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Introducción

Este  capítulo  está  dedicado  a  la  exposición  del  contexto  de  producción  y  la

posible  relación del  mismo con el  contenido de los  dos  artículos principales en los que

Merton  expone  su teoría normativa de la sociología de la ciencia: «La ciencia y el orden

social»  (CyOS)  y,  en  especial,  el  artículo  en  el  que  elabora  los  imperativos

institucionales  que  responden al  acrónimo de  CUDEOS. Como  este apartado  se centra

en  la posible relación del mismo con el contexto de producción, en las páginas sucesivas

este  artículo  será  denominado  bajo  su  título  original  «A  Note  on  Science  and

Democracy>.  El  análisis  se  ocupa  fundamentalmente  de  los  aspectos  relativos  á  su

contexto.  Por  lo  tanto,  las  posibles implicaciones teóricas  sólo  serán  apuntadas  para

tratarlas  con  mayor  detenimiento  en  el  capítulo  siguiente,  cuando  las  críticas

fundamentales  a  la  teoría  normativa  del  autor  hayan  sido  expuestas.  Las  posibles

influencias  derivadas del  “contexto  democrático”  se  apoyan en  los datos  derivados del

trabajo  empírico realizado con las referencias que el autor.  Así, los distintos anexos que

acompañan  al apartado y al trabajo  pueden ser utilizados como complemento de lectura

de  la  información  que  aquí  se  expone.  Antes  de  los  mismos,  se  incluye un  breve

resúmen  de  los  resultados  del  trabajo  empírico  que  apoyan  lo  que  a  continuación se

expone.

La lectura democrática

La  mayor parte de los estudiosos que han prestado  atención a estos dos artículos

han  centrado su  interés en el aspecto normativo que rige  la conducta  de los científicos,

pasando  por  alto  la  relación  que  la  producción del  mismo y  su  contenido tiene  con la

defensa  de la democracia’. Es cierto que la especificación de los imperativos normativos

era  la  aportación  principal y novedosa  del artículo.  Como también lo  es que  el propio

1  Los  artículos  que  han  atendido esta relación  son  pocos,  si  los  consideramos  con  la  gran
cantidad  de bibliografía que se centra en lo normativo, y aparecen más tardíamente.  Entre ellos,
destacar los artículos  de Ben-David que siempre ha situado las teorías en su contexto histórico.
Una  recopilación de los  artículos  del autor  se  encuentra  en  (Ben-David  1991). Entre los  que
tratan  directamente  a Merton: (Ezrahi 1980; Hollinger 1983 y Mendelsohn 1989).
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autor  ayudó a que la atención se focalizase en este punto con unos cambios de título que

orientaban  la  atención  hacia  el  lado  normativo  del  texto.  Lo  que  ha  terminado  por

conocerse  como «The Normative  Structure of  Science»2, fue  antes, en  1949, «Science

and  Democratic  Social Structure»3. Así, tras  las  sucesivas reediciones de ambas obras,

el  título  original, más específico para lo  que  en este apartado  se pretende,  de  1942, «A

Note  on Science and Democracy», ha quedado relegado a un segundo plano.

El  artículo,  «uno  de  los  más  significativos en la  historia  de la  sociología de  la

ciencia»  (Storerl977  [1973]: 306), fue  escrito a petición  de George  Gurvitch, abogado

ruso  nacionalizado francés, sociólogo del derecho y refugiado de la Francia ocupada por

los  nazis,  para  componer  lo  que  sería el  primer  número  de  su Journal  of  Legal  and

Political  Sociology.  El encabezamiento original, según Storer, “bastante engañoso”, fue

adoptado  para acomodarse a la temática de la publicación. Para  el editor de Sociology of

Science,  la  invitación  de  esta  revista  “menor”,  obligó  al  autor  a  ceñirse  a  unos

parámetros  y una concisión que han podido  ayudar  a los críticos de Merton  a articular

buena  parte de sus pegas en los huecos argumentales que imprime la brevedad.

Si  bien brindó la oportunidad a Merton de formular un esbozo conciso de la estructura

normativa de la  ciencia, su  necesidad de brevedad hizo que no abordara el tema en

profundidad. Tal vez a  causa  de esto,  el  artículo ha  suministrado un  blanco adecuado

para  los  críticos del paradigma mertoniano, a  pesar  de que  sus  otros  escritos muestran

que  buena parte de esa criticas está desencaminadas. (Storer 1977 [19731:306)

La  brevedad  es  un  hecho  constatable,  no  tanto  las  interpretaciones  sobre  las

consecuencias  que la misma acarrea. Baste  señalar cori respecto a este punto que lo que

manifiestamente  molesta  a  Storer  son  las  imprecisiones que  saltan  a  la  vista  de  un

funcionalista  mertoniano4.  Para  alguien  que  mira  la  evolución  de  la  definición

2  En la compilación The Sociology of Science (SC 1973).
 En las ediciones de Social Structure and Social Theory (TYES 1949, 57 y 68)
 «Merton destaca menos aquí que en el artículo de 1938 los aspectos no lógicos del ethos, y hace

menos referencias a los orígenes y transmutaciones  históricas de esas normas. (...)  La diferencia
entre  las dos formulaciones es ligera, pero  manifiestamente  significativa, pues  la última parece
implicar  (a pesar  del rechazo explicito de esta tesis por Merton en su obra teórica sobre anáJisis
ftmcional)  que las necesidades funcionales crean de algún modo las estructuras  necesarias para
realizarlas.»  (Storer 1977 [1973]: 306-307) Lo que  molesta a  Storer  de la segunda  definición es
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atendiendo  a  los  límites que  traza  para  el  desarrollo de  la  sociología de  la  ciencia, la

definición  dada  en  el  último  artículo  puede  considerarse  más  precisa  ya  que  incide

menos  en  los  aspectos  emotivos  y  limita las  referencias históricas  sobre  los  posibles

cambios  históricos  de  esas  normas  que,  desde  el  punto  de  vista  que  se  sostiene aquí,

despistan  a la  hora  de  separar  los aspectos  teóricos  de las  ejemplificaciones históricas.

De  todos  modos, no parece que Merton estuviese muy descontento con el resultado del

artículo  ya que, si realmente la escueta formulación daba pie a interpretaciones erróneas,

no  se explica por  qué el autor no realizó ningún cambio que puntualizase estos aspectos

en  las  sücesivas  ediciones.  Apenas  dos  notas  a  pie  de  página diferencian la  primera

versión  de  las  siguientes.  Notas  que  hacen  referencia  a  acontecimientos  que,  para

alguien  centrado  en la  corrección  funcional de  la  definición del  ethos,  no son  de gran

relevancia.  Una  de  ellas  alude  a  Hiroshima,  objetivo  de  la  primera  bomba  atómica

lanzada  por los americanos el 6 de agosto  de  l945,  y otra a la publicación en 1948 en la

Rusia  Soviética de un editorial del  Voprosyfilosofli  en el que  se reivindicaba el carácter

nacional  de la ciencia6.

que  de ella se pueda implicar que Merton está postulando un funcionalismo universal y, de este
modo,  contradiga las propias pegas manifestadas al análisis funcional parsoniano (unidad de la
sociedad,  funcionalismo  universal  y la mdispensabffidad  funcional) en su  diferenciación de las
funciones  manifiestas de las latentes.
5  «Puesto que esto fue escrito en 1942, es evidente que la explosión de Hiroshima ha despertado
en  muchos  más  científicos la conciencia de las consecuencias sociales de su labor» Nota que
aparece en la versión del artículo publicada  en TYES (1995 [1949]: 636) y SC (1977 [1973]: 356),
la  nota corresponde  a la  traducción española del este último libro.
6  «Esto  está  tal  como fue  escrito en  1942. En 1948, los  lideres politicos  de la  Rusia  Soviética
dieron  aún más énfasis al nacionalismo ruso y comenzaron  a afirmar el carácter “nacional” de la
ciencia.  Así,  en  un  editorial  titulado  “Contra  la  Ideología  Burguesa  del  Cosmopolitismo.”
Voprosy Filoofii 2 (1948) traducido  en Current Digest of the Soviet Presss 1, núm.  1 (1.° de febrero
de  1949), se  dice: “Sólo un  cosmopolita  sin  patria,  profundamente  insensible  a  los  destinos
reales  de la ciencia, puede negar  con despreciativa indiferencia la existencia de las polifacéticas
formas  nacionales en que la ciencia vive y se desarrolla.  En lugar de la historia real. de la ciencia
y  los  caniinos  concretos  de su  desarrollo,  el  cosmopolita  coloca conceptos  fabricados  de una
especie  de ciencia supernacional  y no  clasista, despojada,  por así  decir, de toda  la riqueza  dela
coloración  nacional, despojada  del brillo vital y el carácter especifico de la labor creadora  de un
pueblo,  y transformada en una  suerte  de  espíritu  descamado...  El marxismo-leninismo  hace
pedazos  las  ficciones cosmopolitas  concernientes  a  una  ciencia por  encima  de las clases, no
nacional,  “universal”,  y  prueba  definidamente  que  la  ciencia,  como  toda  la  cultura  en  la
sociedad  moderna,  es nacional en su forma y de clase en su contenido.” Esta tesis confunde dos
problemas  distintos  primero,  el contexto cultural de una nación o sociedad determinada  puede
predisponer  a los científicos a abordar  ciertos problemas,  a ser sensibles a algunos y no a otros
problemas  de las fronteras  de la  ciencia. Esto ha  sido  observado  desde  hace  tiempo. Pero es
básicamente  diferente  del  segundo  problema:  los  criterios  de  validez  de  las pretensiones  al
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Estas  notas  tampoco  albergan  demasiada  importancia  si  se  contempla

exclusivamente  el  contenido normativo del  artículo7. Sin embargo, son  relevantes si se

atiende  a  la  relación  que  la  especificación  normativa  presenta  con  un  contexto

determinado  en  el  que  se  está  defendiendo  a  la  democracia  como  sistema político  y

social  más  adecuado  para  garantizar  la  autonomía  científica.  Así,  las  posibles

reflexiones  sobre los aspectos  normativos cobran un  matiz específico. Para  alguien que

observe  en  exclusiva los factores  normativos, sin tener  en cuenta  el contexto  en el que

son  enunciados, la inclusión de referencias a la URSS no son sino meras actualizaciones

en  las ejemplificaciones de la teoría propuesta.  Sin embargo, desde el punto de vista que

aquí  se presenta, estas  alusiones son  muestra de una nueva toma  de partido en defensa

de  la  democracia en un  nuevo  entorno  en  el  que la  desaparición del peligro nazi hacía

necesario  reactualizar la  defensa  de la  autonomía científica, de la  democracia, frente a

las  nuevas agresiones que la  ausencia del nazismo había sacado a la luz. En este  punto,

quizá  convenga destacar que aquí no se pretende defender que un contexto determinado

condicione  de manera rígida la elaboración de una teoría,  sino que es importante acudir

