ción.



los sen ti mien tos pu ri ta nos ha cia la cien cia cons ti tu ye ron un ele men to 
cru cial pa ra el de sa rro llo de las prác ti cas cien tí fi cas en In gla te rra en el 
si glo xvii. De cía Mer ton, en ton ces, que los ele men tos que ejer cie ron 
di cha in fluen cia fue ron, por ejem plo, la “con si de ra ción po si ti va de la 
cien cia y la tec no lo gía, que re fle ja ban y pro me tían re for zar su po der”. De 
igual mo do, señalaba la creen cia de los pu ri ta nos en “el pro gre so, pro fe-
sión de fe que pro ve nía de su cre cien te im por tan cia so cial y eco nó mi ca”. 
Y, fi nal men te, una ter ce ra ma ni fes ta ción fue “su hos ti li dad [de los pu ri ta-
nos] ha cia la es truc tu ra de cla se exis ten te, que li mi ta ba y tra ba ba su 
par ti ci pa ción en el con trol po lí ti co [...]”.23

Es tas re fle xio nes tem pra nas plan tea das por Mer ton ha cen re fe ren cia 
al pri mer sen ti do que se pue de iden ti fi car res pec to de la cien cia co mo 
ob je to “so cial”: la emer gen cia y el de sa rro llo de la cien cia en el se no de la 
so cie dad mo der na, y las re la cio nes que és ta ge ne ra con otros cam pos de 
lo so cial. En es te sen ti do, no pa re ce des ca be lla do pre ten der iden ti fi car 
los con jun tos de re la cio nes cul tu ra les (que son las que Mer ton po ne de 
re lie ve en pri mer tér mi no), so cia les, po lí ti cas o re li gio sas que hi cie ron 
sur gir, es ta ble cer e ins ti tu cio na li zar un con jun to de prác ti cas so cia les 
re la cio na das con el es tu dio sis te má ti co de los fe nó me nos fí si cos y na tu-
ra les. Es ta di men sión ha pues to de re lie ve a la cien cia co mo “un pro duc-
to” de la so cie dad, y su emer gen cia es, por lo tan to, la con se cuen cia de 
una con fi gu ra ción par ti cu lar de re la cio nes cul tu ra les y po lí ti cas en 
mo men tos de ter mi na dos de la his to ria de las so cie da des mo der nas.

Es per ti nen te for mu lar se, por lo tan to, pre gun tas aná lo gas a aque llas 
que se for mu la ra Max We ber res pec to del sur gi mien to del ca pi ta lis mo en 
los paí ses del nor te de Eu ro pa, y no en otras na cio nes del pla ne ta: ¿qué 
con di cio nes es ta ban pre sen tes en las so cie da des que hi cie ron po si ble el 
sur gi mien to de ese con jun to de prác ti cas que ha brán de ins ti tu cio na li zar se 
co mo “la cien cia”, es de cir, co mo la for ma (ge ne ral men te) más al ta men te 
re co no ci da de es tu diar e in ter pre tar los fe nó me nos de la na tu ra le za? 

Mu chas res pues tas se han en sa ya do, sin du da, pa ra in ten tar conte-
star a aque lla pre gun ta. Nu me ro sos tra ba jos han in da ga do, en efec to, 
en el de sa rro llo de las re la cio nes que la cien cia ha es ta ble ci do con otros 
sec to res o cam pos sig ni fi ca ti vos de la vi da so cial. Es tos es tu dios tu vie-
ron, por ejem plo, una ener gía es pe cial cuan do se pro pu sie ron ana li zar 
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23 Mer ton (1984), pp. 110-111.



las re la cio nes en tre cien cia y po lí ti ca, mo ti va dos por la for mi da ble mo vi li-
za ción de la cien cia que sig ni fi có la pues ta en mar cha del ya fa mo so 
“Pro yec to Man hat tan” de cons truc ción de ar mas ató mi cas.24

Una se gun da di men sión fun da men tal en el es tu dio so cial de la cien cia 
es la que se in ter na en el es tu dio de las re la cio nes so cia les en el in te rior 
de la co mu ni dad de in ves ti ga do res. Fue el mis mo Mer ton quien, años 
más tar de, se con vir tió en el fun da dor de una es cue la que se pro pu so 
es tu diar sis te má ti ca men te el fun cio na mien to de la cien cia re cor tán do la 
co mo una ins ti tu ción so cial par ti cu lar, re gi da por un con jun to de nor mas 
es pe cí fi cas (que con for ma ban lo que él mis mo de no mi nó el et hos de la 
cien cia, y cu ya des crip ción y con se cuen cias ya he mos ana li za do en pro-
fun di dad). A tra vés de los es tu dios que pro fun di za ron es ta di men sión, se 
fue cons tru yen do, des de los años cin cuen ta en ade lan te, una vi sión ar ti-
cu la da acer ca del fun cio na mien to de la co mu ni dad cien tí fi ca co mo ob je-
to cen tral de re fle xión. Tra ba jos co mo los del pro pio Mer ton, Step hen 
Co le, Jo seph Ben-Da vid, Ha rriet Zuc ker man y (con al gu nos ras gos dis-
tin ti vos) Wa rren Hags trom, ofre cie ron al con jun to de las cien cias so cia-
les una vi sión no ve do sa acer ca de ese es pa cio par ti cu lar de in te rac cio-
nes so cia les, que con vi nie ron en de no mi nar con la ex pre sión, ya de por 
sí car ga da de sen ti do, de co mu ni dad cien tí fi ca.

Pa ra es tu diar sis te má ti ca men te tan to la pri me ra co mo la se gun da de 
las di men sio nes an te rio res, el so ció lo go no ne ce si ta ba de sa rro llar com-
pe ten cias par ti cu la res. La co mu ni dad cien tí fi ca re pre sen ta ba un es pa cio 
de re la cio nes so cia les equi va len te a cual quier otro de los “cam pos de la 
cul tu ra”, pa ra re to mar una vez más las pa la bras de Mer ton.

 Pe ro no se tra ta ba de un “cam po cul tu ral” más; por el con tra rio, la 
co mu ni dad cien tí fi ca era un ban co de prue bas ideal pa ra po ner en mar-
cha un con jun to de ca te go rías de aná li sis so cio ló gi co (el aná li sis fun cio
nal) cu yo de sa rro llo cons ti tuía, pa ra Mer ton, un de sa fío de al me nos igual 
mag ni tud que el que im pli ca ba de sen tra ñar la ló gi ca de las re la cio nes 
so cia les en el in te rior de di cha co mu ni dad par ti cu lar. Co mo ob je to de 
cons truc ción teó ri ca pa ra la so cio lo gía, la co mu ni dad cien tí fi ca era ca si 
ideal: es tá cla ra men te aco ta do respecto de otros “cam pos cul tu ra les”; se 
ri ge por re glas par ti cu la res, es pe cí fi cas y di fe ren tes de las que ri gen otros 
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ám bi tos de in te rac ción so cial; es por ta do ra de una al ta asig na ción de 
pres ti gio so cial por par te del con jun to de la so cie dad; se tra ta de una 
“mi cro-so cie dad” que po see to dos los ele men tos pa ra po ner a prue ba, 
“co mo en un la bo ra to rio”, una teo ría so cial: es tra ti fi ca ción, nor mas, fun-
cio nes, mo vi li dad, con flic to, etc. Es te úl ti mo as pec to se re fuer za, en el 
ca so de Mer ton, por su co no ci do pos tu la do acer ca de la ne ce si dad de 
des car tar las teo rías que sean por ta do ras de “ma cro-in ter pre ta cio nes” de 
lo so cial y de de sa rro llar, en cam bio, lo que él ha de no mi na do las teo rías 
“de al can ce in ter me dio” (midd le ran ge theo ries).

En con se cuen cia, las com pe ten cias des ple ga das por el so ció lo go que 
pre ten da for mu lar hi pó te sis, des cri bir, ana li zar e in ter pre tar el con jun to de 
re la cio nes en el mar co de la co mu ni dad cien tí fi ca, son prác ti ca men te idén-
ti cas a las que se ne ce si ta rían pa ra el es tu dio de cual quier otro cam po de 
in te rac cio nes so cia les. Na tu ral men te, al igual que pa ra es tu diar cual quier 
otro es pa cio so cial, es ne ce sa rio to mar en cuen ta al gu nos ob je tos par ti cu-
la res: así, el so ció lo go que es tu dia las re la cio nes so cia les en el campo 
mi li tar (y de los mi li ta res con el con jun to de la so cie dad) de be con si de rar 
va ria bles ta les co mo el gra do de mo der ni dad del ar ma men to, el ti po de 
or ga ni za ción so cial im pli ca da (com pa ra tiva men te en tre va rios ejér ci tos), el 
uso de la tec no lo gía en las prác ti cas de gue rra, etc. De una ma ne ra aná-
lo ga, el so ció lo go de la cien cia que tra ba je en fa ti zan do las dos di men sio-
nes que for mu la mos más arri ba, de be rá con si de rar al gu nas va ria bles par-
ti cu la res: la pu bli ca ción de pa pers co mo uno de los me dios fun da men ta les 
pa ra la co mu ni ca ción, la or ga ni za ción de di fe ren tes ti pos de ins ti tu cio nes 
cien tí fi cas, co mo uni ver si da des, ins ti tu tos no uni ver si ta rios, agen cias de 
fi nan cia mien to, ins tan cias de eva lua ción par ti cu la res, et cé te ra.

Es ne ce sa rio se ña lar que la afir ma ción an te rior, en el sen ti do de que el 
es tu dio de las re la cio nes so cia les en el in te rior de la co mu ni dad cien tí fi ca 
tal co mo fue abor da do por el “pa ra dig ma nor ma ti vo” no tie ne, co mo ob je-
to so cio ló gi co, una en ti dad par ti cu lar que lo dis tin ga de otros cam pos de 
in te rac ción, no im pli ca que el mar co teó ri co pro pues to por Mer ton ha ya 
si do el úni co po si ble pa ra es tu diar di cho cam po. El mo de lo de in ter pre ta-
ción que se cen tra en las nor mas es tá sus ten ta do, na tu ral men te (co mo 
cual quier in ter pre ta ción), so bre un con jun to de su pues tos acer ca de la 
na tu ra le za de las prác ti cas so cia les. Pe ro tam bién, y es to es fun da men-
tal, im pli ca el de sa rro llo de una par ti cu lar in ter pre ta ción acer ca de las 
prác ti cas de los cien tí fi cos y, en úl ti ma ins tan cia, del con te ni do y del pro-
duc to de di chas prác ti cas, es de cir, del ca rác ter mis mo de la cien cia.
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Co mo di ji mos más arri ba, la di vi sión de ta reas en tre la epis te mo lo gía y 
la so cio lo gía su pu so que es ta úl ti ma se pro hi bie ra a sí mis ma el es tu dio 
de los “con te ni dos” de la cien cia. Pe ro ello no ex clu ye el he cho de que, 
en la cons truc ción de su mar co teó ri co, cier tos su pues tos se ha llen, im plí-
ci ta o ex plí ci ta men te, pre sen tes en las in ves ti ga cio nes de la so cio lo gía de 
la cien cia de ins pi ra ción fun cio na lis ta y nor ma ti va. Al fi nal de cuen tas, la 
so cio lo gía que se de di ca al es tu dio de lo mi li tar de sa rro lla ne ce sa ria men-
te su pues tos acer ca del fun cio na mien to “in ter no” de las re la cio nes en las 
fuer zas ar ma das (por ejem plo, so bre las ló gi cas im pe ran tes en las de ci-
sio nes, la re la ción en tre tec no lo gía, co no ci mien to “téc ni co” y or ga ni za ción 
so cial, etc.). Lo mis mo pue de de cir se res pec to de la so cio lo gía de la re li-
gión: por más que apa rez ca de un mo do im plí ci to, siem pre es po si ble leer 
cier ta con cep ción acer ca del con te ni do de lo pu ra men te teo ló gi co, acer ca 
del ti po de creen cias y de có mo se ge ne ran, etc. En to dos es tos ca sos, el 
so ció lo go pue de, de un mo do aná lo go al de la so cio lo gía nor ma ti va, de jar 
de la do el con te ni do “téc ni co ”de las prác ti cas que se ana li zan; pe ro no 
pue de evi tar el for mu lar se al gu nos su pues tos acer ca de di cho con te ni do 
téc ni co, por más eso té ri co que és te pue da pa re cer le.

Así, la so cio lo gía de la cien cia de ins pi ra ción mer to nia na se sus ten tó 
so bre su pues tos ta les co mo el ca rác ter acu mu la ti vo de la cien cia, la va li-
dez uni ver sal de los enun cia dos y las creen cias de los cien tí fi cos, la va li-
da ción de los enun cia dos a tra vés de la com pro ba ción y la re fu ta ción, la 
po si bi li dad de re pli ca ción de los ex pe ri men tos, por ci tar só lo los ejes 
más im por tan tes. Sin pe ne trar en el aná li sis de los con te ni dos “téc ni cos” 
de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, se ría en ton ces po si ble de sa rro llar otro ti po 
de mar co de aná li sis teó ri co, que pue de im pli car di fe ren tes su pues tos 
–o, más bien, pos tu la dos– acer ca del con te ni do de la cien cia.

Es el ca so de los co no ci dos tra ba jos de Bour dieu acer ca del fun cio na-
mien to del cam po cien tí fi co –al cual el au tor mis mo com pa ra con otros 
cam pos de pro duc ción sim bó li ca– que se sus ten tan, sin em bar go, en 
su pues tos sus tan cial men te di fe ren tes de los de Mer ton: en vez de tra tar-
se de una es truc tu ra de re la cio nes orien ta da por un con jun to de nor mas 
es ta ble ci das so bre la ba se del con sen so y acep ta das por to dos los agen-
tes del cam po, se tra ta, en el ca so de Bour dieu, de su po ner un cam po 
esen cial men te con flic ti vo, en que las re glas que lo ri gen sur gen de la 
ca pa ci dad, por par te de los agen tes, de de ten tar ca pi ta les sim bó li cos 
di fe ren cia dos. Por con si guien te, aque llos que de ten tan un ma yor ca pi tal 
sim bó li co son quie nes tie nen la ca pa ci dad de im po ner, con se cuen te men-
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te, los lí mi tes de lo que ha brá de con si de rar se co mo es pe cí fi ca men te 
cien tí fi co –es ta ble cien do, en pa la bras de Bour dieu, los ver da de ros lí mi tes 
del cam po–, quie nes juz ga rán los tra ba jos de sus pa res, et cé te ra.25

Pe ro Bour dieu, quien al igual que Mer ton no pe ne tra en el con te ni do 
téc ni co de la cien cia, sí con si de ra ne ce sa rio es ta ble cer (y es lo úni co 
que le re pro cha a Mer ton no ha ber com ple ta do) al gu nas re la cio nes en tre 

[…] los va lo res pro cla ma dos por la co mu ni dad cien tí fi ca [que es otra mi to-
lo gía in di gen te], co mo la ob je ti vi dad, la ori gi na li dad y la uti li dad, y las nor-
mas que pro fe sa, uni ver sa lis mo, co mu nis mo in te lec tual, de sin te rés y 
es cep ti cis mo y, por otro la do, la es truc tu ra so cial del uni ver so cien tí fi co, 
los me ca nis mos que tien den a ase gu rar el con trol.26 

Ve mos que el mar co teó ri co es bien di fe ren te, aun que el ob je to (“co mu ni-
dad cien tí fi ca” en un ca so, “cam po cien tí fi co” en el otro) coin ci da, al me nos 
par cial men te. Pa ra Bour dieu, por lo tan to, al igual que pa ra Mer ton, las 
com pe ten cias que ha brá de de sa rro llar el so ció lo go pa ra in ves ti gar ese 
cam po par ti cu lar de pro duc ción sim bó li ca re pre sen ta do por el “cam po 
cien tí fi co” no pa re ce un asun to pro ble má ti co en sí mis mo: las com pe ten-
cias so cio ló gi cas se rán las mis mas (tan sim ples o tan com pli ca das) que 
las ne ce sa rias pa ra el aná li sis so cio ló gi co de cual quier otro ob je to.