conocimiento  científico no son cuestión de gusto y de cultura  nacionales. Tarde o temprano, las
pretensiones  rivales a la validez son dirimidas  por criterios universales.»
Esta  nota aparece en TYES (1995 [1949]: 639-40) y SG (1977 [1973]: 359-60).
La versión de TYES incluye otra nota a la URSS que desaparece en la versión de SC: «Ahora que
los  rusos  han  adoptado  oficialmente  tan profunda  reverencia por la patria, llegan a insistir en la
importancia  de  determinar  las  prioridades  en  los  descubrimientos  científicos.  Así:  “La
desatención  más ligera  a cuestiones  de prioridad  en la ciencia, el más ligero descuido de ellas,
deben,  pues,  condenarse,  porque  se  aprovechan  de  ello nuestros  enemigos,  que  encubren  su
agresión ideológica con charla cosmopolita sobre la supuesta no existencia de cuestiones de
prioridad  en la ciencia, es decir, las cuestiones relativas a los individuos  que hacén aportaciones
al  depósito general  de la  cultura  universal.”  Y más tarde:  “El pueblo  ruso  tiene la historia más
rica.  En el  cutso  de esa historia  creó  la cultura  más  rica,  y todos  los demás países  del mundo
tomaron  de ella y siguen  tomando  hoy mismo”  Voprosy filosoffii, op. Cit., pp.  10, 12. Recuerda
esto  los alegatos nacionalistas  que se hicieron en la Europa  occidental  durante  el siglo XIX y las
de  los nazis en el XX. El particularismo  nacionalista no hace valoraciones imparciales del curso
del  desenvolvimiento científico» TYES (1995 [1949]: 643)
7Quizá  lo más relevante en este sentido sea la exclusión, en la versión de SG, de la parte final de
una  de las notas que no aparece en la  versión original (la primera que se recoge en la  cita
anterior). Parte final que pudo desaparecer para eliminar lo que parece una contradicción con la
propia  teoria de Merton, su  “externalismo  débil”, al manifestar  una  influencia  de los factores
externos  en la justificación de la ciencia.
«El  pasaje  que  antecede  es  de  primordial  interés  como  ejemplo  de  la  tendencia  del
etnocentrismo  y de las lealtades  nacionales agudas  a impregnar  los criterios  mismos de validez
científica» TYES (1949).
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al  contexto  para  entender  de  una  manera  más  amplia,  en  este  caso,  la  propuesta

normativa.

Ciencia y sociedad a finales de los 30 y 40

¿Cuál  es la importancia de que en la  edición de  1949 Merton  aluda por primera

vez  a  la  Rusia  soviética?  Quizá  para  responder  a  esta  cuestión  sea  más  apropiado

preguntarse  por la ausencia de referencias a ese país en la versión original. Para  ello es

necesario  retrotraerse  a  finales  de  los  años  treinta  y  principios  de  los  cuarenta  y

establecer  el  modo  en  el  que  se  articulaba la  defensa de  la  democracia y,  con  ella, la

toma  de partido por  una  determinada manera de  entender la posición y  relación que la

ciencia  debía ocupar en la sociedad. La primera edición, en 1942, bajo el rótulo  «A Note

on  Science and Democracy» y sin referencias a la URSS,  aparece en un contexto  en el

que  el debate  sobre el lugar que  ocupa la  ciencia en la sociedad se establece en torno  a

tres  posiciones  básicas.  Por  un  lado,  los  “demarcacionistas”  que  defendían  la

importancia  de  la  separación  intelectual e  institucional de  la  ciencia de  otros  ámbitos

como  el  de  la  política,  religión  o  economía.  Aquellos  que  apoyaban  la  “supremacía

científica”  argumentando  que  la  ciencia podía  y  tenía  que  proveer  los cimientos  para

una  planificación  racional  y  administrativa  de  la  sociedad.  Y,  por  último,  los

“subordinistas”  dispuestos a someter todos  los ámbitos sociales, incluyendo a la ciencia,

a  una determinada política e ideología. «Este  es un debate práctico  sobre el rol social del

científico  que,  en  los  treinta,  estaba  directamente  relacionado  con  tres  formas  de

gobierno  en competición: democracia, comunismo y fascismo» (Ben-David 1991: 487)

A  lo  largo  de  la  década  de  los  treinta,  se produjo  una “creciente  convergencia

entre  la  posición  demarcacionista y  la  supremacista” como defensa  frente  a  la tercera

posición  que  fue adoptada  por  el Nacionalsocialismo germano. La  coalición entre  dos

posiciones  frente a una tercera, teóricamente, podía haber  sido establecida de otro  modo

debido  a  las  ambigüedades  inherentes  a  cada  una  de  las  posturas8.  «La  posición

8  Como puntualiza  Ben-David  (1991), la  visión  supremacista  y subordiriista  puede  coaligarse
renegando  de  la  demarcación  de  la  ciencia  contra  la  posición  demarcacionista;  la  posición
dernarcacionista  y la supremacista,  consistentes  con el reconocimiento intelectual y moral de la
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demarcacionista  y  subordinista es  consistente  con  grados  altos  y bajos  de  implicación

política;  mientras que la  posición  supremacista es  consistente con niveles altos  o bajos

de  autonomía  científica»  (Ben-David  1991:  487).  El  nazismo  hizo  que  la  posición

demarcacionista  y  la  supremacista  buscase  los  puntos  de  unión  frente  a  la  tercera

posición  y  se  coaligasen  en  un  frente  que  enarbolaba  la  defensa  de  la  autonomía

intelectual y moral de la ciencia.

Los  “nuevos  humanistas  científicos”

Este  debate reunió  a científicos de uno y otro  lado  del Atlántico en una  especie

de,  en palabras de Needham, “internacional científica”. En  la Inglaterra de principios de

los  treinta,  éste  <(unió sus  frierzas  a  la  de  J.  D.  Bernal  y  otros  investigadores  de

izquierdas  para  crear y  llevar adelante  el Cambridge Scientist’ Anti-War Group y para

rejuvenecer  la  Association  of  Scientiflc Workers,  tanto  a  nivel  local  como nacional.

Todo  eso  era  parte  de  un  complejo  resurgimiento de  la  conciencia  política entre  los

científicos. » (Werskey 1978 [1976]: 17) Este grupo de científicos, reunidos en torno  a al

figura  de  Bernal,  ha  pasado  a  conocerse  como  “los  nuevos  humanistas científicos”.

Bernal,  Crowther,  Lancelot Hogben, Joseph Needham, Hymán Levy, J.  B.  5. Haldane,

Farrington,  Pledge  y  otros9,  comenzaron  a  reivindicar  un  papel  más  activo  de  los

científicos  en la  sociedad y unieron  sus intereses teóricos con  los políticos en una serie

de  trabajos  que  analizaban  la  influencia  de  los  factores  sociales  en  la  ciencia.  Sus

simpatías  con  el  socialismo,  les  llevaron,  en  algunos  casos,  a  defender  el

“supremacismo”  como modelo  planificativo de  la  ciencia. Evidentemente, la  distancia

entre  los  científicos de  orientación marxista y  los  que  no  la  poseían  eran  evidentes y

proftindas  pero, tanto unos como otros,  coincidían en la convergencia de los intereses de

la  ciencia y  la  sociedad.  A  estos  se  opuso  la  Society for  Freedom  in  Science, más

autonomía  de la ciencia, tiene la posibilidad  de unirse frente a la subordinación  de la ciencia a la
política  y la ideología  y,  por  último,  la visión  demarcacionista  y la subordinísta,  consistentes
con  una  baja implicación de la  ciencia en política, puede  aliarse  contra la visión supremacista
que  requiere  un alto grado  de implicación política.
9  Las lineas de los estudios  de este grupo  están inspiradas  en la conferencia de Hessen y reunida
en  Science cd the Crossroads (1971 [1931]). Entre  otras  publicaciones  de  los  miembros  de este
grupo  se encuentra:  (Bernal 1939;  Crowther  1941; Hogben  1938). Otra  monografía  sobre  el
circulo  de Bernal se encuentra en (Werkey 1979 y McGucken 1984).
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reacios  a la  planificación de la ciencia y la sociedad (Barber  1952: 303-10; Bernal 1939;

Polanyi  1951: 49-67;  Ben-David  1991). M.  Polanyi fue el alma de la nueva asociación.

Llegó  a  manifestar  que  en  la  oposición  a  la  planificación  «radica  el  principal

ftindamento  del individualismo en  el cultivo de la  ciencia. No existe comisión o  equipo

de  investigadores, por muy eminentes que éstos sean, que esté en condiciones de prever

cuáles  hayan de ser los próximos progresos  de la ciencia, como no sea basándose en la

práctica  rutinaria  de  los  sistemas  de  investigación ya  existentes.  Los  problemas  así

plantados  quedarán por lo mismo desprovistos de todo  valor científico.»’° (Barber 1952:

232)  De todos modos, ya fuesen partidarios de la planificación o no, a ambos grupos  les

unía  la defensa de la autonomía de la ciencia.

Es  posible  que  el  cambio  posterior  de  posiciones  de  los  intelectuales  de

inspiración  marxista,  fruto,  entre  otros  factores,  de  la  renovación  teórica  de  esta

tradición  impulsada por  los neo-marxistas, de  una visión  compatible con  la  defensa de

la  autonomía  por  una  visión  de  la  ciencia como  encubridora de  una  dominación haya

provocado  que  actualmente  las posiciones  de  estos  científicos de  los  treinta  parezcan

más  incompatibles de  lo  que  lo  fueron  en  ese  momento.  Del  mismo  modo,  desde

nuestros  días  y  tras  asumir  algunos  desfases  entre  la  ejecución  de  los  excesos  de  la

Rusia  soviética  y  su  reconocimiento”,  también  es  comprensible que  resulte  dificil, e

incluso  ingenuo,  concebir  el  modo  en  el  que  la  autonomía  científica y  la planificación

puedan  establecer una relación sin que una acabe con la  otra.  Sin embargo y dejando a

un  lado las ventajas y velos que el transcurso  de la historia deja a  su paso, autonomía y

planificación  fueron  compatibles,  en  un  sentido  muy  específico,  entre  los  científicos

antinazis.

O  Introducción a la segunda edición de la obra (Polanyi 1961 [1952]: 11).
11  Por poner ini  ejemplo, el soporte público a Lyseniko data del alIo 1935. Sobre el caso Lysenko,
(Joravski  1970). Para ver más sobre el contexto de la Rusia Soviética ver el apartado dedicado al
contexto  de Hessen.

145



La ciencia y la democracia en Estados Unidos.

Ciencia  y democracia en sentido  pragmatista.

La  alineación  entre  la  democracia  y  la  posición  “supremacista”  en  un  frente

antifascista  presentó  en  los  Estados  Unidos  peculiaridades  propias.  La  equiparación

entre  “democracia” y el  sistema soviético que  subyacía en algunas declaraciones de los

que  defendían el frente antifascista resultaban incómodas en el país de las oportunidades

individuales.  Aunque  no faltaron declaraciones en este  sentido,  como la  del historiador

Henry  E.  Sigerist,  que  afirmaba  que  su  sistema  y  el  de  la  Unión  Soviética  eran

simplemente dos clases de democracias.