Es ta mos aho ra en con di cio nes de ana li zar qué es lo que ocu rre lue go 
de lo que se ha de no mi na do el “gi ro cog ni ti vo” en la so cio lo gía del co no-
ci mien to cien tí fi co, lue go de que di ver sos au to res for mu la ran la ne ce si-
dad de es tu diar el con te ni do de la ca ja ne gra del co no ci mien to cien tí fi co. 
Ana li zar es te pro ble ma es fun da men tal pa ra com ple tar el pun to an te rior 
(“Se pa rar la pa ja del tri go”), don de dis tin gui mos los di fe ren tes “usos” de 
la cien cia y del dis cur so cien tí fi co que uno pue de ob ser var a par tir de la 
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Mer ton en el sen ti do de con si de rar en qué me di da “el cam po cien tí fi co tie ne ele men tos en 
co mún con otros cam pos –el cam po re li gio so, el cam po fi lo só fi co, el cam po ar tís ti co–”. Por 
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mos so cial en el cual es tá in ser ta –el as pec to ex ter no– y por el otro el mi cro cos mos so cial 
cons ti tui do por el uni ver so cien tí fi co, un mun do re la ti va men te au tó no mo que fun cio na con 
sus pro pias re glas que pue den ser ana li za das y des crip tas –el as pec to in ter no. [...] So bre 
estepunto,losdefensoresdelʻprogramafuerteʼrepresentanenrealidadunaregresión”.



crí ti ca que les di ri gie ra, de un mo do in dis cri mi na do, el fí si co Alan So kal, 
que es la ex cu sa que nos guía en es tas con si de ra cio nes.

Va le la pe na ci tar un tra ba jo más re cien te de dos de los au to res más 
re pre sen ta ti vos de di cho gi ro. Bloor y Bar nes –que de ellos se tra ta– 
ex pli can, en un tex to es cri to exac ta men te dos dé ca das des pués de 
ha ber enun cia do el co no ci do Pro gra ma Fuer te, que 

[…] el pro pó si to de be di ri gir se a mos trar có mo el aná li sis so cio ló gi co del 
co no ci mien to pue de y de be de sa rro llar se ba jo el su pues to de que la ba se 
del co no ci mien to re po sa en la in te rac ción cau sal en tre el “co no ce dor” 
(kno wer) y la rea li dad.27 

Es ta fra se es una bue na cla ve de lo que se pro pu sie ron los es tu dios en 
so cio lo gía de la cien cia des de los años se ten ta has ta el pre sen te: pe ne
trar en los mo dos en que el co no ci mien to es efec ti va men te pro du ci do, 
pa ra es ta ble cer [efec ti va men te] re la cio nes cau sa les. El mo do en que las 
hi pó te sis cau sa les son for mu la das y la di rec ción que és tas im pli can es, 
sin du da, un pro ble ma apar te. Pe ro el he cho de que se de ban es ta ble cer 
las re la cio nes en tre el “co no ce dor” y la rea li dad no di ce otra co sa que el 
es tu dio en pro fun di dad acer ca de los mo dos a tra vés de los cua les la 
pro duc ción de co no ci mien to es la con se cuen cia de di cha in te rac ción. La 
me to do lo gía pa ra es tu diar el co no ci mien to des de es ta pers pec ti va –que, 
es bo za da ba jo es ta for ma ge ne ral, po dría ser com par ti da por la ca si 
to ta li dad de los “nue vos” so ció lo gos del co no ci mien to– no po día ser otra 
que la de in gre sar a los lu ga res de tra ba jo de los cien tí fi cos y ob ser var 
es tos pro ble mas mien tras és tos se po nen en prác ti ca o, pa ra uti li zar el 
tí tu lo de un li bro co no ci do, la cien cia mien tras és ta se ha ce.28

La ob ser va ción de las prác ti cas cien tí fi cas en sus lu ga res de pro duc-
ción im pli ca ha cer fren te a un con jun to de prác ti cas so cia les y, en es te 
sen ti do, los pro ble mas no son –no de be rían ser– di fe ren tes de lo que ya 
he mos ana li za do en el ca so de Mer ton y de Bour dieu, ca da uno sus ten-
ta do en mar cos teó ri cos sub ya cen tes, tan to res pec to de la di ná mi ca del 
mun do de lo so cial en ge ne ral, co mo de los cien tí fi cos co mo agen tes 
so cia les par ti cu la res. Sin em bar go, cuan do el con te ni do de las in ves ti ga-
cio nes se trans for ma en un as pec to fun da men tal que de be ser ex pli ca do 
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so cio ló gi ca men te a par tir de re la cio nes cau sa les, sean és tas de or den 
ex clu si va men te so cial o co mo una com bi na ción de fac to res so cia les, 
cog ni ti vos y na tu ra les, el pro ble ma se trans for ma ra di cal men te.

La ma yor par te de los so ció lo gos que he mos de no mi na do post-kuh nia-
nos han pres ta do, en ge ne ral, muy po ca aten ción –al me nos ex plí ci ta-
men te– al pro ble ma de las com pe ten cias de las cua les de be ser por ta dor 
aquel so ció lo go que pre ten da in ves ti gar sis te má ti ca men te las prác ti cas 
cien tí fi cas. Sin em bar go, re sul ta po si ble in ter pre tar al gu nas po si cio nes a 
es te res pec to si ha ce mos una lec tu ra aten ta de sus tra ba jos.

La pri me ra re fle xión en es te sen ti do es que la au sen cia de re fle xión 
me to do ló gi ca re sul ta por lo me nos lla ma ti va, si to ma mos en cuen ta que 
una par te sus tan ti va de los di fe ren tes pro gra mas de in ves ti ga ción que 
se fue ron de sa rro llan do lue go de las lec tu ras so cio ló gi cas de la obra de 
Kuhn se pro pu so co mo ob je ti vo ex plí ci to el de “abrir la ca ja ne gra” y 
ana li zar so cio ló gi ca men te los con te ni dos que allí se en cuen tran: los 
as pec tos “téc ni cos”, “cog ni ti vos” o, más ge né ri ca men te, “in ter nos” de la 
prác ti ca cien tí fi ca. Va mos a ana li zar tres ac ti tu des tí pi cas fren te al pro-
ble ma de la ar ti cu la ción de pro ble mas me to do ló gi cos con la dis cu sión de 
las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra el es tu dio de la cien cia.

La pri me ra de ellas ope ra, al mis mo tiem po, una ex ten sión y una 
re duc ción. Vea mos: Ka rin Knorr-Ce ti na ha si do una de las au to ras más 
preo cu pa das por los as pec tos me to do ló gi cos de la in ves ti ga ción acer ca 
de las prác ti cas de pro duc ción del co no ci mien to. Co mo he mos ana li za do 
opor tu na men te, su en fo que se di ri ge a ex pli car las prác ti cas cien tí fi cas 
en tér mi nos de una cons truc ción o, me jor, de una do ble cons truc ción: 
aque lla que ha cen los in ves ti ga do res res pec to del mun do na tu ral, y la 
que ha cen los so ció lo gos del mun do de los cien tí fi cos. Se gún Knorr, 
“es tric ta men te ha blan do, no hay real men te una ac ción cien tí fi ca a la que 
nos con fron te mos en la ob ser va ción di rec ta, si no un sen ti do sal va je de 
los even tos des ple ga dos por y pa ra los cien tí fi cos”.29 Más ade lan te, sin 
em bar go, la au to ra se preo cu pa, y es te as pec to es cru cial, de mos trar 
que los as pec tos “cien tí fi cos” y los as pec tos “so cia les” son, en la prác ti-
ca, in di so cia bles:

[...] los as pec tos no-cien tí fi cos se vuel ven “cien ti fi za dos”, no só lo en el 
es pa cio de la po lí ti ca, si no tam bién en el in te rior del la bo ra to rio. Pa ra 

216

29 Knorr-Ce ti na (1982), p. 21. Las cur si vas son de la au to ra.



ga ran ti zar nues tro in te rés en los as pec tos “cog ni ti vos” de los cien tí fi cos 
(más que las re la cio nes so cia les), te ne mos que ob ser var las ac tua les 
ac ti vi da des del la bo ra to rio in dis cri mi na da men te. Pa ra apre hen der el sen-
ti do de esas ac ti vi da des, de be mos com pro me ter nos no so tros mis mos en 
el ra zo na mien to del la bo ra to rio, lo cual nos re ve la que el cien tí fi co es un 
ra zo na dor prác ti co que re hú sa ser par ti do en dos per so na li da des, una 
so cial y otra téc ni ca.30

En otras par tes de su tra ba jo, Knorr-Ce ti na in ten ta rom per con lo que 
per ci be co mo una fal sa di co to mía: la dis tin ción en tre las “dos cien cias”, 
en tre lo sim bó li co, el mun do car ga do de de ci sión de las hu ma ni da des y 
las cien cias so cia les, y el mun do de la tec no lo gía y la na tu ra le za. Es ta 
apro xi ma ción, que se com ple ta en la obra de la au to ra con re fle xio nes 
de or den me to do ló gi co (en es pe cial re fe ri das a los ni ve les ma cro y mi cro 
de la cien cia) de ja de la do, sin em bar go, los pro ble mas re la cio na dos con 
los con te ni dos “du ros” que re sul tan im pli ca dos en la pro duc ción del 
co no ci mien to. 

Aun si se acep ta el ca rác ter in dis cri mi na do de las ac ti vi da des de la bo-
ra to rio, ello no eli mi na que aun así sub sis te un as pec to téc ni co en di chas 
ac ti vi da des, y que di cho con te ni do de be ser apre hen di do por el in ves ti ga-
dor de cien cias so cia les. Des de la pers pec ti va de Knorr-Ce ti na, es te pro-
ble ma se re suel ve (co mo pa ra la ma yor par te de sus co le gas) de un 
mo do im plí ci to: los ejes del aná li sis de la au to ra van des de “el cien tí fi co”, 
no con si de ra do en su ca rác ter in di vi dual, si no co mo “ac tor so cial en re la-
ción”, que es pen sa do, su ce si va men te, co mo un “ra zo na dor prác ti co”, un 
“ra zo na dor in de xi cal”, un “ra zo na dor ana ló gi co”, o un “ra zo na dor sim bó li-
co”, y de allí a las re la cio nes trans cien tí fi cas o tran se pis té mi cas, que 
ex ce den el es pa cio res trin gi do del la bo ra to rio. Así, en rea li dad, el “con te-
ni do téc ni co” se des va ne ce en las ope ra cio nes so cia les y po lí ti cas de 
pro duc ción des ple ga das por los ac to res en con tex tos lo ca les par ti cu la res: 
Knorr-Ce ti na (al igual que Mul kay y Gil bert, 1984, por ejem plo), nos pro-
po ne dar la opor tu ni dad pa ra que se ha gan ex plí ci tas las “di fe ren tes 
vo ces” que es tán ta pa das en los pro ce sos de pro duc ción de co no ci mien-
to. Así, la ope ra ción se com ple ta, en tér mi nos me to do ló gi cos, con la 
adop ción de una es tra te gia que se ex pan de en la po si bi li dad de ele gir 
vo ces au to ri za das, en vez de que ha ya una so la voz na rra ti va (la del 
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so ció lo go), “de jan do que los he chos ha blen por sí so los”, ex pre san do la 
mez cla in dis cri mi na da de con te ni do téc ni co y de con te ni do so cial.

Sin em bar go, lo cru cial aquí es que el tra ta mien to de los con te ni dos 
téc ni cos de la in ves ti ga ción só lo son “tra ba ja dos”, es de cir, ana li za dos, 
in ter pre ta dos, des de la pers pec ti va del ac tor. Y, en es te sen ti do, la so cio lo-
gía (y la an tro po lo gía) no pa re cen ne ce si tar más com pe ten cias que las 
que ya ha bía mos se ña la do pa ra los ca sos an te rio res. Se tra ta de una 
do ble ope ra ción: por un la do, se “abren” los con te ni dos de la in ves ti ga ción 
pa ra que pue dan ser ana li za dos por el in ves ti ga dor. En una se gun da ope-
ra ción, sin em bar go, es tos con te ni dos que dan pues tos en una re la ción 
que de pen de ex clu si va men te de la pers pec ti va del ac tor y, así “re con ver ti-
do”, el pro ble ma ya no re sul ta sus tan ti va men te di fe ren te del que se 
en fren ta en el es tu dio de cual quier otro ob je to so cio ló gi co. Sin em bar go, 
la pro pues ta me to do ló gi ca de Knorr-Ce ti na no re suel ve un as pec to fun-
da men tal: aun que no ha si do dis cu ti do ex plí ci ta men te por la au to ra en 
cues tión, pa re ce plau si ble ima gi nar que, pa ra lle var a ca bo es ta her me-
néu ti ca, el de sa rro llo de las com pe ten cias que da sim ple men te “des pla za-
do” ha cia al gu na de las otras al ter na ti vas que ana li za mos más ade lan te.

La es tra te gia que aca ba mos de des cri bir re sul ta mag ní fi ca men te sin te-
ti za da por Sal Res ti vo quien, en una ci ta cier ta men te pa ra dó ji ca que se 
ins pi ra en El nom bre de la Ro sa, de Um ber to Eco, acer ca de aquel mon je 
que per so ni fi ca a un ver da de ro Sher lock Hol mes del si glo xiv, di ce que 
“Qui zás, la mi sión de aque llos que aman a la hu ma ni dad es ha cer que la 
gen te se ría an te la ver dad, ha cer que la ver dad ría, por que la úni ca ver-
dad con sis te en apren der a li be rar nos de las in sa nas pa sio nes por la ver-
dad”. ¿Có mo ha brá de pro du cir se, se gún Res ti vo, el des pe gue so cio ló gi-
co del pro ble ma de la ver dad, que ha do mi na do los es tu dios so bre la 
cien cia du ran te tan tas dé ca das? ¿Qué es tra te gia se nos pro po ne pa ra 
rom per con la de pen den cia de las “pa sio nes” ge ne ra das por la bús que da 
(ca si ob se si va) de la ver dad? La re su pues ta, pa ra es te au tor tan sin gu lar 
que es Res ti vo (quien, en otra par te de sus tra ba jos, nos ha bla de una 
“epis te mo lo gía al es ti lo de John Way ne”), es bas tan te sim ple: 

Pa ra apre ciar a Kaf ka, Dos toievsky, Nietzs che y Eco –pa ra no ha blar de 
Bar nes y Bloor (1982), quie nes de fien den una for ma de re la ti vis mo que lo 
ha ce si nó ni mo de in ves ti ga ción de sin te re sa da– de be mos re co no cer que 
cuan do ha bla mos acer ca de cien cia, ver dad, ló gi ca, y otras ideas afi nes, 
es ta mos siem pre, en rea li dad, ha blan do acer ca de re la cio nes so cia les. 
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[Pa ra com pren der es tos pro ble mas] no se re quie re una epis te mo lo gía 
so cio lo gi za da, si no más bien una teo ría so cio ló gi ca del co no ci mien to 
he cha y de re cha.31

Harry Co llins cons ti tu ye, po si ble men te, una ex cep ción entre los au to res 
que se han ocu pa do del es tu dio so cial de la cien cia, pues to que ha si do 
uno de los po cos que per ci bió con cla ri dad es te pro ble ma, y ha pro pues-
to una cla ra al ter na ti va me to do ló gi ca pa ra su abor da je. En efec to, a di fe-
ren cia de otros au to res preo cu pa dos por los as pec tos me to do ló gi cos en 
el es tu dio so cial de la cien cia, Co llins se in te rro gó ex plí ci ta men te acer ca 
de las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra com pren der el pro ce so de pro duc-
ción de co no ci mien tos.

Se gún Co llins, es ne ce sa rio, pa ra el es tu dio so cial de la cien cia, sus-
pen der nues tra ac ti tud na tu ral ha cia el mun do na tu ral, de un mo do tal 
que sea mos ca pa ces de ad ver tir el mo do en que és te es cons trui do e 
in ter pre ta do. De be mos sus pen der, di ce, el sen ti do co mún y la pers pec ti-
va fi lo só fi ca so bre la cien cia que nos ga ran ti za la cer ti dum bre acer ca de 
los cien tí fi cos en su re la ción con la na tu ra le za; es de cir, 

[…] de sa rro llar una in cer ti dum bre ra di cal res pec to de có mo se co no cen los 
ob je tos de la na tu ra le za. [...] Es ta in cer ti dum bre ra di cal no es lo mis mo que 
la ig no ran cia: pa ra des ple gar una in cer ti dum bre ra di cal es ne ce sa rio, an te 
to do, de sa rro llar la com pren sión, y lue go sus pen der di cha com pren sión.32 

Pa ra es te au tor, la com pren sión que es ne ce sa rio de sa rro llar es la de un 
miem bro na ti vo: un ti po de com pren sión que ha ce que los sen ti dos, las 
per cep cio nes y los ac tos de los miem bros na ti vos se des pren dan na tu ral-
men te, co mo al go que “va de su yo”. Se tra ta de la com pren sión de las 
re glas que dan por su pues tas los miem bros de la cul tu ra que se in ves ti ga. 
Es es ta par ti cu lar ac ti tud lo que Co llins de no mi na “com pe ten cia na ti va”.

Lle van do es te pre cep to me to do ló gi co al te rre no de la in ves ti ga ción 
cien tí fi ca, ello im pli ca que se de be “de sa rro llar tan to co mo sea po si ble las 
com pe ten cias na ti vas del gru po cien tí fi co que se es tu dia. [...] Pa ra ello, es 
ne ce sa rio ad qui rir la má xi ma fa mi lia ri dad téc ni ca con el área cien tí fi ca en 
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cues tión”.33 ¿Có mo se ad quie re la com pe ten cia na ti va? No al can za con la 
lec tu ra de la li te ra tu ra téc ni ca. Los so ció lo gos ne ce si tan, ade más (y so bre 
to do), ad qui rir el co no ci mien to tá ci to de los miem bros na ti vos /cien tí fi cos, y 
es to só lo pue de lle var se a ca bo a tra vés de la par ti ci pa ción efec ti va en el 
área que se es tu dia. Es ta par ti ci pa ción, con clu ye Co llins, va a trans for mar 
al so ció lo go, quien se con ver ti rá, al me nos en par te, en un miem bro na ti vo.

El po lé mi co in ves ti ga dor Bru no La tour avan za en una di rec ción si mi lar, 
aun que lo ha ce de un mo do im plí ci to y sin re co no cer lo. El pro ble ma me to-
do ló gi co ocu pó cier to es pa cio en la re fle xión de los pri me ros tra ba jos de 
La tour (al pun to de pro po ner di ver sas “re glas me to do ló gi cas” pa ra el es tu-
dio de la cien cia).34 En el que es, por le jos, su li bro más in te re san te –La 
vi da de la bo ra to rio– se pro po ne apro xi mar se a la cien cia pa ra “ro dear” el 
dis cur so de los cien tí fi cos, pa ra vol ver se “fa mi liar” a la pro duc ción de 
he chos, pa ra lue go “vol ver so bre no so tros mis mos y dar cuen ta de lo que 
ha cen los cien tí fi cos en un me ta len gua je que no le de be na da al len gua je 
que se tra ta de ana li zar”.35 Así, se gún el au tor, se tra ta de po ner en prác ti-
ca una deon to lo gía co mún a to das las cien cias hu ma nas: fa mi lia ri zar se 
con un te rre no con ser van do siem pre la in de pen den cia y la dis tan cia.

A par tir de allí, La tour se pro po ne res pon der a la pre vi si ble ob je ción que 
se le po dría ha cer: “¡¡pe ro cuan do se tra ta de la cien cia, a pe sar de to do, 
es ne ce sa rio sa ber al go acer ca de ella!!”. Y a ellos res pon de con otra pre-
gun ta: “¿aca so al guien di ría que pa ra es tu diar a los Ban tús, hay que ha ber 
na ci do ban tú?” A ello agre ga una de sus pro po si cio nes más au da ces: 

Es ta idea de que un di plo ma do en cien cias exac tas pue de ha blar más 
ín ti ma men te del mun do de la in ves ti ga ción que un ob ser va dor que se 
ha ya in ter na do allí du ran te va rios años, es tan cla ra men te un pre jui cio, 
que se le pue de po ner un pun to fi nal sin más dis cu sión. 

Es to le per mi te a La tour con si de rar lo que es, pa ra no so tros, el pun to 
más im por tan te: 

¿Aca so al guien pue de ser tan ig no ran te res pec to de las cien cias co mo 
pa ra de sa rro llar una mi ra da ver da de ra men te nue va so bre la ac ti vi dad 
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cien tí fi ca ? Es so bre es te asun to so bre el que hay que tra ba jar real men te 
el pro ble ma, dis ci pli nar la mi ra da, for zar se a la dis tan cia [...] El et nó gra fo 
de es ta in ves ti ga ción [es La tour mis mo quien ha bla en ter ce ra per so na] 
fue ayu da do por va rios fac to res en su bús que da de dis tan cia: era ver da
de ra men te ig no ran te de las cien cias y ca si anal fa be to en epis te mo lo gía.36

Di cho de otro mo do, pa ra La tour, el he cho de ser ig no ran te res pec to de 
las cien cias, le jos de cons ti tuir un in con ve nien te, re sul ta una ven ta ja cru
cial, ca si se di ría un prerre qui si to pa ra de sa rro llar su es tu dio so bre el 
la bo ra to rio de Ca li for nia, en el cual es tu vo in mer so du ran te dos años, 
con la dis tan cia que es ne ce sa ria por par te del in ves ti ga dor. Es ta to ma 
de po si ción ad quie re, en los as pec tos me to do ló gi cos, la for ma de un 
ob ser va dor que es, al mis mo tiem po, “in ge nuo”, en la me di da en que 
des co no ce, a priori, el con te ni do de lo que se jue ga (de lo que los ac to-
res se jue gan) en la vi da co ti dia na de la in ves ti ga ción, y “des con fia do”, 
en la me di da en que (a di fe ren cia de los et no me to dó lo gos) des con fía del 
dis cur so de los ac to res (los cien tí fi cos), pues to que es te dis cur so no 
re fle ja en mo do al gu no lo que los cien tí fi cos efec ti va men te ha cen (ade-
más de ha blar, cla ro es tá, por que es te dis cur so es tá, pa ra La tour, con ta-
mi na do de epis te mo lo gía y de fi lo so fía).

El pro ble ma no es, sin em bar go, tan sim ple co mo uno po dría pen sar si 
se cre ye ra a pies jun ti llas en las pa la bras de La tour. Así, si bien pa re ce 
se guir la pré di ca de que “el buen uso de la ig no ran cia, de una des con-
fian za res pe tuo sa res pec to del in for ma dor, es una for ma de evi tar la fi lo-
so fía es pon tá nea de los sa bios”, tal co mo es cri bie ra jun to con Wool gar 
en la dis cu sión me to do ló gi ca, en el de sa rro llo es pe cí fi co de su in ves ti ga-
ción es ta ig no ran cia se com pli ca. De he cho, si uno par te de la creen cia 
en la ig no ran cia com ple ta res pec to de las cien cias (la ig no ran cia epis te-
mo ló gi ca no es, aquí, es pe cial men te re le van te), lo que se pro du ce a lo 
lar go de su “in mer sión” du ran te dos años en un la bo ra to rio es, de he cho, 
un pro ce so de apren di za je per ma nen te de los len gua jes, de los có di gos, 
de los sig nos, de los de sa fíos a los que ha cen fren te nues tros par ti cu la-
res ac to res (los cien tí fi cos y los téc ni cos) en el in te rior del la bo ra to rio.

Di cho de otro mo do, La tour ne ce si tó ir ad qui rien do, a lo lar go de su lar-
ga in mer sión, al go muy pa re ci do a las com pe ten cias pa si vas que des cri-
be Harry Co llins (a lo cual otros au to res le asig nan de no mi na cio nes equi-

221

36 La tour y Wool gar, op. cit., p. 24. Las cur si vas son mías.



va len tes), por que de otro mo do no po dría ha ber re cons trui do lo que él 
lla ma el pro ce so de cons truc ción de un he cho cien tí fi co (en su ca so, la 
ca rac te ri za ción de la trf, fac tor de li be ra ción de la ti ro tro pi na). Por ejem-
plo: ¿có mo po dría, sin ha ber ad qui ri do un mí ni mo de com pe ten cias (“na ti-
vas” o, di rec ta men te, dis ci pli na rias), dis tin guir la pro duc ción de enun cia-
dos co rres pon dien tes a la trf, un “ver da de ro he cho cien tí fi co”, de otros 
enun cia dos, tal vez más fre cuen tes en las dis cu sio nes co ti dia nas de la bo-
ra to rio? Se po dría ar gu men tar que la com pren sión de es te “he cho” re si de 
en el pro gre si vo for ta le ci mien to del que es ob je to di cho enun cia do por 
par te de otros ac to res sig ni fi ca ti vos de la co mu ni dad cien tí fi ca (o co mo 
sea que se la quie ra de no mi nar). Sin em bar go, nues tra pro pia ex pe rien cia 
nos ha mos tra do que exis te, en el in te rior de los la bo ra to rios, una gran 
can ti dad de enun cia dos que no se re fie ren ni si quie ra re mo ta men te a la 
cons truc ción (po ten cial) de he chos cien tí fi cos. Así, una bue na par te de los 
enun cia dos nos re mi ten a con si de ra cio nes acer ca de la or ga ni za ción de 
la cien cia, a las re la cio nes con otros la bo ra to rios, a la uti li dad de ta les o 
cua les ins tru men tos o apa ra tos, o, más ge né ri ca men te, a las re la cio nes 
tran se pis té mi cas se ña la das por Ka rin Knorr-Ce ti na. ¿Có mo dis tin guir, sin 
ape lar al de sa rro llo de un mí ni mo de com pe ten cias, los enun cia dos que 
ha brán de (per )se guir se, en me dio de un con jun to que es, las más de las 
ve ces, caó ti co y car ga do de di fe ren tes sig ni fi ca dos? Evi den te men te, al 
ele gir (acer ta da men te) un enun cia do (par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo, ade-
más) en tre otros, La tour es tá ape lan do a cier ta ad qui si ción, im plí ci ta, de 
di chas com pe ten cias. En ton ces, pa re ce una es tra te gia más ade cua da la 
de re co no cer de en tra da la ne ce si dad de con tar con (al me nos mí ni ma-
men te) di chas com pe ten cias y ha cer, en con se cuen cia, to do un re plan teo 
me to do ló gi co que se rá, sin du da, mu cho más pro duc ti vo.

Una al ter na ti va que se en cuen tra no ta ble men te en las an tí po das de la 
po si ción de La tour res pec to del pro ble ma de las com pe ten cias (de las 
que de be mu nir se el so ció lo go) pa ra el es tu dio de la cien cia es la que 
sos tie nen aque llos in ves ti ga do res que son, por lo ge ne ral, rea cios a lo 
que de no mi nan el “gi ro re la ti vis ta”. Es tos au to res pos tu lan que es ne ce-
sa rio ad qui rir un co no ci mien to su fi cien te men te pro fun do del cam po dis ci-
pli na rio en cues tión, co mo pa ra po der es tu diar lo con pro pie dad, com-
pren der sus de sa fíos, sus re la cio nes y, so bre to do, el con te ni do de las 
in ves ti ga cio nes, eje cen tral, se gún es ta pers pec ti va, de las prác ti cas 
cien tí fi cas. Va rios son quie nes pa re cen ad he rir a es ta de ci sión me to do ló-
gi ca (y, po dría mos avan zar, pro gra má ti ca, en la me di da en que es só lo 
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uno de los su pues tos al re de dor de los cua les se iden ti fi ca rán cier tas 
co rrien tes). Sch maus, Bou don, Ma ta lon, Ga li son, Isam bert, en tre otros, 
den tro de lo que se de no mi na el vas to y he tro gé neo cam po “an ti-re la ti vis-
ta”, sos tie nen la ne ce si dad de des ple gar di chas com pe ten cias, que pa re-
cen bien di fe ren tes de las com pe ten cias “na ti vas” de Co llins, en la me di-
da en que su po nen que el in ves ti ga dor que es tu dia la cien cia de be es tar 
en con di cio nes de com pren der efec ti va men te los con te ni dos del co no ci-
mien to pro du ci do por los ac to res que son el ob je to de la in da ga ción.37

Sin em bar go, de en tre to dos, pre fie ro ele gir pa ra ejem pli fi car es ta 
po si ción al in ves ti ga dor fran cés Gé rard Le mai ne, y ello por dos ra zo nes: 
en pri mer lu gar, y fun da men tal, por que se tra ta del au tor que ha de sa rro-
lla do más sis te má ti ca men te es tu dios em pí ri cos en los lu ga res de pro
duc ción de co no ci mien tos, y ello des de su tra ba jo clá si co rea li za do jun to 
con un equi po di ri gi do por él y por Ber nard Lé cu yer (ya co men ta do por 
no so tros en un ca pí tu lo an te rior) so bre seis la bo ra to rios en fí si ca y seis 
en bio lo gía en Fran cia, ¡ha ce más de 25 años!. En se gun do lu gar, por-
que (tal vez co mo con se cuen cia de es to úl ti mo, es de cir, por su ca rác ter 
de “an ti guo ha bi tan te” del cam po) las afir ma cio nes de Le mai ne me pa re-
cen me nos “con ta mi na das” de un es pí ri tu de “re van cha” fren te a la “nue-
va so cio lo gía de la cien cia” (o al “posmo der nis mo”, co mo lo lla ma Bou-
don) que ani da en mu chos de los otros au to res.