Nuestra  democracia capitalista,  sin  embargo, no  es  la  única  forma posible  de

democracia. En la Unión soviética se está haciendo un esfuerzo enorme para construir

un  nuevo tipo  de  democracia basado  en  un  sistema económico bajo  el  cual  la

producción, distribución y transporte son propiedad de la sociedad y operan para uso y

beneficio de todos’2. (Sigerist 1938: 297)

Sin  embargo, el  debate  en Norteamérica,  fruto  de su  propia tradición, se centró

más  en  la  compatibilidad  entre  la  ciencia  y  la  democracia.  Los  diferentes  matices

ideológicos  y de compromiso con formas alternativas de gobierno que podían impregnar

el  discurso  de  los  científicos europeos  en  su  oposición  al  nazismo, en  Norteamérica,

presentaban  más  un  cariz  de  autoafirmación  en  su  tradición  de  defensa  de  la

democracia.  No  se trata  de preguntarse  silos  científicos norteamericanos defendían “la”

democracia  o “su” democracia, con todas  sus ventajas de juventud  que la diferenciaban

de  las lastradas las democracias del viejo continente, la presencia del fascismo hacía que

ese  tipo  de  diferencias  estuviese fuera  de  lugar,  sino  de  destacar  puntos  que  antes  y

después  de  la desaparición  del nazismo van a  influir en  el debate  del papel social de la

ciencia,  de  la  convergencia entre los valores  de  la  ciencia y  la  democracia y  del lugar

que  ocupa Merton en dicho debate.

12 Leído en el encuentro de 1-listory of Science Society en la sección L de la American Association
for  the Advacement of Science, en Indianápolis en diciembre de 1937.
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David  A.  Hollinger,  en  un  interesante  artículo  en  el  que  también  señala  la

relación  entre la  teoría  del  CUDEOS  y  la  democracia, distingue dos  tradiciones  en  la

discusión  pública  de  la  ciencia en Norteamérica.  Por  un  lado,  la  primera de  ellas, más

centrada  en las  caracterizaciones explícitas de  la relación de  la ciencia y la  democracia

y,  la  otra,  más  preocupada  por  las  caracterizaciones  de  una  especie  de  “espíritu”  o

“actitud”  científica. En  la primera  se encuentran alegatos a  favor  de la democracia y la

ciencia  de  autores  como  John  Dewey,  Morris  R.  Cohen,  Horace  KalIen  o  Walter

Lippman.  La  segunda manifiesta las virtudes  de  la  ciencia en numerosas  declaraciones

como  la de  Woodrow Wilson “calm Science seated-reclused, ascetic,  like a nun”, en la

curiosidad  ociosa  de  Thorstein Veblen, en  la activa  y omnívora hambre de  experiencia

de  Randolph  Bourne  o  en Arrowsmith  de  Sinclair Lewis. Hollinger, aunque  destaca la

existencia  de  aspectos  de  las  dos  tradiciones  en  Merton,  parece  situar  al  mismo más

dentro  de la segunda tradición, quizá porque el ethos de la ciencia es, en cierto modo, un

canto  a  los  valores  de  la  ciencia. Sin embargo, y a  pesar  de  que  en Merton,  como en

Dewey,  puede  verse  como  conviven la  defensa  de  la  democracia  con  la  definición de

una  especie de “moral científica”, conviene remarcar la  distancia que marca el contexto

histórico  y disciplinar entre estos dos autores’3.

A  pesar  de  coincidir con gran parte  de  lo  sostenido por Hollinger, como que la

norma  del  universalismo es  la  más convergente  con  la democracia —aspecto en el  que

coincide  Ezrahi-,  es  necesario  matizar  el  punto  anteriormente  mencionado  ya  que  la

mayoría  de  los  autores  apuntados  en  las  dos  tradiciones  presentadas  por  el  autor  no

pertenecen  al  ámbito  de  influencia  de  Merton  ni  generacionalmente  ni

disciplinariamente. La  defensa  de la  democracia y de  la  ciencia que llevan a cabo  estos

autores  está  estrechamente relacionada con la Norteamérica de las primeras décadas del

siglo,  con  la  industrialización, con  los  excesos  económicos  de  los  trusts  de  la  época

anterior  a  la  crisis del  29,  o  con la  estructuración de  la enseñanza de  los principios de

siglo  de este  país. Las  obras del  sociólogo de formación economista,  Thorstein Veblen,

13  Un  análisis  sociológico sobre  el pragmatismo  clásico se  encuentra  en (Wright  MilIs 1963).
Sobre el público lector de  Dewey ver especialmente el capítulo 17.  Para  constatar  el escaso
conocimiento de  la  tradición pragmática en  la  sociología de  mediados de  siglo ver  las
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The  Theory of  the  Leisure  Class  (1989),  The Place  of Science  iii  Modern  C’iviliztion

(1906)  o  The Higher Learning  in America  (1918) dan buena  cuenta de  estos temas,  al

igual  que  las de los pragmatistas clásicos, las descripciones noveladas de Sinclair Lewis

y  las  críticas  y  comentarios  culturales  de  Lippman  o  Radolph  Bourne.  Todos  ellos

fueron  testigos  de  las  tensiones  de  una  América agraria  que  extraía  sus valores  de  la

tradición  jeifersoniana y  la  América  urbana,  industrial,  donde los  valores tradicionales

encajaban  mal con  el nuevo  sistema productivo,  económico  y  social. Los  intelectuales

de  la  época  reflejaron  las  tensiones  entre  el  trabajo  y  ocio,  producción  y  consumo,

abundancia  y escasez que resquebrajaron la identidad norteamericana convirtiéndola, en

palabras  de  William James,  en  “una  multitud  hormigueante  de  objetos  y  relaciones”.

Todos  ellos vivieron el nacimiento del primer modelo  T en  1913, a la construcción del

primer  rascacielos,  el  edificio Woolsworth  en  Nueva  York,  como  abanderado  de  una

nueva  sociedad que, para el  año  1920, ya tenía a la mitad de  su población residiendo en

ciudades.  Asistieron  a  la  creación  de  los  medios  de  comunicación  masivos,  a  la

transformación  del  cine en cine sonoro  (1927),. al nacimiento de  multitud de pequeñas

revistas  que  canalizaban “esta  época de  irreverencia intelectual”4.  The Masses  (1911),

The  New  Republic  (1914),  The Seven Arts  (1916)  o  The Dial  que,  tras  un  cambio de

orientación  en  1916 después de  trasladarse  a Nueva  York  e incorporar  como editor a

Randolph  Bourne,  recogió  entre  sus  páginas  obras  de  autores  como  John  Dewey

Democracy  and Education  (1916), Experience  and Nature  (1925)  o Thorstein Veblen

The  Theory  of  the  Leisure  Class  (1899).  Todos  ellos  vivieron  en  una  época  con  la

suficiente  agitación  como  para  que  estos  intelectuales  compartieran  los  mismos

escenarios  para  sus  críticas.  Los  debates  sobre  el  modelo  de  institucionalización que

requería  la  enseñanza  universitaria  facilitaron  que  críticos,  con  independencia  de  la

rama  a  la que  estuviesen adscritos,  uniesen sus discursos. La  rápida institucionalización

universitaria,  la  consecuente  departamentalización  de  la  misma, un  nuevo  escenario

social,  la  desaparición de  estos  intelectuales’5, consiguieron que  el  mismo terreno  de

ideas  compartidas  de  las  primeras  décadas  de  siglo  desapareciese  cuando  Merton

comienza  su andadura como intelectual de la sociología de la ciencia.

dificultades que tuvo Milis para constituir  la junta que debía examinar  su tesis, con un  texto que
es la base de este libro. (Horowitz 1968: 33)
14  (McQuade 1991)
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Merton  recuperará  ideas de Thorstein Veblen en sus estudios sobre la estructura

social  y  la  anomia,  o  en  sus  reflexiones sobre  la  ambivalencia pero  sus  referencias al

autor,  o no  están tan  directamente relacionadas con su  sociologia de la ciencia, como en

el  caso  de  la  anomia,  o  son  llevadas  a  cabo  con  posterioridad,  en  el  caso  de  la

ambivalencia  en  la  década  de  los  sesenta’6.  Generacionalmente  y  disciplinarmente

Merton  está  más  cercano  a  esos  científicos  naturales,  “científicos  humanistas”,

“sociólogos  amateurs”,  de  la Inglaterra  de finales de  los treinta  y cuarenta.  La relación

del  autor  con  este  grupo  se constata  por  las referencias que se hallan en sus diferentes

artículos  de  sociología  de  la  ciencia  por  su  número,  porque  recogen  a  la  práctica

totalidad  de  los integrantes  de  dicho  grupo  y porque  cubren  un abanico temporal  más

amplio’7, cosa que no ocurre con las referencias al pragmatismo clásico que se sitúan en

los  últimos  artículos  de  su  obra  en  sociología  de  la  ciencia’8. Tanto  los  análisis

británicos  de  la  ciencia y  la  sociedad  como la  sociología de  Merton  compartieron un

mismo  escenario de defensa de la  democracia y de la ciencia, que ya no se articulaba en

torno  a  las  ideas  pragmatistas  teñidas  de  un  misticismo y  exaltación  emersoniano  o

withmaniano’9,  sino en  un  plano  orientado  hacia una  comunidad más  internacional. A

finales  de los treinta,  la  amenaza nazi hizo  que la  defensa de la  democracia en Estados

Unidos  se  desligase  de  esa  «metafisica  de  la  democracia  en  términos  de  la

contraposición  entre la vieja Europa  y la nueva América» (Rorty  1993) que servía como

ideal  para  articular la identidad norteamericana de una  determinada época pero  que no

15  Veblen falleció en 1929, William James  en 1910. Dewey  falleció más tarde, en 1952, cuando
contaba  con 93 años.
16  Para un anafisis más detallado de la teoría de Veblen y su relación con Merton ver el apartado
de  la tesis dedicado a la sociología del conocimiento en Estados Unidos.
17’  Ver  parte  metodológica  Bernal  1942/1942/1945/1945/1972;  Levy  1938;  Hogben  1938;
Farrington  1961/1961/1961;  Bernal  1942/1942/1945/1945/1972;  Needham  1945; Crowther
1945; Haldane  1938. La referencia a Lilley se refiere a una matización a las afirmaciones de este
grupo introducidas en la versión de SC en el artículo  del 52
Referencias a este grupo en artículos que no se incluyen en el análisis empírico: Merton, Robert
K.  1937. “Science, Population and  Society.”Scientijic Monthly XL1V.
18  Las  referencias  a  Dewey y James  se hallan  en los artículos  1963b; 1972b; 1972b; 1972b. La
referencia  a Dewey no aparece en el original del año 1949 pero sí en la versión de SC..
19  Ven, haré  al continente indisoluble,/haré  la raza más espléndida  que haya  iluniinado el sol,!
haré  tierras  magnéticas  y  divinas!  con el amor  de los  camaradas!  con  el amor  de una  vida
entera  entre los camaradas.  (Walt Whitman.  ¡Para ti, oh Democracia!)
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tenía  cabida  en  una  amenaza  internacional  que  había  puesto  en  peligro  no  sólo  un

determinado  ideal democrático sino un sistema político específico.

El  compromiso  científico

Por  lo  que  respecta  a  la comunidad  científica* específicamente y  dejando a un

lado  el  uso  de  las  idealizaciones  y  caracterizaciones  que  de  ella  se  hicieran  en  la

Norteamérica  de  principios  de  siglo,  ésta  se  mantuvo  al  margen  de  las  posibles

controversias  que  ocuparon  a  los  intelectuales de  la  época.  Se  podría  decir  que  los

científicos,  hasta  la  Gran  Depresión,  no  formaron  parte  activa  en  los  debates

intelectuales  de  la  década.  Este  pacto  de  silencio,  o  el  simple aislamiento, ya  fuese

querido  o  no, de  los  cientificos con  la  sociedad de  la  época comenzó a  resquebrajarse

con  la crisis del 29 y, con ella, la imagen de aquiescencia con el orden social imperante

que  en  buena  medida  se  derivaba de  ese  silencio. El  progreso  y  productividad  de  la

sociedad  de  la  “clase  ociosa”,  fruto  de  los  avances  e  innovaciones  científicas  y

tecnológicas,  junto  con  el  aislamiento científico, ayudó  a  que  la  equivalencia entre  el

sistema  social predominante y la ciencia se estableciese.