En lí neas ge ne ra les, la ma yor par te de es tos au to res sos tie ne di cha 
pos tu ra me to do ló gi ca co mo con se cuen cia de una res pues ta “cog ni ti va”, 
o “so cio-cog ni ti va” a lo que con si de ran co mo un gi ro ex ce si va men te 
so cio lo gis ta, em ble ma ti za do en los pos tu la dos del Pro gra ma Fuer te y en 
la ma yor par te de los tra ba jos que –di rec ta o in di rec ta men te– lo han 
to ma do co mo su pun to de re fe ren cia. Sin du da, el nu do de la dis pu ta se 
ubi ca, pa ra es tos au to res, en la per cep ción de un ver da de ro ca ba llo de 
Tro ya ocul to ba jo la for mu la ción bloo ria na de la cau sa ción so cial. A par tir 
de allí, pa re ce ría que to do el pe sa do y vo lu mi no so edi fi cio po si ti vis ta se 
de rrum ba ra (o pre ten de ría ser de rrum ba do).

Afir ma Le mai ne que “[...] no so tros no cree mos que el mun do na tu ral 
no de sem pe ña más que un pa pel des pre cia ble o nu lo en la cons truc ción 
del co no ci mien to cien tí fi co”. Y, en una fra se que bien pa re ce ría ca ber le 
al dis cur so de La tour que co men ta mos más arri ba, agre ga que “tam po co 
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cree mos que las dis cu sio nes que sos tie nen los in ves ti ga do res en los 
pa si llos de los la bo ra to rios, y aun acer ca de un grá fi co o de una ta bla de 
da tos, sean re pre sen ta cio nes de aque llo que ocu rre en la ela bo ra ción de 
un he cho cien tí fi co”. Pa ra con cluir que “los re la ti vis tas, en al gu nos 
ca sos, se con vier ten en via je ros (¿del si glo xviii?) que no tie nen nin gu na 
ne ce si dad de co no cer la cul tu ra de los pue blos ex tra ños que vi si tan”.38

No de ja de ser cu rio so que la re fe ren cia a la com pren sión an tro po ló gi-
ca que un via je ro (un in ves ti ga dor) tie ne de otras cul tu ras apa rez ca co mo 
un re cur so cons tan te en una bue na can ti dad de au to res, en es pe cial por 
par te de au to res que sos tie nen pos tu ras bien di fe ren tes (Co llins y las 
com pe ten cias de los na ti vos, La tour y el es tu dio de la tri bu, Le mai ne y los 
via je ros). Es ta re fe ren cia es com pren si ble, en la me di da en que un pun to 
de par ti da al mis mo tiem po ob vio y fun da men tal nos in di ca que el so ció lo-
go lle va, a priori, en su equi pa je (pues to que de via jes se tra ta), en su 
ca ja de he rra mien tas, los ins tru men tos que le per mi ten es tu diar rea li da-
des so cia les y, por lo tan to, las ca te go rías que le son fa mi lia res lo re mi ten 
a aque llas que han si do ela bo ra das se gún el con jun to de su pues tos teó ri-
cos a los cua les ad hie ra (pa ra sim pli fi car, su pon ga mos aquí que no se 
tra ta to da vía de cons truir nue vas ca te go rías pro vis tas por la em pi ria ni 
por la re fle xión ana lí ti ca pos te rior): cla ses, nor mas, con sen so, con flic to, 
etc. Así, to da in cur sión en un es pa cio de in te rac cio nes so cia les re la ti va-
men te ex tra ño im pli ca, ne ce sa ria men te, la con cep ción de al gu na for ma 
de in mer sión ex tra cul tu ral, aun que más no sea par cial men te, en un es pa-
cio de pro duc cio nes, creen cias y re pre sen ta cio nes par ti cu lar.

En la va rian te me to do ló gi ca pre go na da por Le mai ne, el via je ro en cues-
tión de be mu nir se, en pri mer lu gar, de los ma pas y de to da la car to gra fía 
sin la cual po dría ex tra viar se en la sel va de la cien cia. Pe ro ello no al can-
za: ne ce si ta, ade más, co no cer los mo dos uti li za dos por los na ti vos pa ra 
dis tin guir un río de un arro yo, los di fe ren tes ti pos de ár bo les, de fru tos que 
le pro veen ali men to, etc. Has ta aquí na da ex cep cio nal. Pe ro un ter cer y 
fun da men tal pa so (so cio lo gía obli ge) con sis te en de sen tra ñar las ló gi cas 
me dian te las cua les los ha bi tan tes na ti vos han pro ce di do a es ta ble cer 
esas dis tin cio nes, los mé to dos me dian te los cua les cla si fi can e in te rac túan 
con to dos y con ca da uno de los ele men tos que cons ti tu yen su há bi tat.

En el tra ba jo em pí ri co de sa rro lla do por Le mai ne, en par ti cu lar en sus 
tra ba jos acerca de las in ves ti ga cio nes so bre el sue ño, que han re que ri-
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do su aten ción du ran te los úl ti mos años, es ta es tra te gia se plas ma en lo 
que el au tor de no mi na la cons truc ción de un es tu dio na tu ra lis ta, don de 
se po ne el én fa sis, no só lo en las li mi ta cio nes que los ac to res se in ven-
tan o bien no pue den evi tar, si no tam bién (y es pe cial men te, po dría mos 
agre gar) en las re sis ten cias de la “na tu ra le za” que no es cons tan te des-
de el pun to de vis ta de la in ves ti ga ción en ac to.39 Le mai ne par te de con-
cep tos cla ros; de fi ne el “es pa cio de in ves ti ga ción” co mo aque llo que de be 
cons truir el so ció lo go co mo un ins tru men to ana lí ti co pa ra el es tu dio de un 
cam po dis ci pli na rio pre ci so, to man do en cuen ta, es pe cial men te, las de ci-
sio nes y las es tra te gias de los ac to res. Has ta aquí, el aná li sis po dría pen-
sar se co mo in ser to en mu chas de las lí neas so cio ló gi cas que ana li za mos 
en pá gi nas an te rio res. Pe ro, pa ra Le mai ne, es im po si ble com pren der las 
es tra te gias y las de ci sio nes de los ac to res si el so ció lo go no pe ne tra en el 
cam po par ti cu lar de la in ves ti ga ción, lo cual en su es que ma sig ni fi ca in ten-
tar com pren der las re sis ten cias que ofre ce la na tu ra le za y, en úl ti ma ins-
tan cia, com pren der la na tu ra le za mis ma. El ries go de es ta ope ra ción, que 
cual quier lec tor ave za do po drá ad ver tir de in me dia to, es el de una de ri va 
ex ce si va men te in ter na lis ta, ya no en el sen ti do de la vie ja dis cu sión que 
he ge mo ni za ra los de ba tes de la his to ria de la cien cia du ran te dé ca das, 
si no de un in ter na lis mo so cio lo gi za do, que uti li za ca te go rías es pe cí fi ca-
men te so cia les, ta les co mo “de li mi ta ción del cam po y del es pa cio de 
in ves ti ga ción”, “de sa rro llo de es tra te gias”, “ca rac te ri za ción de ac to res”, 
pe ro cu yo re sul ta do (po si ble men te no de sea do) sea el de lar gas pre sen ta-
cio nes de las in ves ti ga cio nes pro pias de los in ves ti ga do res del cam po 
es tu dia do, y don de la pues ta en jue go de aque llas ca te go rías pa re ce, a 
ve ces, una ex cu sa den tro del de sa rro llo de la ló gi ca de los ac to res, que se 
van au to no mi zan do de la lec tu ra del pro pio so ció lo go, pa ra pri vi le giar, a fin 
de cuen tas, más el “na tu ra lis mo” que las di men sio nes so cia les.

4. Ries gos y opor tu ni da des

Lle gan do al fi nal de es ta re fle xión, en con tra mos, creo, tres ac ti tu des tí pi-
cas con res pec to a los pro ble mas de or den me to do ló gi co en re la ción 
con las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra es tu diar la cien cia. La pri me ra de 
ellas con sis te, sim ple men te, en de jar de la do to do pro ble ma es tric ta men te 
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in ter no, cog ni ti vo, de la pro duc ción de co no ci mien to. Así, el es tu dio 
so cio ló gi co de la cien cia no se dis tin gue del es tu dio de cual quier otro 
ob je to de la so cio lo gía. Es el ca so tí pi co del pa ra dig ma mer to nia no (Mer-
ton y sus se gui do res, y tam bién, co mo vi mos, de Bour dieu).

Una se gun da vía pro du ce, al fin de cuen tas, una ope ra ción par ti cu lar: 
se to man en con si de ra ción los as pec tos cog ni ti vos (se abre o se pre ten-
de abrir la ca ja ne gra) pe ro es tos pro ce sos son re con ver ti dos (de un 
mo do más o me nos me dia do) en pro ce sos pu ra (o emi nen te men te) 
so cia les. Así re de fi ni do, el pro ble ma se re du ce al pri mer ti po, aun que 
du ran te es te pro ce so de con ver sión pue dan sur gir nue vas ca te go rías, 
así co mo tam bién se sue len uti li zar cier tas ca te go rías de aná li sis que ya 
han si do de sa rro lla das por in ves ti ga do res de la so cio lo gía en otros cam-
pos (la idea de cons truc ción so cial es, en es te sen ti do, un buen ejem plo, 
po si ble men te pa ra dig má ti co). Pa ra fra sean do a Knorr-Ce ti na, po dría mos 
re su mir es ta es tra te gia sim ple men te reem pla zan do “cien tí fi co” por 
“so cio ló gi co” en la ci ta an te rior: la ope ra ción, en ton ces, se ría la de plan-
tear que “los aspectos nosociológicos se vuelven ʻsociologizadosʼ”.
Quie nes pue den ejem pli fi car bien es ta es tra te gia son, tal co mo se des-
pren de de los pá rra fos an te rio res, au to res ta les co mo Ka rin Knorr-Ce ti na 
y Sal Res ti vo, jun to con al gu nos otros (Barry Bar nes, Bob Young, cier tos 
tra ba jos de Mul kay, los et no me to dó lo gos co mo Gar fin kel o Lynch, por 
ci tar só lo a los más sig ni fi ca ti vos).

La ter ce ra es tra te gia tí pi ca con sis te en pro ble ma ti zar efec ti va men te 
los con te ni dos de la cien cia; así, los pro ble mas epis te mo ló gi cos (más o 
me nos “clá si cos”, ta les co mo las no cio nes de ver dad o fal se dad, el con-
cep to de prue ba, la ló gi ca, la de ter mi na ción del co no ci mien to, etc.) son 
con ver ti dos en pro ble mas so cio ló gi cos y abor da dos con al gu na me to do-
lo gía par ti cu lar. Den tro de es ta úl ti ma es tra te gia, sin em bar go, se han 
des ple ga do di fe ren tes al ter na ti vas, con re sul ta dos que son, por cier to, 
di sí mi les, ca da una de las cua les en tra ña ries gos que a me nu do son di fí-
ci les de evi tar. Re pa se mos bre ve men te ca da una de ellas.

Po de mos sal tear rá pi da men te la pri me ra al ter na ti va, pues to que és ta, 
co mo ya ha si do am plia men te dis cu ti do, de ja in tac tos los con te ni dos de 
las pro pias ac ti vi da des que in ves ti ga, es de cir, re cor ta vo lun ta ria men te 
su ob je to sin ma yo res jus ti fi ca cio nes que una an ti gua di vi sión del tra ba jo 
res pec to de la epis te mo lo gía, lo cual im pli ca la im po si ción de una au to li-
mi ta ción pa ra la in da ga ción so cio ló gi ca. En con se cuen cia, es ne ce sa rio 
ana li zar con cui da do los dos ti pos de es tra te gia res tan tes, se gún la pre-
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sen ta ción que hi ci mos más arri ba. Am bas es tra te gias im pli can cier to ti po 
de ries gos pa ra el de sa rro llo de la in ves ti ga ción y, en úl ti ma ins tan cia, 
pa ra un me jor co no ci mien to so cio ló gi co de la cien cia y de las prác ti cas 
cien tí fi cas y es ne ce sa rio, por lo tan to, se ña lar lo cui da do sa men te.

Cuan do ana li za mos el en fo que cons truc ti vis ta pre go na do, en tre otros, 
por Ka rin Knorr-Ce ti na, se ña la mos que la ope ra ción que se pro po ne 
su po ne la po si bi li dad de pe ne trar en los con te ni dos “du ros” im pli ca dos 
en las prác ti cas cien tí fi cas, es to es, de ve lar el mo do en que los ob je tos 
de la na tu ra le za son, de he cho, cons trui dos por los cien tí fi cos y téc ni cos 
en el in te rior del la bo ra to rio. Es to se rea li za (Knorr mis ma, Lynch, y 
otros) a tra vés de una ob ser va ción di rec ta en el lu gar de pro duc ción de 
los cien tí fi cos, por lo ge ne ral los la bo ra to rios. A par tir de allí lo que se 
pro po ne es, en cier to mo do, una ver da de ra con ver sión de aque llos con-
te ni dos, de mo do que pue dan ser des po ja dos de to da es pe ci fi ci dad en 
tan to que pro duc to cien tí fi co, pa ra ser con si de ra dos, sim ple men te (o 
com ple ja men te), co mo pro duc tos so cia les.

En lí neas ge ne ra les es te en fo que pa re ce ade cua do, en la me di da en 
que, le jos de de jar in tac to el con te ni do de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y la 
re la ción en tre el mun do de lo so cial y el mun do de lo na tu ral, pre ten de 
de sen tra ñar la na tu ra le za de es tas re la cio nes. Pe ro no se li mi ta a ello: en 
es ta pers pec ti va, las re la cio nes en el in te rior de los lu ga res de pro duc ción 
de co no ci mien tos se ha llan con tex tua li za das en el mar co ins ti tu cio nal, 
so cial, po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral, en el cual es tán in mer sas. Pa ra ello, 
Knorr-Ce ti na pro po ne, por ejem plo, el des plie gue de lo que es ta au to ra 
de no mi na me to do lo gías “sen si bles” que sean ca pa ces de brin dar un 
pa no ra ma lo más rea lis ta po si ble de có mo las prác ti cas cien tí fi cas se pro-
du cen en la vi da co ti dia na, en vez de pen sar las des de una pers pec ti va 
pu ra men te ex te rior (me to do lo gías “frí gi das”). Al mis mo tiem po, exis te en 
es tos au to res una preo cu pa ción me to do ló gi ca par ti cu lar, po co co mún, por 
vin cu lar los as pec tos mi cro ha cia los cua les se di ri ge prin ci pal men te la 
mi ra da, con los dis po si ti vos y los pro ce sos ubi ca dos en el ni vel ma cro.40

Exis ten, sin em bar go, al gu nos ries gos im plí ci tos (que, por lo ge ne ral, 
Knorr sue le evi tar con des tre za) en la ope ra ción de con ver sión so cio ló gi-
ca de los con te ni dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca pro mo vi da por una 
par te de las co rrien tes cons truc ti vis tas. Es tos ries gos se re fie ren ma yor-
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men te a la pér di da de es pe ci fi ci dad del ob je to cien tí fi co, a tra vés de una 
so cio lo gi za ción ex tre ma de los pro duc tos, co mo la que es po si ble per ci-
bir, por ejem plo, en los tra ba jos de sa rro lla dos por Sal Res ti vo. Allí, el 
co no ci mien to cien tí fi co, en la me di da en que re sul ta re du ci do al ca rác ter 
de me ra creen cia, re sul ta equi va len te a cual quier otra creen cia ge ne ra-
da en otros ám bi tos de pro duc ción y re pro duc ción so cial. Que se nos 
en tien da: la crí ti ca de or den me to do ló gi co que for mu la mos no re si de en 
el tra ta mien to del co no ci mien to cien tí fi co co mo creen cia, pues to que 
pa re ce na tu ral men te le gí ti mo que se iden ti fi quen los con jun tos de creen-
cias que re sul tan ar ti cu la das o que ope ran co mo ar ti cu la do ras de cual-
quier es pa cio de in te rac ción so cial.41 Por el con tra rio, el pro ble ma ra di ca 
en la au to no mi za ción que el aná li sis cons truc ti vis ta “ra di cal” (si se nos 
per mi te) pro po ne pa ra la com pren sión de las creen cias de los ac to res-
pro duc to res del co no ci mien to, res pec to de los ob je tos del mun do na tu ral 
que son los que sus ci tan (en tre otros ele men tos) la emer gen cia de 
di chas creen cias. En las con clu sio nes in ten ta re mos mos trar, con la ayu-
da de Harry Co llins, la po si bi li dad de evi tar es te ti po de ries gos.

En el ca so de la es tra te gia que im pli ca la adop ción de una ac ti tud 
ex plí ci ta men te in ge nua o ig no ran te de los con te ni dos cien tí fi cos, y cu yo 
de fen sor más fa mo so ha si do Bru no La tour, los ries gos que se pue den 
ad ver tir son va rios. El pri me ro es una di fi cul tad prác ti ca: ¿du ran te cuán to 
tiem po pue de un in ves ti ga dor per ma ne cer “naïf e im po lu to” res pec to de 
los con te ni dos de un cam po dis ci pli na rio par ti cu lar? A po co de an dar re co-
rrien do el mun do del la bo ra to rio, el so ció lo go co mien za a re co no cer pau-
la ti na men te los ins tru men tos, a dis tin guir di fe ren tes ti pos de ope ra cio nes, 
de prác ti cas, co mien za a es ta ble cer co rres pon den cias en tre los dis cur sos 
in for ma les y las dis cu sio nes de la bo ra to rio con las ex pe rien cias que 
ob ser va a dia rio, co mien za a ser ca paz de leer y, al me nos de un mo do 
ru di men ta rio, a com pren der, lo que sig ni fi can cier tas ex pe rien cias, se le 
ha ce más in te li gi ble la jer ga de sa rro lla da en los pa pers pu bli ca dos o dis-
cu ti dos en el la bo ra to rio, etc. En resumen: co mien za a ad qui rir, es cier to 
que mu chas ve ces con di fi cul ta des y len ta men te, al go equi va len te a las 
com pe ten cias na ti vas de Co llins. Una vez que el so ció lo go ha pa sa do por 
es te ver da de ro ri to de ini cia ción en un la bo ra to rio, du ran te un tiem po pro-
lon ga do: ¿es aca so ca paz de se guir “vir gen” fren te al eso té ri co mun do de 
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la pro duc ción de co no ci mien tos? Si, co mo nos lo in di ca la ló gi ca, la res-
pues ta es ne ga ti va, en ton ces es ta es tra te gia só lo po dría con si de rar se 
co mo vá li da pa ra un in ves ti ga dor in di vi dual, y pa ra su pri me ra ex pe rien-
cia de con vi ven cia en un la bo ra to rio de in ves ti ga ción cien tí fi ca.42

El se gun do ries go es más im por tan te, y nos ha ce dar una nue va vuel ta 
ha cia el co mien zo de es te ca pí tu lo: el ries go de no en ten der las prác ti cas 
mis mas de los cien tí fi cos, y la re la ción de di chas prác ti cas con el con te ni-
do del co no ci mien to pro du ci do. De to dos los ar gu men tos de sa rro lla dos por 
So kal en de fen sa de los enun cia dos cien tí fi cos, en el úni co en que, des de 
mi pun to de vis ta, pa re ce asis tir le la ra zón es cuan do con si de ra los usos 
abu si vos, la in com pren sión y (pa ra usar sus pro pias pa la bras) las im pos tu
ras en que in cu rren aque llos que han he cho de la cien cia y de las prác ti-
cas cien tí fi cas su pro pio ob je to de in ves ti ga ción. En efec to, cuan do se 
adop ta una es tra te gia “in ge nua” o de li be ra da men te ig no ran te de los con te-
ni dos dis ci pli na rios del cam po que se pre ten de es tu diar, au men ta con si de-
ra ble men te el ries go de ha cer in ter pre ta cio nes for za das, y has ta ab sur das, 
de las re la cio nes en tre los ac to res so cia les y los pro duc tos que ellos “fa bri-
can”. De he cho, no otra co sa es el pro ce so de re cons truc ción de he chos 
cien tí fi cos que ha pro pues to La tour, del mis mo mo do que su ob je ti vo ex plí-
ci to de se guir a cien tí fi cos e in ge nie ros a tra vés de la so cie dad (tal co mo lo 
ex pre sa el sub tí tu lo de su se gun do li bro, La cien cia en ac ción).

En uno de los pa sa jes más fi lo sos, So kal acu sa a La tour de que, co mo 
con se cuen cia de sus de ci sio nes me to do ló gi cas (que La tour de no mi na 
“re glas de mé to do”), no es tá en con di cio nes de dis tin guir que lo que al 
so ció lo go le po dría pa re cer un sim ple jue go po lí ti co, en rea li dad pue de 
es tar mo ti va do por con si de ra cio nes per fec ta men te ra cio na les, pe ro que 
no pue den ser per ci bi das co mo ta les si no gra cias a una com pren sión 
de ta lla da de las teo rías y de las ex pe rien cias cien tí fi cas. Se gún So kal,

[…] na da im pi de al so ció lo go ad qui rir ta les com pe ten cias –o bien tra ba jar 
en equi po con cien tí fi cos que ya las po sean– pe ro, en nin gu na de sus 
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re glas de mé to do La tour re co mien da a los so ció lo gos que si gan es ta vía, 
y en el ca so con cre to de la re la ti vi dad, no so tros po de mos mos trar que él 
mis mo no lo ha he cho.43

Aquí es don de po de mos per ci bir cla ra men te el ries go de la es tra te gia 
“in ge nua” fren te al es tu dio de las prác ti cas cien tí fi cas: a di fe ren cia de las 
distintas mo da li da des de apro pia ción del dis cur so cien tí fi co que se ña la-
mos más arri ba, se tra ta aquí de una cla ra y evi den te di fi cul tad pa ra com-
pren der aque llo que es el eje de la pro pia in ves ti ga ción so cio ló gi ca, su 
pro pio ob je to de in da ga ción. Na tu ral men te, y es to de be mos afir mar lo sin 
iro nía, no po see mos las com pe ten cias ne ce sa rias pa ra eva luar ni las pro-
pias com pe ten cias de La tour en ma te ria de fí si ca en ge ne ral, ni res pec to 
de la teo ría de la re la ti vi dad en par ti cu lar. Pe ro, pues to que las crí ti cas de 
So kal se su man a las de va rios de sus co le gas fí si cos, de be mos sí re co-
no cer a es tos in ves ti ga do res su com pe ten cia pa ra eva luar los enun cia-
dos en el cam po en el cual han si do le gi ti ma dos por los pro pios par ti ci-
pan tes del mis mo.44 Pre ci sa men te, la si tua ción es si mé tri ca a la fal ta de 
com pe ten cias que le ad ju di ca mos a So kal, qua fí si co prac ti can te, pa ra 
eva luar las di fe ren tes for mas de apro pia ción del dis cur so cien tí fi co que 
han si do ha bi tua les en los au to res cri ti ca dos por So kal y Bric mont.

Por cier to, ni si quie ra hu bie ra si do ne ce sa rio ar gu men tar acer ca de 
los ries gos im plí ci tos en la es tra te gia de La tour, ni si quie ra de mos trar 
(co mo se es fuer za So kal) su fal ta de com pe ten cias es pe cí fi cas, pues to 
que es el mis mo au tor el que ha ce ex plí ci ta la in ge nui dad (ig no ran cia) 
co mo una par te de las re glas de mé to do que enun cia. En sín te sis: a 
con fe sión de par te, re le vo de prue ba.

Ya avan za mos al gu nas ideas res pec to del ries go pre sen te en el ca so 
de la es tra te gia se gui da por au to res co mo Le mai ne, y que im pli ca la 
ne ce si dad de ad qui rir una fa mi lia ri dad a ve ces ex ce si va con los ac to res 
que cons ti tu yen el ob je to de la in da ga ción so cio ló gi ca. El pro ble ma 
ma yor ra di ca en una ne ce sa ria to ma de dis tan cia res pec to de las prác ti-
cas de pro duc ción del co no ci mien to cien tí fi co, lle gan do, en al gu nos 
ca sos, a per ci bir se cier ta con fu sión en tre lo es pe cí fi co de las in ves ti ga-
cio nes de sa rro lla das por los su je tos ba jo ob ser va ción, y la pro pia in ves ti-
ga ción del so ció lo go. Por cier to, no es ta mos afir man do que es te pro ble-
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ma es té ne ce sa ria men te pre sen te en to dos los tra ba jos de Le mai ne; 
afir ma mos, más bien, que és te es un ries go efec ti vo cuan do se pre ten de 
po ner en prác ti ca lo que es te au tor de no mi na una epis te mo lo gía “na tu ra-
lis ta”. Allí, y so bre to do en au to res me nos dies tros y con me nor ex pe rien-
cia que el pro pio Le mai ne, el lec tor se en cuen tra a me nu do fren te a lar-
gas y mi nu cio sas des crip cio nes acer ca de los pro pios con te ni dos de las 
in ves ti ga cio nes que se es tu dian, en mu chos ca sos sin que di cha in mer-
sión re vis ta un in te rés so cio ló gi co par ti cu lar.

Es cla ro que nos ubi ca mos le jos de los prin ci pios de re fle xi vi dad es bo-
za dos en el Pro gra ma Fuer te, y más aún de los enun cia dos pos te rio res 
que, co mo los de Ste ve Wool gar, en fa ti za ron es te im pe ra ti vo co mo un eje 
ar ti cu la dor fun da men tal pues to que, co mo ha si do se ña la do por va rios 
au to res, si se si guie ran al pie de la le tra (en es pe cial en sus fo mu la cio nes 
más ra di ca les), aque llos pre cep tos pro vo ca rían una in mo vi li za ción in me-
dia ta (to do enun cia do de la so cio lo gía de la cien cia que da ría ip so fac to 
in va li da do o, al me nos, se ria men te res trin gi do a las con di cio nes par ti cu la-
res de su enun cia ción). Sin em bar go, no po de mos de jar de re mar car el 
he cho de que el es tu dio so cio ló gi co de las prác ti cas cien tí fi cas ha pues to 
so bre el te rre no, fi nal men te, a “un in ves ti ga dor que in ves ti ga a otro in ves-
ti ga dor”, por lo que es te as pec to le plan tea al so ció lo go de sa fíos im po si-
bles de ig no rar, y que son ab so lu ta men te par ti cu la res si se los com pa ra 
con to do otro ob je to de es tu dio de las cien cias so cia les.45

Pa ra in ten tar es bo zar al gu na res pues ta al pro ble ma an te rior, co men-
za re mos, pues, el apar ta do si guien te evo can do una de las más in te re-
san tes po lé mi cas que sur gie ron en los úl ti mos años en el cam po de los 
es tu dios so cia les de la cien cia.

5. Con clu sión: re cu pe rar la so cio lo gía pa ra 
el es tu dio de la cien cia

El de sa fío fun da men tal al que se in ten ta res pon der es do ble: por un la do, 
¿có mo re sol ver el pro ble ma re fle xi vo de ori gen, que que da for mu la do 
des de el mo men to en que un in ves ti ga dor in ves ti ga el tra ba jo de quien –
por lo me nos en úl ti ma ins tan cia– es un co le ga? Y, por otro la do, ¿có mo 
tra tar so cio ló gi ca men te, a fin de cuen tas, el ca rác ter del pro duc to de 
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esos ac to res y esas prác ti cas par ti cu la res que son los in ves ti ga do res y 
la pro duc ción de co no ci mien to cien tí fi co?