Mientras se enorgullecían del hecho de que sus ideas y productos habían revolucionado

la  sociedad americana, se consideraban a ellos mismos defensores incondicionales de la

“American way of life”. El  crecimiento de la  preeminencia científica americana entre

fmales de los 20 y principios de los 30 sólo reforzó la predilección científica hacia una

visón excepcional de su tierra de origen como el refugio único y real contra el declive

internacional. Los acontecimientos de los 20 reforzaron la identificación científica con

las  estructuras de poder existentes. (Kuznick 1987: 253)

¿Se han detenido las viejas razas?/  ¿Se inclinan y dan su lección por terminada, cansadas allí,
más  allá del mar?!  Nosotros retomamos la tarea eterna, y el peso y la lección/Pioneros, oh
pioneros! ( ¡Pioneros, oh pioneros!)
*  El  uso  de  la  comunidad  científica en  este  apartado  tiene  simplemente un  carácter

generalizador. Cuando el término “comunidad científica” aparezca entrecomillado se estará
haciendo referencia a las conceptualizaciones que de ella esté realizando algún autor. Para el
desarrollo de este apartado he seguido, en buena medida, la detallada exposición que de los
científicos norteamericanos de la época realizada por Kuznick.
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Dada  esta  identificación con  la sociedad norteamericana  de  la  época, no  es  de

extrañar  que la  crisis del 29 provocase  que el  sistema del que habían sido partícipes se

volviese,  en  cierto  modo,  en  su  contra  haciendo  necesaria  una  redefinición  de  su

relación  con la  sociedad. En  primer lugar,  porque la  sociedad norteamericana identificó

a  los  científicos como  responsables,  en  buena  medida,  de  la  crisis del  sistema. Y,  en

segundo  lugar,  pero  quizá más importante para  la redefinición de  sus posturas, porque

ellos  mismos  sufrieron  las  consecuencias  de  la  crisis  productiva  asistiendo  a  un

estancamiento  del  crecimiento  del  sector  científico  producido  en  las  décadas

precedentes  que  llevó a  muchos científicos por  primera vez  al  paro.  Esto  hizo  que  se

comenzase  a plantear  dentro  de la comunidad científica la  relación que ella misma debía

tener  con  sus  producciones.  Comenzaba  el  giro  dentro  de  los  científicos  de  una

irresponsabilidad  por las  consecuencias sociales de  sus producciones hacia una  postura

en  la  que,  aunque  se rechazase  la  responsabilidad directa  por  las  consecuencias de  las

producciones  técnicas,  comenzó  a  ser  admitido  que  la  relación  entre  la  ciencia y  la

sociedad  debía ser replanteada. Los primeros abusos del régimen nazi en relación con la

ciencia  y  la  acogida  de  los  colegas  alemanes  en  Estados  Unidos,  ahondaron  el

sentimiento  de que  la ciencia no  podía permanecer ajena a los acontecimientos sociales

y,  en consecuencia, provocaron  que la relación entre la ciencia y la  sociedad, que hasta

entonces  no había sido objeto de reflexión, comenzase a ser tratada.

Los  ataques incipientes y manifiestos contra la integridad de la ciencia han conducido a

los  científicos a reconocer su dependencia de tipos particulares de estructura social. Las

asociaciones de  científicos han  dedicado manifiestos y  declaraciones a  las  relaciones

entre  la  ciencia  y  la  sociedad. Una  institución atacada  debe  reexaminar sus

fundamentos, reformular sus objetivos y  buscar su justificación. La crisis invita a  la

autoevaluación. (Merton 1942: 357)20

20  Estas “fuentes de hostilidad hacia la ciencia”, taly como se encabeza el apartado de CYOS en
la  versión de  SC, aparecen en los comienzos de los artículos  tanto  de  CYOS como en  el
CUDEOS.  Merton  los  eemplos  más  puntuales  de  esos artículos  se  refieren  al  nacismo. Sin
embargo,  la  descrqción  de  la  hostilidad  hacia los  científicos es  relatada  como  una  actitud
generalizada.  Esto hace creíble que Merton estuviese pensando  también en la hostilidad  vivida
por  los científicos norteamericanos  a finales de los años 20.
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Las  medidas previstas por  Roosevelt para  hacer frente  a la crisis no  supusieron

un  cambio en la nueva  orientación de la  comunidad científica. Muy al contrario,  se vio

reforzada  por  unas  disposiciones  en  las  que  se  dejaba  friera  a  los  científicos  como

artífices  del  rebrote  del  país.  En  los  planes  trazados  por  la  política  del  New  Deal

«realmente  se reducía  cualquier papel  significativo de los científicos en la recuperación

de  la  nación.»  (Kuznick  1987:  257)  Además,  la  situación  del  sistema  Soviético, con

unos  resultados  económicos positivos y con un gobierno  que predicaba oficialmente su

apoyo  a  la  ciencia con  el  establecimiento de  programas  nacionales  para  el  desarrollo

científico21,  favoreció  que  los  cientificos  norteamericanos  fbesen  receptivos  a  las

propuestas  planificadoras para  la  ciencia y la sociedad de sus homólogos británicos. Ya

no  se hablaba tan  sólo de la consideración de la relación de la ciencia y la sociedad, por

medio  de  la  adquisición o  consideración de  ciertas responsabilidades sociales sobre las

producciones  científicas, sino de  la  organización de la  ciencia más conveniente para  el

desarrollo  de  la  misma  y  de  la  sociedad.  No  es  de  extrañar  que  los  científicos

norteamericanos  comenzasen  a  atender  las  propuestas  de  los  británicos  sobre  la

organización  y planificación científica. Puede decirse que  en ese momento se traslada el

debate  sobre  la  relación  entre  la  ciencia  y  la  sociedad  en  unos  términos  parecidos,

aunque  siempre de  una  forma más  moderada,  a  los  que  se  estaba llevando a  cabo  en

Inglaterra.

Los  lazos  institucionales que comienzon a  establecerse, en  1936, entre la British

Association  for  Advancement  of  Science  (BAAS)  y  la  American  Association  for

Advancement  of  Science  (AAAS)  van  a  suponer  un  punto  de  inflexión tanto  en  la

organización  del movimiento científico en Norteamérica como  en el reconocimiento de

los  esfuerzos  que  el  movimiento  científico  británico  había  realizado  en  la

democratización  de  la  ciencia.  El  encuentro  organizado  bajo  el  lema  “Ciencia  y

bienestar  social”  sirvió al  periodista  británico  Ritchie  Calder y  al  editor  científico de

New  York  Times,  Waldemar  Kaempffert,  para  proponer  conjuntamente  una  unión

mundial  de  científicos  para  la  defensa  de  la  paz  y  la  libertad  intelectual  que  se

encargaría  de  maximizar el  uso  humano  de  la  ciencia para  el  bienestar  público.  La

21  Sobre el incremento exponencial financiero y de  recursos humanos después de 1928 ver
(Werskey  1971: xiv;  Graham 1985). (Korol 1965 y Pinkevich 1935). Cf. Werskey 71.

152



convención  apeló a  la  American Asocciation for  Scientific Advancement (AAAS) para

unirse  a “Carta Magna  de  la Ciencia”  y defender la libertad  de investigación y el libre

intercambio  del  conocimiento.  El  presidente  visitante  de  la  AAAS,  E.  G.  Conklin,

reconocía  a  su  colegataria  británica, representada  por  su presidente  Stamp, la  labor de

esta  organización en la defensa de la ciencia: «Cuando todos  los cimientos de la ciencia

están  siendo socavados por el nacionalismo extremo, cuando los científicos están siendo

disciplinados  y  tienen  que  cuadrarse  a  las  órdenes  de  las  brigadas  políticas,  la

Asociación  Británica ha  tomado  su  postura  por  la  democratización internacional de  la

ciencia»  (McGucken 1984: 107)

La  elección  de  Walter  Cannon,  un  socialista  que  había  estado  al  frente  del

movimiento  científico  como  presidente  de  la  Medical  Bureau  to  Aid  Spanish

Democracy  y que había reconocido  su amistad con la Unión Soviética, como presidente

de  la  AAAS,  en  diciembre de  1938, reflejaba el  cambio producido  en la  nueva  visión

social  de  los  científicos. Lo  cual  no  quiere  decir  que  los  científicos norteamericanos

aceptasen  las ideas  sobre  la planificación inspiradas en la  organización de la  ciencia en

la  Unión  Soviética,  y  que  suponían  sustituir  las  ideas  “demarcacionistas”  por  las

“supremacistas”  que planteaban algunos de los científicos británicos. La mayor parte  de

los  científicos norteamericanos enrolados  en el movimiento no eran tan radicales en sus

planteamientos  como  el  movimiento  homólogo  británico.  Que  se  produjese  una

situación  social  determinada  sobre  la  necesidad  de  plantearse  y  de  participar  en  el

modelo  organizativo  de  la  ciencia y  que  sirvió para  que  se fuese  más  receptivo  a  las

propuestas  planificadoras británicas, no quiere decir que los científicos norteamericanos

aceptasen,  de  forma general,  como modelo  el  “supremacismo” de  corte  soviético. El

movimiento  norteamericano  se  va  a  conjugar  con  ideas  más  moderadas  y va  a hablar

más  en  términos  de  democratización,  de  libertad científica,  ideas  más  acordes  con  la

tradición  del pensamiento norteamericano.

Así,  los  diferentes  motivos  para  replantearse  la  relación  entre  la  comunidad

científica  y  la  sociedad  se  unían  bajo  la  bandera  general  de  la  defensa  de  la  libertad

científica.  «Franz  Boas  hizo  los  primeros  esfuerzos  para  galvanizar a  la  comunidad

científica  detrás  de una variedad de  causas progresistas,  comenzando con  el rechazo de
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las  teorías  raciales nazis.» (Kuznick  1987: 258) En  Columbia y  con la  colaboración de

Ruth  Benedict,  Leslie Dunn,  Robert  Lynd, Walter  Rautnstrauch,  Harold  Urey y otros

antifascistas  se  unieron  en  la  UniversÍty Federation  for  Democracy  and  Intellectual

Freedom.  El  Manifesto  on  the  Freedom  of  Science se  puso  en  circulación con  1284

firmas  en  diciembre  de  1938  y  fue  utilizado  por  Boas  como  lanzadera  de  una

organización  nacional de  científicos, The Lincoln’s Birthday Committee for Democracy

and  Intellectual Freedom,  que posteriormente se transformó en American Committee for

Democracy  and Intellectual Freedom (ACDIF).