Los so ció lo gos bri tá ni cos Harry Co llins y Ste ve Year ley, en un ar tí cu lo 
pu bli ca do en un vo lu men co lec ti vo, cri ti can a la que ro tu lan co mo “la 
es cue la fran ce sa”, em ble ma ti za da por Ca llon y La tour, pues to que, afir-
man, de igual mo do que la ma yor par te de las co rrien tes de la so cio lo gía 
del co no ci mien to cien tí fi co (ssk) des de los años se ten ta en ade lan te, “ca-
da una in ten ta ser un po co más ra di cal que aque lla que la pre ce dió”.46 
Es ta pre ten sión de mos trar una ma yor ra di ca li dad ad quie re, en el ca so de 
los fran ce ses, la for ma de una ex ten sión ra di cal de la si me tría tal co mo 
és ta fue ra pro pues ta por Da vid Bloor en 1976. Así, mien tras que aquel 
con cep to de si me tría pa re ce ra di cal pa ra la tra di ción an gloame ri ca na, los 
fran ce ses ex tien den la si me tría al tra ta mien to de mu chas otras di men sio-
nes. Tra tar a los “ac tan tes” de la na tu ra le za y a los ac to res hu ma nos si mé-
tri ca men te se des pren de na tu ral men te del pun to de vis ta se mió ti co. Sin 
em bar go, allí don de el en fo que an gloame ri ca no, con su con cep ción so bre 
nues tras re pre sen ta cio nes del mun do na tu ral, es tá esen cial men te cen tra-
do en lo hu ma no (hu mancen te red), la ex ten sión se mió ti ca so bre el pro-
ble ma de la re pre sen ta ción no tie ne cen tro al gu no. La con clu sión, di cen 
los au to res in gle ses, es que “aque llo que re sul ta una no ve dad pa ra los 
es tu dios ssk, es esen cial men te con ser va dor”, en la me di da en que 
re mue ve al hom bre (acla ra mos: los cien tí fi cos) de su pa pel fun da men tal.47

Es in te re san te la res pues ta de Ca llon y La tour. Pa ra ellos, quie nes son 
real men te con ser va do res son los in gle ses mis mos. Los au to res fran ce ses 
de nun cian que pa re ce ha ber se ins ta la do un eje que va des de un po lo de 
la na tu ra le za al po lo de la so cie dad, y los abor da jes de las di fe ren tes 
es cue las de be rían mo ver se a tra vés de di cho eje. Así, si uno otor ga una 
gran ac ti vi dad a la na tu ra le za (en la re so lu ción de las con tro ver sias, por 
ejem plo), en ton ces uno es reac cio na rio, rea lis ta. Si, en cam bio, uno le 
otor ga una gran ac ti vi dad al po lo de la so cie dad, en ton ces uno es cons-
truc ti vis ta o ra di cal. Sin em bar go, a tra vés del en fo que de re des pro pues to 
por los au to res fran ce ses, di cho eje se rom pe, pues to que en la ne ce sa ria 
in te rac ción del mun do na tu ral y del mun do so cial, se cons ti tu yen ob je tos 
que son ver da de ros hí bri dos, a los cua les só lo es po si ble iden ti fi car si se 
agre ga a la lí nea coor de na da se ña la da por los es tu dios an glo sa jo nes una 
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46 Co llins y Year ley (1992a), p. 303.
47 Ibid, p. 310.



nue va coor de na da, que se re fie re al gra do de “es ta bi li za ción” de los di fe-
ren tes com po nen tes del cam po. El ca rác ter es ta ble o ines ta ble de un 
ob je to de pen de, aquí, de las di ver sas es tra te gias y de los jue gos que se 
pro du cen en las re la cio nes en tre los alia dos hu ma nos y los no hu ma nos.48

Es en la ré pli ca de Co llins y Year ley en don de se en cuen tra, creo, la 
cla ve pa ra re sol ver bue na par te de los pro ble mas que he mos for mu la do. 
Res pon dien do al pro ble ma de los di fe ren tes “ejes de coor de na das”, los 
au to res afir man que son ellos (Ca llon y La tour) quie nes vi ven en un uni-
ver so apla na do, cha to: “[…] nues tro mun do [en cam bio] es tá ha bi ta do por 
di fe ren tes ca te go rías: gen te y co sas”, por lo tan to, el dia gra ma de una 
di men sión se ña la do por c&l pa re ce ade cua do pa ra ca rac te ri zar el mun-
do. Y, agre gan los au to res in gle ses, el mun do es tá po bla do por ob je tos 
fi lo só fi ca men te in se gu ros, ta les co mo los es ta dos de la so cie dad y la 
com pren sión de los par ti ci pan tes. Pe ro, co mo to dos los mun dos es tán 
cons trui dos so bre are nas mo ve di zas, Co llins y Year ley ofre cen el si guien-
te con se jo: “Apo yar se en las co sas so cia les –ser rea lis tas so cia les– pa ra 
ex pli car las co sas na tu ra les. El mun do es un cam po ago nís ti co; otros se 
apo ya rán en el mun do na tu ral pa ra ex pli car los he chos so cia les. Es to es 
to do”.49 Es te ar gu men to ha si do aún más lar ga men te de sa rro lla do en un 
tra ba jo an te rior de Co llins, quien de cía que le pa re ce más sen sa to (res-
pec to, por ejem plo, del prin ci pio bloo ria no de re fle xi vi dad) que el so ció lo-
go del co no ci mien to cien tí fi co no ten ga que li diar con pro ble mas ta les 
co mo si el co no ci mien to pro du ci do por los so ció lo gos del co no ci mien to 
cien tí fi co es si mi lar al co no ci mien to pro du ci do por los cien tí fi cos.

Por el con tra rio, di ce Co llins, es más ade cua do 

[…] su po ner que las co sas que él des cu bre acer ca del co no ci mien to cien-
tí fi co son “ob je ti vas”, es de cir, que pue de tra tar sus ha llaz gos acer ca del 
mun do so cial de los cien tí fi cos del mis mo mo do en que los cien tí fi cos tra-
tan sus ha llaz gos acer ca del mun do na tu ral.50 

La sín te sis más im por tan te es tá en el fi nal: 

Me doy cuen ta de que es te abor da je pue de re sul tar cho can te, no ve do so. 
[...] Mi re co men da ción es que de be mos tra tar al mun do so cial co mo real, 
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48 Ca llon y La tour (1992), pp. 351-352.
49 Co llins y Year ley (1992), p. 382.
50 Co llins (1981a), p. 216.



y co mo al go acer ca de lo cual po de mos te ner da tos sig ni fi ca ti vos, mien
tras que de be mos tra tar al mun do na tu ral co mo al go pro ble má ti co, un 
cons truc to so cial más que al go real. Es to es al go ab so lu ta men te na tu ral 
pa ra un cien tis ta so cial.51

Es tas ideas son im por tan tes, pues to que allí que dan muy cla ra men te 
se ña la das tan to las po si bi li da des como las li mi ta cio nes de la so cio lo gía 
del co no ci mien to cien tí fi co. Con es te plan teo, Co llins nos ofre ce, de un 
mo do sim ple pe ro su ma men te po de ro so, una ver da de ra lla ve pa ra pen-
sar el pro ble ma me to do ló gi co im pli ca do en el es tu dio so cial de la cien cia 
y, en úl ti ma ins tan cia, en tér mi nos de la so cio lo gía mis ma. Adop tar la 
vi sión se gún la cual se con si de ra que el mun do de las re la cio nes so cia-
les de los cien tí fi cos de be ser con si de ra do co mo real, po si bi li ta con si de-
rar que el co no ci mien to pro du ci do por los cien tí fi cos es, efec ti va men te, 
un pro duc to de di chas re la cio nes. En es te sen ti do, que da de fi ni ti va men-
te des car ta da la vi sión de la an ti gua epis te mo lo gía, se gún la cual los 
pro duc tos del co no ci mien to eran el re sul ta do del “sim ple” de sa rro llo de 
mé to dos ra cio na les, apli ca dos al mun do de lo na tu ral.52 Así, mien tras 
que po de mos con si de rar los ob je tos del co no ci mien to co mo so cial men te 
pro du ci dos y, por lo tan to, pen sar los y ana li zar los co mo cons truc cio nes, 
es ne ce sa rio que en fa ti ce mos el su pues to que es in dis pen sa ble men te 
si mé tri co: los cien tí fi cos de ben con si de rar al mun do de lo na tu ral co mo 
ob je ti vo, co mo real, más allá de que no so tros, so ció lo gos, lo con si de re-
mos co mo cons trui do por ellos mis mos. Co llins se re fe ría, en su ar tí cu lo 
de 1981 a que, po si ble men te, po drán lle gar en el fu tu ro so ció lo gos cu yo 
ob je to sean las prác ti cas de los so ció lo gos del co no ci mien to cien tí fi co y 
que ellos po drán con si de rar co mo cons trui das las re la cio nes que sus 
in ves ti ga dos ne ce si tan con si de rar co mo rea les.53
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51 Co llins, ibid., p. 217. Las cur si vas son nues tras.
52 Sal Res ti vo (1995), co mo de cos tum bre, va un po co más allá: 

Aun cuan do pien so so lo, co mo Marx fue uno de los pri me ros en re co no cer, de sa rro llo un ac to 
so cial, en la me di da en que es hu ma no. No es só lo la ma te ria de mi pen sa mien to –co mo el len-
gua je que uti li zo– lo que me es da do co mo un pro duc to so cial. Mi mis ma exis ten cia es una ac ti-
vi dad so cial. Por lo tan to, no só lo los con cep tos y las ideas que co mu ni ca mos y que com par ti-
mos con otros son re pre sen ta cio nes y ela bo ra cio nes co lec ti vas, tam bién lo son lo que lla ma mos 
nues tros “pen sa mien tos pri va dos”. [Por lo tan to], to das las for mas de co no ci mien to, re pre sen ta-
cio nes y cog ni cio nes son cons ti tu ti va men te so cia les (p. 18; las cur si vas son del au tor).

53 Ibid., p. 219.



El pro ble ma de las com pe ten cias que da refor mu la do así en dos sen ti-
dos. El pri me ro só lo se re fie re a las com pe ten cias so cio ló gi cas “ge ne ra-
les”, que nos re mi ten al mar co teó ri co que se adap ta o se cons tru ye y, en 
con cor dan cia con aquél, a la es tra te gia de in ves ti ga ción que se dis pon ga, 
y a las me to do lo gías, téc ni cas e ins tru men tos que se pon gan en prác ti ca.

El se gun do sen ti do, sus tan ti vo pa ra el te ma que nos ocu pa, se re fie re 
a las com pe ten cias es tric ta men te cien tí fi cas, ne ce sa rias pa ra el es tu dio 
de la cien cia, y pue de ser ana li za do en re la ción con los ries gos im plí ci-
tos en ca da es tra te gia señalados más arri ba. Ha bía mos pro pues to des-
car tar los en fo ques que de jan in tac to el con te ni do de los co no ci mien tos, 
pues to que en es tos en fo ques el pro ble ma ca re ce de re le van cia. De las 
co rrien tes que he mos de no mi na do post-mer to nia nas, dis tin gui mos dos 
ti pos fun da men ta les de ries go: el pri me ro es tá aso cia do a la adop ción 
de una me to do lo gía “in ge nua” y pue de dar lu gar a una sim ple in ter pre ta-
ción in co rrec ta (y has ta ab sur da) de las re la cio nes en tre el es pa cio de las 
in te rac cio nes so cia les y el de los pro duc tos del co no ci mien to. El se gun do 
(que la es tra te gia “in ge nua” pre ten de evi tar) es el ries go “in ter na lis ta”, y 
pue de im pli car la pér di da de dis tan cia con el ob je to del co no ci mien to 
so cio ló gi co, y con fun dir, así, la in ves ti ga ción de los ac to res cu yas prác ti-
cas se in da gan con la in ter pre ta ción so cio ló gi ca de di chas prác ti cas.

Así, pa re cen más ade cua das las es tra te gias que, a di fe ren cia de los 
dos ca sos an te rio res, pro po nen “so cio lo gi zar” los con te ni dos, y tra tar los, 
re cién lue go de es ta ope ra ción, de un mo do si mi lar que a otros pro duc tos 
so cia les. Se ña la mos más arri ba que los tra ba jos de Ka rin Knorr-Ce ti na 
em ble ma ti zan es ta al ter na ti va y, en una se gun da lec tu ra, la pro pues ta de 
Co llins tam bién pa re ce ins cri bir se aho ra en es ta op ción.54 Sin em bar go, 
es ne ce sa rio no tar que am bos au to res aso cian es ta ope ra ción con una 
cons truc ción me to do ló gi ca muy cui da do sa y ade cua da al es tu dio de las 
prác ti cas cien tí fi cas. En el ca so de Knorr, la ope ra ción que pro po ne vie ne 
aso cia da con una cons tan te preo cu pa ción por el des plie gue de lo que la 
au to ra de no mi na “me to do lo gías sen si bles” (en opo si ción a las me to do lo-
gías “frí gi das”), que se de fi nen co mo aque llas que no só lo per mi ten al 
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54 Na tu ral men te, la elec ción de au to res “em ble má ti cos” re sul ta ex ce si va men te sim pli fi-
ca do ra, y ocul ta los muy ri cos ma ti ces que pre sen ta ca da una de las co rrien tes, y aun ca da 
uno de los au to res; sin em bar go, es ta sim pli fi ca ción es ne ce sa ria pa ra los fi nes que im por-
tan aquí, es de cir, dis cu tir las di fe ren tes al ter na ti vas de abor da je al es tu dio so cial de la 
cien cia. En es te sen ti do, los au to res que he mos con si de ra do pa re cen su fi cien te men te 
re pre sen ta ti vos de las prin ci pa les es tra te gias que han si do efec ti va men te se gui das.



ob ser va dor “com pren der” el cam po ba jo es tu dio, en el sen ti do de que 
en fa ti zan la her me néu ti ca o la fe no me no lo gía, si no tam bién el de con tro-
lar la cons ti tu ción con cep tual que se le da a es ta in ter pre ta ción en la 
re pre sen ta ción o en la trans mi sión de esas fuer zas.55 En el ca so de 
Co llins, la bús que da de es ta for ma de com pren sión no pa re ce sus tan ti va-
men te di fe ren te del de sa rro llo de las “com pe ten cias na ti vas”, que per mi ti-
rían, bá si ca men te, mon tar en es ce na las mis mas ope ra cio nes.

Si el pa no ra ma de los pro ble mas de or den me to do ló gi co es tá, se gún 
cree mos, mu cho más des pe ja do, po de mos aho ra con si de rar bre ve men-
te los ries gos im plí ci tos en cier tas ca te go rías fun da men ta les so bre las 
cue les se ha apo ya do (y pue de apo yar se) el aná li sis so cio ló gi co de las 
prác ti cas cien tí fi cas.

Las preo cu pa cio nes ini cia les de la so cio lo gía del co no ci mien to cien tí fi co 
post-mer to nia na gi ra ban al re de dor de có mo ex pli car pro ble mas ta les co mo 
la rup tu ra y la es truc tu ra ción de con sen sos, y los pro ce sos de cons truc ción 
de enun cia dos cien tí fi cos de di fe ren te or den. La for mu la ción de es tas pre-
gun tas lle vó a los so ció lo gos a proponer cier tas he rra mien tas in ter pre ta ti vas 
y con cep tua les cla ve, co mo las de ne go cia ción, mo vi li za ción de re cur sos 
(ma te ria les y sim bó li cos, so cia les, eco nó mi cos y cog ni ti vos), es tra te gias, 
dis po si ti vos dis cur si vos, es truc tu ras de alia dos, for mas de re pre sen ta ción, 
pa ra ci tar los más sig ni fi ca ti vos. La in da ga ción de es tos tó pi cos lle vó a la 
ma yor par te de los in ves ti ga do res a in ter nar se en los pro pios lu ga res en 
los cua les se pro du ce el co no ci mien to cien tí fi co, pues to que es só lo allí 
don de es tos as pec tos se po nen de ma ni fies to y se ex pre san.

El re sul ta do de es te lar go y com pli ca do pro ce so ha si do que en la 
ac tua li dad se cuenta con una im por tan te can ti dad de ma te rial em pí ri co a 
tra vés del cual se han in ten ta do po ner en evi den cia la ma yor par te de 
los tó pi cos men cio na dos. Sin em bar go, de un mo do aná lo go a los pro ble-
mas que he mos se ña la do res pec to de los as pec tos me to do ló gi cos, es ta 
de ri va ha de ja do plan tea dos, hoy, al gu nos ries gos que es pre ci so se ña-
lar, pa ra in da gar las vías po si bles pa ra un en ri que ci mien to del es tu dio 
so cial de la cien cia y de las prác ti cas cien tí fi cas. Na tu ral men te, nos 
re sul ta im po si ble con si de rar to dos los tra ba jos ac tua les y to das las ten-
den cias en la in ves ti ga ción en so cio lo gía de la cien cia; por ello, ha bré de 
con si de rar lo que con si de ro tres cla ses di fe ren tes (tí pi cas) de ries gos, 
de al gún mo do re pre sen ta ti vos de los de sa fíos ac tua les.
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55 Véa se Knorr-Ce ti na (1981), pp. 19-21.



a) ¿El fin de la so cio lo gía?