Con  la  incursión de  la  ACDIF, el  debate en  el  seno de  la  comunidad científica

estadounidense  va  a  contar  con  el  contrapunto  que  en  la  escena británica representa

Polanyi.  Así,  la  ACDTF «explotaba  el  prestigio  y  metodología  de  la  ciencia  para

desacreditar  lo  que  consideraban  incursiones  profascistas  contra  la  democracia

americana.  Sólo  inadvertidamente  ampliaba  o  extendía  el  poder  e  influencia de  la

ciencia  o  incluso  trataba  las  necesidades  peculiares  de  la  comunidad  científica.  La

AASW,  por  otro  lado,  apoyaba a  la  ACDIF en  su  defensa de  la  libertad  intelectual y

académica,  pero  centrado  principalmente  en  la  reorganización  de  la  ciencia  y  la

sociedad.  (...)  En  su modus operandi y propaganda  (la ACDIF) daba la impresión de un

acercamiento  más  conservador.  Al  final,  las  dos  organizaciones  fueron  más

comprementarias  que  contradictorias.»  (Kuznick  1987:259)  Por  encima  de  las

diferencias,  las  posiciones  más  radicales  que  reivindicaban una  forma  de  entender  la

relación  entre la ciencia y la  sociedad de corte, podría  decirse, más “supremacista” y las

más  “demarcacionistas” buscaron  sus puntos  de  encuentro  cuando  se trataba  de hacer

frente  a la amenaza nazi.

Sin  embargo,  el  comienzo  de  la  guerra,  lejos  de  impulsar  el  desarrollo  del

movimiento  científico  progresista,  va  a  dar  lugar  a  un  giro  conservador  en  el  clima

político  estadounidense  aislando, en  el  mejor de  los  casos,  las  voces  reformistas. Los

propios  movimientos  de  las  organizaciones  científicas  van  a  provocar  que  el

movimiento  comience a autofagocitarse. La  victoria  de los miembros conservadores en

el  Estado  de Nueva  York  va  a  dar  lugar  al  inicio de  las investigaciones en  escuelas y

colegios  en búsqueda de  simpatizantes comunistas. A partir de  entonces, el reformismo
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progresista  comenzó  a  correr  el  peligro  de  ser  etiquetado  con  consecuencias

persecutorias  por lo que la ACDIF tuvo que reorientar sus objetivos para parapetarse de

estas  acusaciones. Por  otro  lado,  la posición que ambas organizaciones tomaron tras  el

inicio  de  la  contienda  bélica  añadió  motivos  para  que  el  movimiento  científico  se

paralizase.

El  cambio del antifascismo soviético por la neutralidad derivado del pacto de no

agresión  germano-soviético,  firmado el  23  de  agosto  de  1939, dio  lugar  a disensiones

internas  en  las  organizaciones  científicas.  Los  puntos  de  apoyo  entre  las  dos

organizaciones  y las  adhesiones de  los científicos a  ellas comenzaron  a  quebrarse. Las

posiciones  cuasi-pacifista y  anti-intervencionistas que  adoptaron  en líneas generales no

resultaron  del agrado  de muchos  de sus integrantes.  Además, el pacifismo fue visto por

la  sociedad  norteamericana  como  una  flagrante  contradicción  con  las  rotundas

manifestaciones  antinazis que  habían sostenido ambas  organizaciones. Era  el comienzo

del  fin, la  AASW  dejó  de  publicar  su  boletín  entre  1942  y  1945  y  algunos  de  los

miembros  de  la  AASW  fueron  eliminados  del  Proyecto  Manhattan  por  razones

políticas.

Al  final de  la  guerra,  se  hizo  evidente  que  la  relación  entre  la  ciencia  y  la

sociedad  no  podía  dejar  de  ser  examinada. La  ciencia  se  había  convertido  en  algo

demasiado  vital para  dejarla en manos privadas o fundaciones filantrópicas. Científicos,

oficiales  del  gobierno  y  líderes  militares  reconocieron  que  la  ciencia  y  el  gobierno

debían  colaborar.  Pero,  con  independencia  de  las  posibles  deudas  del  nuevo

posicionamiento  científico con los movimientos mencionados de la década  de los 30, el

sentido  de  la  colaboración  fue  cobrando  un  cariz  completamente  diferente  al  que

abanderaron  estas organizaciones. La  colaboración durante  la guerra  entre la  Office of

Scientific Research and Development dirigida por Vannervar Bush y el gobierno asentó

las  bases para  una  colaboración en un  sentido  muy determinado que,  continuando con

las  líneas  emprendidas  durante  la  guerra,  primaba  la  ciencia  pura,  la  investigación

médica  y acentuaba el carácter nacional de las medidas. Como muestra el extracto  de la

carta  del presidente Franklin D. Roosevelt dirigida a Vannervar Bush (1945).
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Su  trabajo se ha  conducido en el más  extremo secreto y  llevado sin  reconocimiento

público  de  ningún  tipo;  pero  los  resultados tangibles pueden encontrarse en  los

comunicados venidos de los frentes de batalla de todo el mundo. Algún día la historia

completa de sus logros podrá ser contada.

Sin  embargo, no hay razón por la cual las lecciones encontradas en este experimento no

puedan ser beneficiosamente empleadas en tiempos de paz. La información, las técnicas

y  la experiencia investigadora desarrollada por la  OSRD y por cientos de científicos en

las  universidades y en la  industria privada, deberían servir en los días de paz  para el

crecimiento de la salud nacional, de la creación de nuevas empresas que traigan nuevos

trabajos y del mejoramiento de los niveles de vida nacionales.

La  respuesta  de  Vannevar Bush  alentaba el  espíritu nacional recurriendo,  de nuevo,  al

espíritu  pionero.

El  espíritu pionero es todavía vigoroso dentro de esta nación. La ciencia ofrece una

amplia  e inexplorada ribera para los pioiieros que tengan herramientas para esta tarea.

Las  recompensas por esta experiencia tanto para la nación como para los individuos son

grandes. El progreso científico es una llave esencial para nuestra propia seguridad como

nación, para nuestra mejor salud, para más trabajos, para  aumentar los estándares de

vida y para nuestro progreso cultural.

El  dossier  consecuente  configuró  Science,  The Endless  Frontier,  un  detallado

informe  sobre las cuatro líneas de actuación apuntadas por el presidente en su carta. La

primera  de  ellas,  la  seguridad  nacional,  seguida  por  la  investigación  médica,  las

posibilidades  de  actuación  del  gobierno  en  la  inversión  pública  y  privada  de  la

investigación  y  la  activación  de  los  posibles  investigadores  nacionales22.  La

colaboración  dio lugar a la National  Science Foundation. El comienzo de la guerra fría y

la  necesaria colaboración de la ciencia y el gobierno transformó el  silencio científico de

22  Javier Echeverría (2003) analiza las directrices y el cambio organizativo al que dio lugar el
informe  Bush y su influencia en la revolución tecnocientífica que parte de las ciencia físico-
naturales. También se ocupa de la parte de este proyecto que fomenta el “trabajo en equipo”, un
aspecto  que, como señala Echeverría, se suele pasar por alto y que puede conciliarse con el
análisis mertoniano. Véase especialmente el capítulo 4. Thomas F. Gieryn (1999) ofrece un relato
de  la demarcación entre ciencias naturales y ciencias sociales que se produjo por la implicación
del  gobierno estadounidense en la investigación en esta época. Véase especialmente el Capítulo
2.
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las  primeras  décadas  de  siglo  en  secretos  de  estado  compartidos.  La  bomba  de

Hiroshima  hizo  que  los  científicos retomasen  el diálogo con  la  potencia  soviética para

poner  límite  a  la  energía  nuclear  pero  el  clima  político  internacional  establecía  un

sentido  muy claro de  la relación entre la  ciencia y la  sociedad. La  torre  de marfil tenía

unas  bases  diferentes,  la  sociedad  tenía  que  esperar  a  que  la  autonomía  entre  los

sistemas  políticos, científicos y sociales dejase de ser sistémicamente útil.

Los  “nuevos  humanistas  científicos” en Estados  Unidos.

A  pesar  de retrotraer  temporalmente los argumentos presentados  en el apartado

anterior,  dada la conexión entre el grupo de los “humanistas científicos” y Merton, se ha

creído  conveniente especificar la  influencia de este  grupo en los Estados Unidos. Así, la

orientación  internacionalista de  este  grupo de  científicos británicos  sirvió de  acicate en

sus  intentos por  diseminar sus ideas al otro  lado del Atlántico. El  apoyo de portavoces

internacionales  de  alto  prestigio  como  Haldane  y  Huxley,  genetistas  de  primera  fila,

mitigó  su  radicalismo  y  garantizó  que  sus  propuestas  fuesen  escuchadas  en

Norteamérica.  Lograron  introducirles  en periódicos  populares  del  país  como Harper ‘s

Magazine.  El  cual, en  octubre de  1934, publicó un  artículo de Huxley sobre el método

científico  y la reforma social para,  más tarde,  en febrero de  1935, recoger el artículo de

Bernal  «If Industry  Gaye  Science a  Chance». Bernal,  con  un  ejemplo  aplicado de  la

sociedad  americana, exponía  sus ideas radicales  sobre la “esencial contradicción” entre

la  ciencia y  el  capitalismo:  «Para  la  discusión  sobre  el  presente  sistema  económico

continuamos  usando  métodos  primitivos.  La  alternativa,  si  la  ciencia  debe  usarse

beneficiosamente,  es abandonar el sistema e introducir uno radical (...)  incluso no puede

escaparse  de  ser  usada  para  la  destrucción  del  mundo  que  ha  ayudado  a  crear.  Si la

ciencia  tiene que  ayudar a la humanidad, tiene que encontrar un patrón  nuevo.» (Bernal

1935)

De  todos  modos, «aunque los científicos americanos se mantuvieran al corriente

de  las tendencias  políticas desarrolladas por  sus  colegas británicos,  hay poca  evidencia

de  que  la  influencia del  radicalismo  científico  británico  influyera  en  el  pensamiento

americano  antes de finales de  1936.» (Kuznick 1987:68) A partir de esa fecha, el interés
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de  los  científicos americanos  por  sus  colegas radicales británicos  va  a  facilitar que  el

discurso  acceda  a  un  ámbito  más  especializado, sólo  desde  el  cual  era  posible  que  el

movimiento  equivalente  americano  germinase,  o,  al  menos,  tuviese  la  posibilidad  de

fructificar.  A  partir  del  36,  los  científicos  americanos  comienzan a  referirse  a  sus

colegas  británicos  como expertos  en ciencia y sociedad y sus trabajos comienzan a  ser

reimpresos  en revistas más especializadas. Por  ejemplo, Science  escogió la sección final

de  la lectura presidencial de Josiah Stamp para el encuentro de la British Association for

de  Advancemento of Sciencie (BAAS) para  un artículo titulado  «The Impact of Science

upon  Society». En él encomendaba «la sustitución de la irresponsabilidad social sobre el

control  financiero  por  cuerpos  planificados  socialmente  responsables»  (Stamp  1935:

236).  En  él puede  comprobarse cómo el discurso se aleja de un sentido de planificación

en  el  que  se  requiere  un  cambio  de  sistema  social para  incidir más en  un  sentido de

planificación  suficiente  para  no  dar  lugar  a  fenómenos  que  pudiesen  dar  lugar  a  la

irresponsabilidad  social del científico.

Incluso  la  aparición de  una nueva  publicación Science  and Society  “dedicada al

crecimiento  •de la  erudición  marxiana” que  pretendía  ilustrar  <(la manera  en  el  que  el

marxismo  integraba  las  diferentes  disciplinas  e  iluminaba la  interdependencia  de  la

ciencia  y la  sociedad»23, que  podía haber  servido de plataforma para  extender el punto

de  vista  sostenido  por  los  científicos británicos  en• Norteamérica,  no  fructificó  de  la

manera  deseada  porque  «los  científicos americanos tuvieron  pocas  contribuciones, los

únicos  artículós  científicamente relacionados  durante  los  dos  primeros  años  estaban

escritos  por  científicos británicos» (Kuznick  1987:69) Sólo los discursos que  mitigaban

el  acento  en un  cambio radical  de  sistema por  reformas  encaminadas a  redefinir el rol

que  el científico debía jugar  en la  sociedad encontraron un eco  mayor en la comunidad

científica norteamericana.

23  1936.S ci en ce and Societij 1. Cf. kuzrtick.
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Ciencia, sociedad y sociología

La  sociología  de la ciencia mertoniana  y los estudios  de los “nuevos
humanistas  científicos”

La  relectura  de  las propuestas  de  los “humanistas ciéntíficos” depende tanto  de

la  situación en la  que  se hace mención como del  ámbito específico en el  que se lleve a

cabo.  Así,  no es  lo  mismo la  recepción  que pudiese  hacer un  científico de  los treinta,

para  el  cual  las  posibles  derivaciones  sobre  la  planificación  de  la  ciencia  es  más

inmediata  que para un científico social como Merton,  para  el cual,  en primera instancia,

destacan  las  demandas  de  este  grupo  por  atender  la  relación  entre  la  sociedad y  la

ciencia,  lo que propiamente puede  servir como objeto de estudio. La  conexión entre los

análisis  británicos  con  la  sociología  mertoniana  fue  propicia  porque,  en  un  mismo

escenario,  planteaban  una  perspectiva  más  fructífera  para  desarrollar  la  perspectiva

sociológica.  Ello  no  es  óbice  para  que  Merton  mantenga  distancia  con  los  mismos,

diferencias  que, en parte, proceden del contexto y tradición norteamericana pero,  por el

momento,  y a la hora  de buscar referencias en el modo en  el que  se articula la relación

de  la  democracia, la  ciencia y la  teoría  normativa, son  los referentes británicos los que

más  proximidad presentan  para  describir el  sentido  de  esta  defensa. No  sólo  por  una

cuestión  temporal sino porque,  como se ha mencionado, el tipo  de trabajos que llevaban

a  cabo este grupo presenta una orientación compatible con los desarrollos teóricos de la

primera  sociología  de  la  ciencia. Además de  compartir  un  mismo momento  histórico,

las  elaboraciones teóricas  de  esta  corriente  presentan similitudes con  las  innovaciones

teóricas  que permitieron a la disciplina de la  sociología de la ciencia desarrollarse como

tal.

Quizá  el  trabajo  más  temprano  y relevante desde  el  púnto  de  vista  sociológico

sea  The Social  Functions  of  Science  (1931)  de  Bernal,  que  recoge  sistemáticamente

información  sobre la  organización y  los usos  de  la  ciencia en  diferentes países, en un

intento  de  estudiar el  modo  en  el  que  se establecen las  relaciones entre la  ciencia y  la

sociedad.  El  libro,  como la mayoría de los estudios  de este  grupo,  se llevó a cabo más
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por  propósitos  prácticos  que  por  afanes teóricos.  Además, la  orientación marxista del

grupo,  hizo  que  estos trabajos  estuviesen más  encaminados a  ratificar las ideas  de los

mismos  sobre la planificación de  la ciencia de  acuerdo con una  organización económica

de  corte soviético.

El  grupo británico eran sociólogos amateurs quienes, a  excepción de Bernal y de los

posteriores trabajos históricos de Needham, desarrollaban su material empírico de forma

intuitiva y  estaban más interesados en  la  práctica política de  la  ciencia que en  el

descubrimiento de regularidades sociológicas (Ben-David 1991 [1970]: 418)

No  obstante, a pesar de los posibles sesgos ideológicos que hayan podido lastrar

alguno  de estos primeros trabajos de estos autores,  éstos eran originales porque atendían

a  la  relación  de  la  ciencia y  la  sociedad,  estudiando  el  modo  en  el  que  la  sociedad

influye  en  el  desarrollo  de  la  ciencia.  Precisamente  este  es  el  punto  en  el  que  la

sociología  de la ciencia comienza a abrirse camino como una nueva disciplina. La época

en  la  que  se establece la  relación entre  Merton  y  esta  corriente  se  torna  fundamental

para  salvar las distancias que  separan a  estas dos formas de entender la relación entre la

ciencia  y la sociedad. A finales de los treinta y principios de los cuarenta, el atractivo de

estos  trabajos  para  un  sociólogo  se  ve  acrecentado  por  la  ausencia  de  estudios

equiparables  en  la  propia  disciplina, porque  son  científicos los  que  los  emprenden y

porque  presentan una orientación práctica. Además, el debate en torno  al externalismo e

internalismo  de la ciencia y en el que estos autores van a ocupar la posición externa por

vía  del materialismo no condiciona la  influencia puesto que,  en estos años, el debate no

se  produce  de forma explícita en los términos en los que se planteará con posterioridad.

De  hecho,  el  propio  Merton  utiliza  a  los  trabajos  de  Hessen  y  de  “humanistas

científicos”  para  apostillar  el  determinismo de  Marx  en su  artículo  «The  Sociology  of

Knowledge»  de  1945. Merton  cita  a Hessen,  a  sí mismo,  a Bernal  y  Crowther  como

muestra  de  estudios  sobre  aparición  de  necesidades y  reconocimiento  de  necesidades

por  los  científicos24 y  que  deben  preceder  al  establecimiento  de  cualquier  tipo  de

relación  entre las necesidades y la investigación científica.

24  En la versión original del artículo se linilta a referirse a los aludidos.  En la versión del artículo
que  recoge SC (1977 [1973]: n81) incluye en el grupo  a Barber (1952) y De Gré (1955). Quizá con
la  intención, y con el paso de los años, de distanciarse  del grupo, pero esto es mera elucubración
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Antes  de que pueda discernirse el papel de las necesidades en la  determinación de la

temática  de  la  investigación científica, sería necesario llevar a  cabo una  detallada

indagación de las relaciones entre la aparición de necesidades más el reconocimiento de

estas  necesidades por  los  científicos o  por  aquellos que  dirigen su  selección de

problemas y las consecuencias de tal reconocimiento (Merton 1945: 399)

El  empleo de  estos  trabajos contra  el  determinismo marxista da muestras  de  la

cercanía  con la que contemplaba Merton el enfoque de estos autores y el suyo propio en

aquel  momento.  El  desarrollo  posterior  de  su  obra  y  del  propio  debate intemalismo

externalismo  facilita que las  distancias de  estos  dos  grupos  se presenten de  modo más

agudo  del que muestran sus referencias. Éstas  revelan que en su sociología de la ciencia

influye  Polanyi, el pragmatismo clásico, pero  con posterioridad, en los años setenta. Por

lo  que  respecta  a finales de  los treinta  y  cuarenta  son  los “humanistas científicos” los

que  constituyen  uno  de  los  referentes  de  su  obra.  La  desaparición  posterior  de  las

referencias  a este grupo,  el desarrollo del debate internalismo-externalismo, la ubicación

de  estos autores  en un externalismo marxista, la aparición de otras referencias contrarias

a  estos  autores  y más  acorde  con  los  argumentos que  se  manejan en  el  debate y  que

perfilan  el  externalismo de  Merton,  van  a  desdibujar la  influencia de  los  “humanistas

científicos”  en la obra del autor  acrecentando las divergencias.

La  cercanía  de  Merton  con  los  “humánistas científicos” a  finales de  los  años

treinta  y cuarenta es flindamental para  diferenciar este tipo  de “externalismo humanista”

del  “externalismo histórico”, de aparición posterior, con el que normalmente se equipara

tanto  al de este grupo  como al de Merton.  En el capítulo anterior se ha dado cuenta del

debate  establecido en tomo a la obra Ciencia, tecnología y  sociedad en la Inglaterra del

s.  XVII  en  el  que  se  contrapone  al  “externalismo  histórico”  con  el  “internalismo

idealista”  de inspiración koyreana. Las fechas de la disputa, principios de los sesenta, en

la  que  se  alía  a  la  obra  de  Merton  en  el  bando  “extemalista”  resultan  claves  para

establecer  las  diferencias. Resulta  claro que  el  enfrentamiento entre  la  sociología de la

que,  de todos modos, redundaría en la importancia de señalar la diferencia temporal entre el
“externalismo humanista” y el “externalimo histórico”.
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ciencia  de  Merton  y la  historia de  la  ciencia “idealista” se establece de forma clara en

esta  época.  Aunque  habría  que  matizar  que  no  es  tanto  su  sociología  como  las

interpretaciones  de la tesis puritana que hace el “externalismo histórico”. Pero dejando a

un  lado las interpretaciones de su obra, si se atiende a las relaciones interdisciplinares, la

influencia  de Merton  en la historia de  la ciencia se establece por medio de CTYS,  en el

bando  del  “externalismo histórico”  y  en  contraposición  con  la  “historia  idealista”. La

inclusión  de  Merton  en el bando  “externalista” justifica  una inclusión del  “externalismo

humanista”  por cuanto  el “externalismo histórico” reivindica el enfoque de Hessen y de

estos  autores  y por el factor primordial que ocupan los factores socioeconómicos en sus

estudios.

Ahora  bien,  si la  mirada se sitúa en la  obra de Merton,  las similitudes se tornan

diferencias.  Como se ha dado cuenta, el enfoque más sociológico de la obra se pierde en

medio  de  las  discusiones  entre  dos  formas  encontradas  de  abordar  la  historia  de  la

ciencia.  Ni por  parte  del “externalismo histórico” ni del “idealismo internalista” se toma

en  cuenta  la  influencia determinante  que  los  “factores  culturales” y  los  procesos  de

legitimación e institucionalización que ellos llevan asociados. Desde este  punto de vista,

el  “externalismo histórico”  debe  ser  diferenciado del  enfoque  mertoniano.  Del  mismo

modo,  si  se  tiene  en  cuenta  la  sociología  de  la  ciencia de  Merton,  el  “externalismo

histórico”  debe  ser  distanciado  del  “externalismo  humanista”,  aunque  se  inspire  en

ambos,  por  el  papel que juegan  éstos últimos  en la  constitución  de la  sociología de la

ciencia  de  Merton  de  los  años  cuarenta.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  debate  que

suscitó  su  monografla es  unilateral, en el  sentido  que Merton  no  recuperó ninguno de

los  argumentos que en éste  se presentaron en posteriores  elaboraciones. Se hace eco de

las  críticas pero  su Prefacio de  1970 es una mera reafirmación de la postura abordada en

la  obra.  Es  posible  que  esto  se  deba  en  parte  a  que  el  sentido más  sociológico de  la

misma  había pasado  un  tanto  inadvertido  en  las  disputas.  Sin embargo, la  orientación

que  tomó su sociología tras  la monografia tampoco favoreció que Merton retornase a los

contenidos  de  la  misma. Aunque  el ethos  de  la  ciencia está  presente  en la  misma y  se

vislumbran  contenidos  fundamentales  como  un  esquema  valorativo,  el  papel  de  la

religión  y el punto de vista histórico “entorpecía”  la constitución de una sociología de la

ciencia  con  mayor  potencial  empírico.  Los  “humanistas  científicos”,  en  cambio,

presentaban  un tipo  de trabajos que  incidían esta misma vía  de desarrollo. La influencia

162



de  los  “humanistas científicos” en  la  sociología de  la  ciencia tiene  un  hueco  que  no

ostenta,  a pesar  de compartir  “externalismo”, el  su homólogo histórico y menos en los

años  setenta.