Los tra ba jos de la lla ma da “es cue la fran ce sa”, que se ins cri ben en el 
de sa rro llo de la teo ría del “ac tor-red”, se han pro pues to rom per en sus 
aná li sis con el eje ar ti cu la dor que dis tin gue un po lo “es pa cio so cial” del 
otro po lo “mun do na tu ral”.56 Es ta rup tu ra se ex pre sa a tra vés de una nue-
va ca te go ría, la de los ac tan tes, quie nes, a di fe ren cia de los ac to res tra di-
cio na les de la teo ría so cio ló gi ca, se de fi nen co mo “hí bri dos de na tu ra le za 
y cul tu ra”. Ejem plos de es tos ac tan tes son, por ejem plo, los mi cro bios en 
los tra ba jos de La tour so bre Pas teur, las viei ras y sus re la cio nes con 
ma ri nos, pes ca do res y cien tí fi cos en la in ves ti ga ción de Ca llon so bre la 
pes ca en la Ba hía Saint Brieuc. El mar co ge ne ral pa ra in ter pre tar la re la-
ción con los ac tan tes ad quie re di ver sos nom bres, pe ro una mis ma ló gi ca: 
so cio lo gía de la de le ga ción, so cio lo gía de la tra duc ción, teo ría de alia dos, 
etc. El con cep to bá si co de es te abor da je son las ne go cia cio nes que es ta-
ble cen hu ma nos y no hu ma nos pa ra lle var a buen tér mi no sus es tra te-
gias res pec ti vas. En es te con tex to, los mi cro bios son los alia dos de los 
que dis po ne Pas teur pa ra im po ner sus in ves ti ga cio nes fren te a la po de ro-
sa cor po ra ción mé di ca en la so cie dad fran ce sa de fi nes del si glo xix, y 
las viei ras se cons ti tu yen en alia dos de los ma ri nos o de los in ves ti ga do-
res de acuer do con la mar cha de los acon te ci mien tos. Por otro la do, pues-
to que los ob je tos del mun do na tu ral (no hu ma nos) no tie nen voz, és tos 
“de le gan” la po si bi li dad de ex pre sar se en ac to res hu ma nos, quie nes se 
cons ti tu yen, así, en ver da de ros “vo ce ros” de aqué llos.

El de sa rro llo de es tas co rrien tes, tal como se ña la sin pre jui cios uno de 
los dis cí pu los de es tos au to res (Vinck), im pli ca, aun que pa rez ca al go 
exa ge ra do, el fin de la so cio lo gía, en la me di da en que, al de sa pa re cer 
del es ce na rio la he ge mo nía de los ac to res so cia les, de los hu ma nos (de 
los su je tos so cia les, sean és tos con si de ra dos co mo in di vi dua les o co lec-
ti vos) co mo aque llos que ar ti cu lan y dan sen ti do a lo so cial, la so cio lo gía 
co mo dis ci pli na pier de su es pe ci fi ci dad y es reem pla za da por otro ti po 
de abor da jes.57 Es tos en fo ques de nue vo ti po de ben ser, si guien do es ta 
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56 Co mo vi mos en la po lé mi ca que es tos au to res sos tu vie ron con Co llins y Year ley, así 
co mo en nues tra dis cu sión acer ca de es ta es cue la que pre sen ta mos en el ca pí tu lo iii. Las 
re fe ren cias a los au to res se en cuen tran, pues, en di cho ca pí tu lo, y por lo tan to no se ña la-
mos aquí más que los tra ba jos que no han si do ci ta dos pre via men te.

57 Véa se en par ti cu lar el li bro de Do mi ni que Vinck (1995), quien es uno de los dis cí pu-
los de Ca llon.



lí nea, aque llos que pue dan dar cuen ta de las re la cio nes en tre hu ma nos 
y no hu ma nos, aque llos que sean ca pa ces de rom per con el eje na tu ra-
le za-so cie dad. Es pre ci sa men te la rup tu ra de es te eje lo que im pli ca la 
sa li da de la so cio lo gía de la es ce na, en la me di da en que aquél po si bi li-
ta ba pen sar en los pro duc tos de la so cie dad co mo la con se cuen cia de 
las re la cio nes so cia les y de la mo vi li za ción que prac ti can los di fe ren tes 
ac to res de los re cur sos ma te ria les y sim bó li cos, pa ra lo grar ar ti cu lar los 
con flic tos (ba jo di fe ren tes for mas de do mi na ción) y los con sen sos (por 
ejem plo, acor dan do nor mas).

b) La es pe ci fi ci dad de los es tu dios de ca so

Se ña la mos an tes que un apor te fun da men tal de la so cio lo gía de la cien-
cia de ins pi ra ción post-mer to nia na fue la fuer te vo ca ción (im pues ta, por 
cier to, por las pre ten sio nes teó ri cas sub ya cen te s) a po ner en prác ti ca 
una gran can ti dad de es tu dios de ti po em pí ri co. Es así co mo con ta mos 
hoy con un pa no ra ma bas tan te ri co en cuan to a di ver sos pro ble mas, 
di ver sas dis ci pli nas, di fe ren tes cam pos de in te rés y di fe ren tes ti pos de 
ins ti tu cio nes es tu dia das. Sin em bar go, mu chos es tu dios ya no se sus-
ten tan, hoy, so bre un gran in te rés teó ri co y pa re cen ser, en cam bio, só lo 
la ex pre sión, va cia da de su con te ni do ori gi nal, de un im pe ra ti vo que 
po ne a la em pi ria co mo más im por tan te que aquellos pro ble mas con cep-
tua les que, a tra vés de es tos es tu dios, se quie ren señalar.

Una rá pi da re co rri da por los ar tí cu los pu bli ca dos en dos de las re vis-
tas más re pre sen ta ti vas de los “scien ce stu dies” (y en don de se han 
ex pre sa do los vo ce ros más sig ni fi ca ti vos de las di fe ren tes co rrien tes de 
la “nue va” so cio lo gía de la cien cia) es su fi cien te pa ra ver que la mul ti pli-
ca ción de ar tí cu los que in ten tan mos trar mil ve ces pro ble mas ya tra ba ja-
dos pa re ce ser la cla ve más ge ne ral.58 

Pe ro ¿qué apor tan, hoy, esos es tu dios de ca so, mu chas ve ces re pe ti ti-
vos? Tal vez una cau sa pro ba ble de es ta si tua ción sea el he cho de que, 
lue go de más de veinte años de de sa rro llo de las co rrien tes más im por-
tan tes, és tas han evi den cia do un pro ce so de ins ti tu cio na li za ción, ex pre sa-
do en par ti cu lar en cen tros de in ves ti ga ción y pro gra mas de pos gra do en 
don de se han for ma do las nue vas ge ne ra cio nes, y és tas, en vez de bus-
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58 Véan se, en tre otros mu chos ejem plos, los ar tí cu los de Bu cha nan (1997), Truf fer y 
Dü rrem ber ger (1997), G. Myers (1995) y Gui ce (1998).



car en ri que cer el uni ver so de las ideas del cam po, pre fi rie ron pro fun di zar 
los enun cia dos prin ci pa les que ya es ta ban es ta ble ci dos por la ge ne ra ción 
pre ce den te. Es ta mos pro ba ble men te fren te a un fe nó me no si mi lar al de la 
in ves ti ga ción hi per nor mal que des cri bie ra Le mai ne pa ra cier tos con tex tos 
par ti cu la res.59 Que da ría por es ta ble cer si el de sa rro llo de una in ves ti ga-
ción hi per nor mal en las cien cias so cia les tie ne el mis mo efec to que pue de 
te ner, por ejem plo, en el cam po de la bio lo gía mo le cu lar, pues to que, en 
es te úl ti mo ca so, la hi pe res pe ci fi ca ción tie ne la po si bi li dad, en el me dia no 
pla zo (al me nos en al gu nos ca sos), de ser re cu pe ra da pa ra fu tu ras in ves-
ti ga cio nes, y aun pa ra su uti li za ción en, por ejem plo, la pro duc ción eco nó-
mi ca o pa ra al gu na for ma de apro pia ción so cial en sen ti do am plio.

c) La ten ta ción in ter na lis ta

Aun que ya se ña la mos es ta ten den cia co mo uno de los ries gos im plí ci tos 
en la adop ción de una me to do lo gía que pri vi le gie un co no ci mien to pro-
fun do del so ció lo go de los con te ni dos de la dis ci pli na que pre ten de es tu-
diar, mu chas co rrien tes co rren un ries go pa ra le lo, que ex ce de el pu ro 
pro ble ma de mé to do. En mu chos ca sos, en las in ves ti ga cio nes en so cio-
lo gía de la cien cia, y tam bién en los es tu dios re la ti vos a la pro duc ción de 
co no ci mien to tec no ló gi co, es po si ble ad ver tir una in mer sión pro fun da en 
los con te ni dos y de ba tes que cons ti tu yen el de sa fío pro pio de los ac to-
res so cia les ba jo es tu dio. Es ta de ri va no ocu rre, en mu chos ca sos, co mo 
re sul ta do de un im pe ra ti vo me to do ló gi co, si no que mu chas ve ces es la 
con se cuen cia de una fal ta de con cep tua li za ción del pro ce so so cial que 

239

59 Por cier to, es te as pec to no es ex clu si vo de los es tu dios so cia les de la cien cia, si no 
que se ob ser va en mu chas de las áreas de las cien cias so cia les, tal vez co mo una con se-
cuen cia de la ex ten sión de los pro gra mas de for ma ción de pos gra do y, aso cia do a ello, el 
im pe ra ti vo del “pu blish or pe rish” ex ten di do a las cien cias so cia les. Otra in ter pre ta ción, 
más sus tan ti va, li ga ría es te pro ce so, más di rec ta men te, con una cri sis de pa ra dig mas de 
las cien cias so cia les; en es te ca so, la pro li fe ra ción de es tu dios con una ba ja car ga con cep-
tual se ría la res pues ta a la fal ta de “fa ros” en las cien cias so cia les, al me nos en la tra di ción 
de pen sa mien to “oc ci den tal”. El pro ble ma es su fi cien te men te com ple jo co mo pa ra que no 
po da mos aquí más que men cio nar lo. El so ció lo go fran cés Pie rre An sart (1990) re co no ce 
es ta si tua ción, pe ro le en cuen tra cier ta dis cul pa: 

Las so cio lo gías se es fuer zan le gí ti ma men te por per fec cio nar sus mé to dos y por pro hi bir se las 
ex tra po la cio nes aven tu ra das; obran do así acu mu lan aná li sis mi cro-so cio ló gi cos de gran ca li-
dad, pe ro tie nen gran des di fi cul ta des pa ra ge ne ra li zar los re sul ta dos y pa ra ope rar una to ta li-
za ción de esos tra ba jos, que per mi ti ría una vi sión de con jun to del de ve nir so cial (véase El ri gor 
cien tí fi co tie ne un cos to que no se pue de ig no rar, p. vi; las cur si vas son mías).



se pre ten de es tu diar. Así, los con te ni dos téc ni cos de la in ves ti ga ción 
cien tí fi ca o tec no ló gi ca cu ya des crip ción se nos brin da con un al to gra do 
de de ta lle pue den ca re cer de sig ni fi ca do so cio ló gi co si no es tán li ga dos 
a las ca te go rías con cep tua les que la en mar can. Muy a me nu do, el aná li-
sis de di chos pro ce sos apa re ce, por ejem plo, des con tex tua li za do de las 
re la cio nes so cia les que le dan ori gen, o del mar co ins ti tu cio nal en el cual 
es tán in ser tos. La di fi cul tad ge ne ral que en con tra mos es que, en es tos 
ca sos, los pro ble mas de or den téc ni co se au to no mi zan de las va ria bles 
re la ti vas al ac tor, sea cual fue re el mar co teó ri co des de el cual es tas 
va ria bles pue dan ser pen sa das.

Es ne ce sa rio agre gar, en con so nan cia con el pá rra fo an te rior, sin 
em bar go, que el ries go fun da men tal im plí ci to en es te ti po de es tu dios es 
el de adop tar una ac ti tud acrí ti ca res pec to de la cien cia y de las prác ti cas 
cien tí fi cas, con tex tua li za das en el mar co del de sa rro llo de las so cie da des 
mo der nas (y aun posmo der nas). La di men sión crí ti ca, co mo se ña la mos 
en un acá pi te an te rior, ha si do en cier ta me di da fun dan te de las co rrien tes 
de so cio lo gía de la cien cia des de los años se ten ta en ade lan te. Así, has ta 
cier to pun to, el re cur so al que cier ta men te po drían alu dir nu me ro sos au to-
res de que “el ri gor cien tí fi co tie ne un cos to que no se pue de ig no rar” 
(An sart) pa re ce ha ber es ta do mo ti va do por la as pi ra ción a ce rrar las he ri-
das pro du ci das por el fuer te es pí ri tu de pues ta en cues tión del esta tus 
cien tí fi co pre sen te en los pri me ros tra ba jos se ten tis tas. Mu chas ve ces los 
so ció lo gos pa re cían “pe dir dis cul pas” a sus co le gas de las cien cias exac-
tas y na tu ra les por los cues tio na mien tos de los cua les eran ob je to.

En bue na me di da, es tas dis cul pas se ex pre sa ron ba jo la for ma de la 
con cep ción que más pa re ce ha ber pues to mo les tos a los cien tí fi cos: la 
in ter pre ta ción re la ti vis ta. Se en tien de, pues to que se les es ta ba di cien do 
a los in ves ti ga do res que su ac ti vi dad, que ellos siem pre ha bían con si de-
ra do co mo des ti na da ha cia la pro duc ción de in ter pre ta cio nes y ex pli ca-
cio nes fie les del mun do na tu ral (y, en la vi sión pop pe ria na com par ti da 
por la ma yor par te de los cien tí fi cos prac ti can tes, en acer ca mien tos pro-
gre si vos a la ver dad), no era, aho ra, más que un emer gen te de las con-
di cio nes so cia les (in te re ses, ne go cia cio nes, alian zas) y don de el pa pel 
del mun do na tu ral en los co no ci mien tos que se pro du cían era más bien 
in sig ni fi can te.60
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60 No de ja de ser iró ni co el he cho de que fue ran los cien tí fi cos quie nes se sin tie ran más 
afec ta dos por la in ter pre ta ción re la ti vis ta, sien do que és ta les otor ga ba, a ellos mis mos, 



Hay nu me ro sos ejem plos de es ta es tra te gia –de al gún mo do ve la da– 
de “dis cul pas” o, tal vez más apro pia da men te, de una suer te de vo lun tad 
de “amor ti guar” los enun cia dos so bre los cua les se sus ten ta ron la ma yor 
par te de las co rrien tes post-mer to nia nas. Así, por ejem plo, mu chos au to-
res al ex pre sar sus con vic cio nes re la ti vis tas afir ma ron, al mis mo tiem po, 
su creen cia en una rea li dad “de exis ten cia in de pen dien te”, pa ra po ner lo 
en pa la bras de Knorr-Ce ti na. Co llins, por su par te, a pe sar de con si de rar-
se co mo uno de los de fen so res a ul tran za del re la ti vis mo (em pí ri co), afir-
ma que per ci be su tra ba jo co mo una de fen sa de la au to ri dad de la cien-
cia, “la me jor ins ti tu ción que te ne mos pa ra ge ne rar co no ci mien to acer ca 
del mun do na tu ral”, y de la ex per ti cia úl ti ma (“aun que in cier ta y fa li ble”) 
de los cien tí fi cos. La tour eli ge pa ra su de fen sa la vía de com pa rar se con 
lo que los mis mos cien tí fi cos ha cen: “a pe sar de nues tros crí ti cos –y, 
pa ra ser jus tos, a pe sar de al gu nos de nues tros enun cia dos más tem-
pra nos– los nue vos so ció lo gos de la cien cia no son más re la ti vis tas que 
Eins tein”.61

Uno de los po cos que se ha en fren ta do con es tas for mas de dis cul pas 
ha si do Sal Res ti vo, pues to que con si de ra que la ma yor par te de la 
so cio lo gía de la cien cia, o de los “scien ce stu dies”, si gue sien do fun da-
men tal men te con ser va do ra en la cues tión acer ca del va lor de la cien cia. 
Pa ra es te au tor, la ma yor par te de las “au to ri da des” más in flu yen tes 
(to das las que co men ta mos más arri ba, en rea li dad) so bre la na tu ra le za 
so cio ló gi ca de la cien cia son de fen so res de la cien cia: 

En la at mós fe ra em bria ga do ra de la abun dan cia ma te rial, la gen te ha 
si do se du ci da por los ico nos, los mi tos y las ideo lo gías de la cien cia 
mo der na. Y los so ció lo gos de la cien cia no pue den per mi tir se alie nar a 
los cien tí fi cos que ellos es tu dian, cri ti can do sus ideas y ac cio nes, in clu
yen do có mo sus ro les so cia les, or ga ni za cio nes y pro duc tos en ca jan en 
la so cie dad. Es pre ci sa men te es te ti po de crí ti ca so bre “nues tra” cien-
cia, “nues tra” cul tu ra y “nues tra” so cio lo gía de la cien cia lo que per si go 
co mo ob je ti vo.62
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co mo ac to res, un pa pel fun da men tal que los mo de los clá si cos li mi ta ban al de me ros eje cu-
to res del “mé to do” y del ejer ci cio de la ra cio na li dad (aun que, di cho es to, me pa re ce evi den-
te que tal vez fue ra la “fal ta de ra cio na li dad”, que des de Kuhn en ade lan te se les ad ju di ca-
ba, aque llo que más les mo les ta ra).

61 Co llins (1979), pp. 165-167.
62 Res ti vo (1992), p. 28. Las cur si vas son mías.



To man do co mo pun to de par ti da al gu nos de los de ba tes ac tua les, he mos 
in ten ta do iden ti fi car has ta aquí las lí neas prin ci pa les que han orien ta do la 
in ves ti ga ción y las re fle xio nes so cio ló gi cas so bre la cien cia y las prác ti-
cas cien tí fi cas. Pre ten di mos, al mis mo tiem po, se ña lar los ries gos más 
im por tan tes, tan to en tér mi nos me to do ló gi cos co mo en los su pues tos 
im plí ci tos, pre sen tes en ca da una de las co rrien tes que hoy do mi nan el 
cam po. A ma ne ra de cie rre se ña la re mos, en unas po cas lí neas, los ele-
men tos que de be rían ser to ma dos en cuen ta pa ra de sa rro llar un me jor 
co no ci mien to de la cien cia y de sus re la cio nes en el se no de nues tras 
so cie da des, que es tén en con di cio nes de evi tar los ries gos más fre cuen-
tes. Na tu ral men te, es tas con si de ra cio nes de ben ser en ten di das en un 
sen ti do ge ne ral, más que co mo un “ca tá lo go” de re co men da cio nes.

1. Es ne ce sa rio te ner pre sen te cuál es la con cep ción im plí ci ta con la 
cual el so ció lo go pre ten de in ter nar se en el mun do de las prác ti cas cien tí
fi cas. Co mo in ten ta mos mos trar más arri ba, la con se cuen cia so cio ló gi ca 
de pen sar que la cien cia es una ac ti vi dad pu ra men te ra cio nal fue de ter-
mi nan te pa ra que los es tu dios de la cien cia de ja ran de la do el pro ble ma 
de la pro duc ción de co no ci mien tos en sus lu ga res de tra ba jo: se pre su-
po nía que no ha cían otra co sa que apli car, co rrec ta o erró nea men te, el 
mé to do cien tí fi co. La so cio lo gía só lo po día ex pli car las cau sas ex ter nas, 
que eran las que dis tor sio na ban la co rrec ta apli ca ción de di cho mé to do.

En con se cuen cia, cual quie ra que sea el abor da je teó ri co so bre el cual 
se asien te la in ves ti ga ción, és te de be rá considerar que exis ten as pec tos 
so cio ló gi ca men te re le van tes en las prác ti cas de los cien tí fi cos, tan to en la 
pro duc ción de co no ci mien to ver da de ro co mo en la del co no ci mien to erró-
neo. Es to su po ne, por otra par te, que los cien tí fi cos ha cen otras co sas 
(ra cio na les y no ra cio na les), ade más de apli car un mé to do de ter mi na do, y 
que “esas co sas” tie nen re le van cia pa ra la pro duc ción del co no ci mien to.

Por otro la do, pa re ce hoy evi den te que las prác ti cas ten dien tes a la 
pro duc ción de co no ci mien to cons ti tu yen pro ce sos so cia les com ple jos, y 
es pre ci sa men te en fun ción de di cha com ple ji dad que la ta rea de in da-
ga ción so cio ló gi ca re sul ta es pe cial men te in te re san te. 

2. El do ble ca rác ter de las prác ti cas cien tí fi cas. He mos dis cu ti do lar ga-
men te acer ca de la es pe ci fi ci dad del es pa cio de la cien cia co mo ob je to 
res pec to de otros ob je tos de las cien cias so cia les. Co mo con se cuen cia 
de es ta dis cu sión, hay un pro ble ma que re sul ta im po si ble de elu dir: las 
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prác ti cas cien tí fi cas es tán orien ta das se gún dos pla nos di fe ren tes, pe ro 
im po si bles de se pa rar, lo que ha si do de no mi na do co mo un es pa cio so cio
cog ni ti vo. De es te mo do, la so cio lo gía de la cien cia de be di se ñar es tra te-
gias que den cuen ta de es te do ble ca rác ter. Así, si só lo se en fa ti za ran los 
as pec tos so cio ló gi cos, la in da ga ción per ma ne ce ría co mo “ex ter na” res-
pec to de la pro duc ción de co no ci mien to. Si, por el con tra rio, se de jan de 
la do los as pec tos so cia les, es la pro pia so cio lo gía la que ca re ce de sen ti-
do pa ra el es tu dio de di chas prác ti cas. Es te di le ma nos lle va di rec ta men te 
a los pro ble mas de or den me to do ló gi co.

3. El de sa rro llo de me to do lo gías “sen si bles” es un re qui si to fun da men tal 
pa ra no trai cio nar los su pues tos teó ri cos que se han anun cia do pre via
men te, así co mo la con cep ción que se tie ne acer ca de la cien cia. Uno 
de los pro ble mas fun da men ta les que se ña la mos es el de las com pe ten-
cias ne ce sa rias pa ra in ter nar se en el es tu dio de las prác ti cas de los 
cien tí fi cos. En fun ción de los as pec tos que dis cu ti mos, pa re ce plau si ble 
des car tar to das las va rian tes de “in ge nui dad” o de sim ple “ig no ran cia” 
res pec to del cam po dis ci pli na rio que se pre ten de es tu diar. Ello por dos 
mo ti vos: pri me ro, por que se co rre el ries go de no com pren der en ab so lu-
to lo que ocu rre “in tra mu ros” de los la bo ra to rios y de otros es pa cios de 
pro duc ción de co no ci mien to, y aun afir mar al gu nos ver da de ros “ho rro-
res” en el aná li sis. Se gun do, por que es una es tra te gia de cor to al can ce: 
en la me di da en que con el avance de la in ves ti ga ción, los pro ble mas 
im pli ca dos en la pro duc ción de co no ci mien to se ha rán ne ce sa ria men te 
más fa mi lia res pa ra el so ció lo go y, por lo tan to, és te se rá me nos in ge nuo 
o ig no ran te.

Des ple gar cual quier va rian te de la ad qui si ción de las “com pe ten cias 
na ti vas”, o de cual quier otra for ma que se eli ja para de no mi nar las, pa re-
ce, pues, la es tra te gia más ade cua da y, al mis mo tiem po, la más sim ple. 
Va rias son las al ter na ti vas al al can ce de los so ció lo gos de la cien cia: 
rea li zar un en tre na mien to pre vio en al gún la bo ra to rio pa ra fa mi lia ri zar se 
con los con te ni dos del cam po ba jo es tu dio, tra ba jar en equi po jun to con 
in ves ti ga do res prac ti can tes de di cho cam po (que es una de las so lu cio-
nes que su gie re So kal), ins cri bir se en al gu nos cur sos bá si cos de la dis-
ci pli na, et cé te ra.

La afir ma ción an te rior no de be lle var nos al ex tre mo de que el so ció lo go 
de ba ad qui rir las mis mas com pe ten cias que los su je tos ba jo es tu dio. Es ta 
pre ten sión pue de de sem bo car en lo que he mos de no mi na do co mo el 
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“ries go in ter na lis ta” y, so bre to do, en una pér di da de dis tan cia en tre la pro-
pia in ves ti ga ción del so ció lo go y las in ves ti ga cio nes que rea li zan los cien-
tí fi cos en sus lu ga res de tra ba jo. Con ser var es ta dis tan cia re sul ta por lo 
tan to fun da men tal pa ra no per der la es pe ci fi ci dad so cio ló gi ca del es tu dio.

4. Re cu pe rar la es pe ci fi ci dad del aná li sis so cio ló gi co; de sa rro llar y en ri
que cer las ca te go rías de la so cio lo gía. Es te úl ti mo as pec to es, sin du da, 
de una im por tan cia fun da men tal, al me nos en dos sen ti dos: por un la do, 
fren te a los di ver sos ries gos que po drían ha cer ex tra viar la es pe ci fi ci dad 
del aná li sis so cio ló gi co. Por otro, por el apor te teó ri co que pue de des ple-
gar la so cio lo gía de la cien cia no só lo pa ra su pro pia vi ta li dad, si no tam-
bién pa ra el en ri que ci mien to de la teo ría so cio ló gi ca mis ma.

En el pri mer sen ti do, ya se ña la mos tan to el pro ble ma del “in ter na lis-
mo” co mo el ries go im plí ci to en la di so lu ción de los ac to res so cia les den-
tro de la nue va ca te go ría de “ac tan tes” y de los ob je tos hí bri dos de na tu-
ra le za y cul tu ra. Co mo pre mi sa fun da men tal pa re ce ne ce sa rio que, 
pa ra fra sean do a Alain Tou rai ne, se pro duz ca un “re gre so del ac tor”; es 
de cir, que la so cio lo gía de la cien cia es té en con di cio nes de con si de rar 
que los ac to res par ti cu la res, sean és tos cien tí fi cos, téc ni cos, po lí ti cos, u 
otros, ocu pen el cen tro de la es ce na. Los pro duc tos del co no ci mien to, 
por más es pe cí fi cos y aun eso té ri cos que pa rez can, de be rían ser pen sa-
dos, al me nos en úl ti ma ins tan cia, co mo los pro duc tos de es pa cios 
so cia les de pro duc ción. Es tos es pa cios, a su vez, no de be rían res trin gir-
se al ám bi to par ti cu lar y ce rra do de los la bo ra to rios, ins ti tu tos u otros 
lu ga res en don de tie ne lu gar la in ves ti ga ción cien tí fi ca, si no que la in da-
ga ción so cio ló gi ca de be ría po si bi li tar “leer” el con jun to de re la cio nes de 
la so cie dad que re sul tan mo vi li za das, sin que las pa re des de los la bo ra-
to rios ope ren co mo ba rre ras de fac to que im pi dan com pren der, por 
ejem plo, las re la cio nes tran se pis té mi cas (Knorr), la bús que da de alia dos 
(La tour, aun que só lo cuan do se re fie re a hu ma nos), las es tra te gias pa ra 
lo grar es ta ble cer con sen sos en un mar co de con tro ver sias (Co llins), los 
va lo res cul tu ra les y so cia les (Res ti vo), et cé te ra.

Una sa lu da ble bús que da de nue vas ca te go rías de aná li sis pa ra el 
es tu dio de la cien cia pa re ce ha ber nu bla do, sin em bar go, la po si bi li dad 
de pro fun di zar cier tos pro ble mas más bien “clá si cos”, y que no han si do, 
has ta el pre sen te, su fi cien te men te es tu dia dos por las di fe ren tes co rrien-
tes de la so cio lo gía de la cien cia post-mer to nia na. Al gu nos de ellos ya 
han si do abor da dos por la so cio lo gía de ins pi ra ción nor ma ti va, y me re-
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cen ser recrea dos por un en fo que que no se que de a las puer tas de las 
prác ti cas de los cien tí fi cos. Es te so lo pa so sig ni fi ca, por ejem plo, pro fun-
di zar en el aná li sis de pro ble mas ta les co mo la cons truc ción de tra di cio
nes y las re la cio nes in terge ne ra cio na les, la es tra ti fi ca ción so cial en el 
in te rior de los cam pos cien tí fi cos, el pa pel de la pu bli ca ción (y de la pro
duc ción en ge ne ral), las di fe ren tes for mas de or ga ni za ción de la in ves ti
ga ción, las re la cio nes en tre in ves ti ga ción cien tí fi ca y el es pa cio de las 
po lí ti cas y aun de lo po lí ti co, las re la cio nes en tre hom bres y má qui nas 
en la pro duc ción de co no ci mien to, las re la cio nes en tre mo vi li za ción de 
re cur sos y pro duc ción de co no ci mien tos, el jue go de las di men sio nes 
na cio nal e in ter na cio nal en las prác ti cas cien tí fi cas, las es tra te gias de 
los in ves ti ga do res en re la ción con “la cien cia co mo pro fe sión”, la in ves ti
ga ción cien tí fi ca y la for ma ción de nue vas ge ne ra cio nes, y la lis ta po dría 
con ti nuar se en va rios tó pi cos más.

Es te úl ti mo as pec to, jus to es re co no cer lo, im pli ca ría na da me nos que 
la po si bi li dad de com ple tar (re for mu la do, cla ro es tá) el pro yec to ori gi nal 
de Mer ton, quien nun ca re nun ció a con ce bir el es tu dio de la cien cia co mo 
ins ti tu ción co mo un ver da de ro “la bo ra to rio” pa ra la pues ta a prue ba de un 
con jun to de su pues tos teó ri cos de la so cie dad glo bal. No es po co.
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