Merton  y el externalismo humanista

El  punto  que  acercaba a  Merton  con  los “científicos humanistas” británicos no

sólo  era la defensa de la ciencia y la  democracia en una misma época sino, también, una

misma  orientación en  sus trabajos. Ambos compartían una  misma línea de estudio de la

ciencia  en  la  que  se tenían  en  cuenta  los  “factores  externos”. Por  lo  que  respecta  al

desarrollo  disciplinar de  la  sociología de  la  ciencia, este  grupo,  con  sus  estudios  que

explicaban  el  desarrollo  de  la  ciencia  por  medio  de  factores  externos,  constituía  un

punto  de  apoyo  para  una  disciplina  que  se  debía  constituir  precisamente  sobre  la

consideración  de  estos  aspectos.  El  nacimiento  de  la  sociología  de  la  ciencia  está

irremediablemente unido  a  la consideración de  estos factores  en la ciencia porque  “ella

misma  es éxternalidad”.  Las similitudes son  claras: un mismo contexto de defensa de la

democracia  y  la  ciencia y  unos  supuestos  teóricos  de  sus  trabajos  que  coincidían, en

parte,  con los de Merton.

Los  importantes puntos  de apoyo no deben ocultar las diferencias. Éstas pueden

encontrarse  en los dos  sentidos apuntados: cóntextual y teórico-disciplinar. Por  aspectos

teórico-disciplinares  se  entienden  todos  los  desarrollos  teóricos  que  afectan  a  la

evolución  de  la  sociología  de  la  ciencia como  disciplina específica. Los  contextuales

son  el resto  de alusiones a una  época específica, país determinado, etc. Ambos se van a

conjugar  a la hora  de matizar las similitudes ente Merton  y estos autores, tal y como se

mezclaban  a  la  hora  de  buscar  las  semejanzas. Por  ejemplo,  la  consideración  de  los

factores  externos  en  el  desarrollo  de  la  ciencia entre  Merton  y  estos  autores  es  una

similitud  teórico-disciplinar, eso  sí  establecida desde  el  punto  de vista  de  la  sociología

de  la  ciencia,  que  se  produce  fundamentalmente por  llevarse  a  cabo  en  un  mismo

período  de  tiempo.  Al  ser  los  aspectos  temporales  parte  del  ámbito  contextual,  la

diferencia  (contextual,  teórico-disciplinar)  se  conjuga  en  una  similitud. La  separación

entre  estos  dos  ámbitos  tiene  el  propósito  argumental  de  remarcar  determinados
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aspectos  en un  momento  dado  del  análisis.  Podría  decirse  que  lo  que  se pretende  es

tensar  estos  dos poios para  remarcar los puntos de unión, como cuando se separan dos

imanes  para  comprobar la fuerza de su atracción. El deseo de esta distinción sería que el

intérprete  volviese  a  unirla,  como  el  deseo  de  la  similitud  establecida  sería  que  los

imanes  se reintegrasen en uno solo al abandonar la fuerza que justifica su separación.

Por  lo que respecta  a las diferencias entre los “científicos humanistas” y Merton,

ya  han  sido apuntados  algunos de los aspectos  que van a intervenir en las ellas. La más

importante  es que Merton  no va a  contemplar ni de forma única ni unívoca los factores

económicos.  Desde  sus  inicios,  el  enfoque  mertoniano  ha  presentado  las  cautelas

suficientes  como  para  no  caer  en  una  interpretación  en  este  sentido.  Ya  en  Ciencia,

Tecnología  y  sociedad,  amplía  las  variables  de  la  parte  “externa”  considerando  la

religión  y  las  necesidades  tecnológicas  y  militares,  al  mismo  tiempo  que  las

económicas.  Además, su consideración de los factores externos no niega en ningún caso

la  influencia  de  los  factores  internos.  «Los  focos  del  interés  científico  están

determinados  por  fuerzas  sociales  tanto  como  por  el  desarrollo  inmanente  de  la

ciencia»25, es una  de las muchas declaraciones en este  sentido que  se encuentran en  su

obra.26 No  considera que los factores  externos  determinen la génesis y el desarrollo de

la  ciencia, ni mucho menos que afecten a su justificación.

Puede  afirmarse provisionalmente que  las  necesidades sociocconómicas influyeron

considerablemente en  la  selección de  temas de  investigación por  científicos de  la

Inglaterra del siglo SVII. (...)  Ya hemos visto que la necesidad puede ser un factor que

dirija  la  atención de  científicos e  inventores hacia problemas particulares. Pero la

necesidad es estéril a  menos que haya una  adecuada acumulación de conocimiento.

(Merton 1984 [1938/1970]: 230-34)

El  tipo  de  enfoque  que  aplicaban  los  “humanistas  científicos”  estaba  muy

influido  por  la  conferencia de Hessen,  «The  Social and  Economic Roots  of Newton’s

Principia»,  para el  Segundo Congreso Internacional de Historia de  la Ciencia, celebrado

25  Merton 1935
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en  Londres  en  1931. Para  Bernal supuso «el punto  de partida de una  nueva evaluación

de  la  historia  de  la  ciencia» mostrando  «unas  nuevas  y  saludables ideas  y  puntos  de

vista  para  comprender  la  historia, la  función  social, y  el  trabajo  que  la  ciencia puede

producir  y está  produciendo por la aplicación de la teoría marxista a la ciencia.» (Bernal

1971  {1935]: 406 y  393) Hobgen reconoció  que la  ponencia “reforzó  su interés” en  el

materialismo  histórico  «como  una  herramienta  intelectual para  un  uso  expositivo»27.

Hyman  Levy  de  repente  encontró  la  mayoría  de  los  trabajos en  historia de  la  ciencia

inadecuados,  porque  no «daban  cuenta  al mismo tiempo  del fondo  social y  económico

de  los hombres» (Levy  1933: 47).  Para J.  G. Crowther,  el ensayo de Hessen  determinó

fundamentalmente  la dirección de todos  sus trabajos posteriores  en historia de la ciencia

(1935).  Y Needham  sostiene  que «posteriores  investigaciones históricas nos  permitirán

hacer  para  el  gran  embriólogo  lo  que  tal bien  ha  hecho  Hessen  con  Isaac  Newton.»

(Needham  1934:  16). Todos  ellos, inspirados por  Hessen, conforman una  de las partes

que  engloba el debate entre el internalismo-externalismo de  la ciencia. Del mismo modo

que  según  el  contexto  hesseniano  es  posible  que  «Hessen  no  haya  creado  el

externalismo,  pero será por siempre considerado como uno de sus fundadores» (Graham

1985:706),  los  “humanistas  científicos” establecen una  de  las  líneas del  externalismo,

“externalismo  humanista”, con  similitudes con  el “externalismo histórico”, analizado en

el  capítulo  anterior  de  la  tesis,  pero  con  un  carácter  propio  que  lo  diferencia de  esta

corriente  posterior.

Merton  reconoce la influencia de Hessen en sus propios trabajos en CTYS:

En  el examen de los problemas técnicos y científicos planteados por ciertos procesos

económicos, sigo de cerca el análisis técnico del Profesor B. Hessen en su estimulante

ensayo,  “The Social and  Economic Roots of Newton’s Principia”, en Science  as’ the

Cross  Roads  (London: Kniga,  1932), pp.  147-212. El  procedimiento del  profesor

Hessen,  si  se lo  examina cuidadosamente, brinda  una  base muy útil para determinar

empíricamente las relaciones entre el desarrollo económico y científico. (Merton 1984

[1938/1970]: 169)

26  Se encuentran más  declaraciones en este sentido en el apartado en el que se analizan las
críticas a CTyS. Las puntualizaciones sobre el grado de implicación de los factores externos son
más  abundantes en la presentación de la tesis del puritanismo.
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Pero  la matiza, más tarde,  recogiendo las pegas que G. N.  Clark (1937) apuntó a

la  tesis de Hessen  en el artículo «Social and Economies Aspects in the  Age ‘of Newton»
28  La  referencia se sitúa  en un apéndice del capítulo  X que ftie introducido momentos

antes  de  la  publicación de  la  obra  en  193829 (la  tesis  se  presentó  en  1935),  tras  la

publicación  del artículo de Clark y de su libro Science and Social  We/fare in the Age  of

Newton,  libro  del  que,  por  cierto,  Merton  se  encargó  de  elaborar  la  reseña  para  Isis

(Merton  193 8)°.

En  un artículo publicado recientemente, el Profesor G.  N.  Clark ha  sostenido que el

ensayo del Profesor B. Hessen sobre “Las Raíces sociales y económicas de los Principia

de  Newton” simplifica en demasía los aspectos sociales y económicos de la ciencia de

este  período. (...)  Como revela el examen anterior, estoy sustancialmente de acuerdo con

esta  revisión. (38: 565-66) (1970: 230)

Clark  reniega de una  explicación que limite la influencia externa en la selección

de  los problemas científicos. Todo análisis en este  sentido debe incluir «cinco diferentes

grupos  de  influencias que afectan a la  ciencia desde el  exterior: las que provienen de la

vida  económica, de la guerra,  de la medicina, de las artes  y de la religión.» (Clark  1937:

86).  El  sexto  de  estos  “impulsos  interpenetrados  pero  independientes”  y  que  da

independencia  a la ciencia es el “desinteresado deseo de conocer”.  Merton ayala y pone

su  obra  como  ejemplo  de  un  tipo  de  análisis en  el  que  los  factores  externos  sean

estudiados  de  manera amplia, que  no atienda  sólo  a  las necesidades  económicas, y de

manera  no  determinante. Las  necesidades económicas podían  influir en  la  selección de

los  problemas  científicos  pero  no  los  justifican.  Con  este  supuesto  se  distancia  de

Hessen,  de los “científicos humanistas” y traza una línea de no  incursión sociológica. La

sociología  no debe tratar los problemas epistemológicos.

27Comurjcación  personal  entre el Hogben  y Werskey. Cif. En Werskey 1971
28  Para  un análisis de Hessen en el contexto histórico (Graham 1985).
29  Bernard  1. Cohen  recoge las  diferencias más  relevantes  entre  la  disertación y lo publicado
(1990). En concreto, la mclusión que aquí  se alude  aparece reflejada en la pag. 319.
30  Merton  muestra  su acuerdo  con el autor pero  se lamenta que Clark rechace la tesis weberíana
sobre  el Protestantismo.  Con ello Merton lamentaba la reticencia a su propia  tesis. Clark rechaza
la  tesis del protestantismo  p. 85 artículo.
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El contexto de Hessen

Antes  de  dejar diluir la presencia de Hessen en la exposición del externalismo de

los  “nuevos humanistas científicos” y la relectura de Merton  del mismo, se ha decidido

exponer  con mayor  detenimiento el contexto  de producción y recepción del artículo de

Hessen  en  la  Unión  Soviética.  Autores  como  Loren  Graham (1985),  David  Joravsky

(1955;  1961)  o  Gary  Werskey  (1971)  representan  unos  de  los  pocos  esfuerzos  por

entender  la  conferencia de Hessen por  el contexto en el que  se llevó a cabo y no por su

relación  con un modelo de análisis marxista de la ciencia. En este  apartado y a través de

ellos,  se  hará  eco  de  sus  posiciones  en  un  intento,  no  tanto  por  aclarar  aspectos

relevantes  en  la  exposición  de  la  postura  de  Merton  sino,  para  poner  de  relieve  lo

anguloso  del  contexto  en  el  que  se  articula el  compromiso científico con  situaciones

políticas  especificas  y  elaboraciones  teóricas  sobre  la  relación  entre  la  ciencia y  la

sociedad.  En bastantes momentos de la exposición sobre el  compromiso científico se ha

saltado  de un lado  al  otro  del Atlántico,  quizá, con  demasiada ligereza. Las referencias

al  sistema Soviético aparecen y desaparecen sin que,  en la mayor parte de  los casos, la

relación  e  influencia quede  patente.  Este  apartado  sólo  aclarará  las  limitaciones de

argumentaciones  demasiado esclarecedoras sobre el marxismo en todos los aspectos que

en  este  trabajo  se contemplan. Porque. es dificil constatar  cuánto y  hasta  dónde llega y

condiciona  el  compromiso  “marxista” de  un  científico que  asiste  a  acontecimientos y

ocultamientos  de  la trascendencia  de los vividos en un  siglo tan denso como el XX.  En

ocasiones,  las  aplicaciones políticas  del marxismo o  la  simpatía con  las ideas marxistas

han  sido etiquetadas de “marxismo vulgar”, tornando  más incómoda la  diferencia entre

las  elaboraciones  teóricas  de  las  afinidades  por  un  ideal.  Marxismo  que  ha  sido

vulgarizado  a  ambos  lados  del  Atlántico,  por  unos  y  por  otros,  por  todos  los  que

perseguían  a  científicos,  intelectuales  o  simples  ciudadanos.  Se  ha  hablado  de  un

compromiso  vivido  por  científicos, utilizado  para  sostener  posiciones  que  luego  han

derivado  en  otras  diferentes,  que  han  cambiado  de  ideas  para  sostener  posiciones

similares,  que  ha  sido  desdecido y  que  se  ha vivido  de  manera  diferente dependiendo

del  lugar  en  que  fuese  enunciado  el  compromiso.  Entre  posiciones  políticas  de  los

científicos,  opciones  sobre  la  ciencia,  entre  la  ciencia  social  construida  sobre  esas

opciones,  se debaten los argumentos que aquí se exponen. El  contexto  de Boris Hessen
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es  un  ejemplo, una  excusa,  por intentar  constatar  algo  entre lo  sentido y lo vivido por

quienes  hicieron  teoría  que,  en  ocasiones,  se  mezclaba  con  “el  porvenir  de  una

ilusión”31.

Unos  pocos  meses  después  de  volver  del  Congreso  de  Londres,  Hessen  fue

arrestado  y  murió  en  prisión  en  1938.  De  hecho,  todos  excepto  dos  de  los  ocho

miembros  de  la  delegación  soviética32  de  Londres  fallecieron  en  circunstancias

parecidas.  Entre  ellos  Nikolai  Bukharim  y  el  famoso  genetista  Nikolai  Vavilov,

relegado  por  el  apoyo  stalinista a  la  pseudogenética  de  Trofim  Lysenko.33 En  1971,

treinta  y  tres  años  después de  la  muerte  de  Hessen,  Needham  escribe «B. Hessen  no

publicó  apenas nada más, que yo sepa, después del encuentro de Londres y uno presume

que  calló víctima de  las “ilegalidades” stalinistas. Este  ha sido el  caso, que sepamos, de

Vavilov,  el  genetista  caído  en  y  por  el  avance  triunfal  del  lysenkoismo.  El  más

encantado  fbi  yo  al  encontrar  de  nuevo  al  Profesor  Kol’man en  el  XIth  International

Congress  of  the  History  of  Science  en Warsay  en  1965-  sano y  salvo pero  habiendo

sufrido  muchos  años  de  peligro  y  prisión»  (Needham  1971:  ix-x).  Kol’man escribía

unos  meses  antes  de  la  partida  a  de  la  delegación soviética  a  Londres  ((El camarada

Hessen  está  haciendo algunos  progresos,  aunque  con gran  dificultad, para  corregir los

enormes  errores  que  él,  junto  con  otros  miembros de  nuestra  jefatura  científica, han

cometido.  De  todos  modos,  él  no  ha  sido  capaz  todavía  de  enfocar el  asunto  de una

manera  adecuada, en línea con la política del Partido.  (...)  Uno debe hablar directamente

aquí  y  decir  que  no  hay  bolchevismo  ni  en  la  ciencia  de  Hessen  ni  en  la  de  sus

camaradas.  Esto  tiene  que  ser  dicho  francamente. El  camarada Hessen  ahora  tiene  la

posibilidad  de  mostrar,  en  su  trabajo  práctico,  que  realmente  quiere  corregir  sus

31  La expresión es de André Gide y aparece en uno de los primeros escritos en que se compara el
totalitarismo Alemán y el Soviético, pero acepta en Rusia lo que no acepta en Alemania por el ‘porvenir
de  una ilusión”. Retour de ¡‘Urss es el anticipo de posteriores denuncias de los excesos soviéticos que
verán  la luz en su forma más temprana en “Les Temps Modernes” revista creada por Sartre y reformada
por  Merleau-Ponty.
32  En  la  delegación  delegación  estaban  N.  1.  Bulçharin, B.. Hessen  (físico), Ernst  Kol’man
(matemático checo), M. Rubinstein (economista), miembros  del Partido,  y A. F. Joffe (físico), B.
Zavadovsky,  N.  1. Vavilov  (genetista),  y.  F.  Mitkewich  (ingeniero),  que no lo eran  en ese
momento.
33Joravsky  61 y Dirik Struik en i.ma carta al mismo autor le confirma que constató las fechas de
fallecimiento  y  arresto  mientras  estaba  realizando  un  articulo  de Hessen  para  la  Enciclopedia
Judaica. Cf. Joravsky Op. Cit.
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errores.»34  Graham  constató  que  Kol’man  «había  sido  el  secretario  del  Partido

Comunista  para  la  delegación y era  responsable de  la disciplina del Partido.  Había sido

encárgado  de  echar un  ojo  a  Bukharin  y  Hessen,  quienes  estaban bajo  sospecha  por

haber  cometido desviaciones ideológicas» (Graham 85:7 13)

Treinta  y tres  años pasan  desde la muerte de Hessen y el tímido reconocimiento

de  Needham de  lo  que había podido ocurrirle  a uno  de sus  inspiradores. Su alegría  de

ver  a quien, con bastante certeza, era un policía encargado de supervisar la rectitud de la

doctrina  de  sus  camaradas.  O las  criticas  a  un Hessen  de  las  que  se obvian la  posible

influencia  en  su  conferencia de  su  situación y paradero.  Y cualquier recriminación por

cada  una  de estas  posturas  parece  estar  uiiera de  lugar. Después  de tanto  tiempo,  con

tantos  sucesos y excesos, de uno y otro lado,  con tantas justificaciones para cada una de

las  situaciones  particulares,  el  camino  parece  que  sólo  conduce  a  constatar  una

perplejidad.  No  es poco  mientras no  se pretenda  separar  claramente lo  científico de lo

ideológico  en la  descripción del contexto  científico e intelectual de esta época, mientras

lo  que  se  pretenda  sea  sólo  constatar  la  flexibilidad con  la  que  se  puede  vincular  y

desvincular,  al  mismo  tiempo,  a  Merton  del  marxismo  de  los  “nuevos  humanistas

científicos”.  El  contexto  de  Hessen  es un  ejemplo más  de la  perplejidad de  esclarecer

ideas  en una época de conflicto ideológico que aparece, en primer lugar, al constatar que

Hessen  no trabajaba cuestiones directamente relacionadas con la  exposición que hizo en

Londres.  Sus trabajos  anteriores estaban relacionados  con la fisica, campo en el que  se

había  formado,  y  los  debates  sobre  la  aceptación  y  el  rechazo  de  la  teoría  de  la

relatividad  y  la  mecánica  cuántica.35 En  Rusia,  además,  el  rechazo  a  esta  teorísa  se

producía  en un  doble  sentido teórico  e ideológico.  Se conjugan las  reticencias teóricas

de  los  Newtonianos  que  se  negaban  a  renunciar  o  adaptar  sus  teorías  a  las  nuevas
A  aportaciones  teóricas  y las  pegas  a  la teoría  de  la  relatividad y  mecánica cuántica por

cuestiones  de rectitud ideológica. Hessen, como defensor de la teoría  de la relatividad y

la  mecánica cuántica,  sufría las  tensiones  derivadas de  estos  dos  polos.  Su  situación,

además,  se veía  agravada  por  unos  orígenes  que,  en  los tiempos  en  los  que  la  “vieja

guardia”  estaba  siendo  desplazada  por  una  generación  más  dogmática,  podían  ser

34  Kol’rnan, Arnost. 1931.  “Boevye voprosy estestvozmanna i  teldmild y  rekonstruktivnyi
period.” Prd znamenem marksizma 3, 14: 77 Cf. Graham 1985.
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utilizados  como  evidencia de  su  “contaminación ideológica”.  Ser  hijo de  un  banquero

judío  no  era  la  mejor  carta  de  presentación,  en  el  “Great  Break”  del  29,  cuando  se

comenzaba  a  rastrear  en  las  teorías  cientificas en  busca  de  posibles  contaminaciones

burguesas,  cuando  se  intensificaron  las  purgas  en  las  universidades  y  centros  de

investigación  en  busca  del  cuerpo  intelectual específico para  desarrollar  los planes  de

industrialización y los programas  de colectivización. Defender  a Einstein, a Ernst  Mach

por  derivación  (a  quien  Lenin  había  criticado  en Materialism  and  Empirocriticism),

cuando  se  «concluía  que  el  acercamiento  probabilístico  de  la  mecánica  cuántica

significaba  el  fin  del  determinismo  como  una  visión  global,  cuando  la  equivalencia

entre  la  materia y la  energía postulada  por  la teoría  de la  relatividad marcaba el fin del

materialismo»  (Graham  1985:  710),  suponían  enfrentarse  a  la  ortodoxia  marxista  y

defender  los  intereses  de  la  burguesia  sobre  los  del  proletariado.  En  el  treinta,  las

críticas  se endurecieron36 y el mismo Stalin entró en el debate denunciando que el grupo

al  que pertenecía Hessen  no había sido suficientemente criticado (Joravsky 61:  185-88,

285-86).  Poco  antes  de  la  conferencia,  «los  jóvenes  rojos  del  Partido  Comunista

llamaron  para  la  reconstrucción  de las  ciencias naturales y  demandaron que  los viejos

especialistas  se reformasen o  se fuesen.» (Joravsky 61: 268) Por  ello, su conferencia de

Londres  era vista como una prueba de su ortodoxia ideológica.37

En  su  Conferencia sobre Newton,  Hessen se defendía en un doble sentido. Por

un  lado,  demostraba  su  ortodoxia  marxista,  al  admitir  la  influencia de  los  factores

económicos  en la ciencia, pero, por otro,  se defendía a sí mismo y a la fisica cuántica, al

elegir  a Newton con objeto de análisis. Lo  que estaban haciendo los fisicos newtonianos

para  rechazar  a Einstein, objetando  que eran teorías basadas en filosofias idealistas que

se  derivaban de  un contexto  burgués, Hessen  lo hacía  con Newton  mismo remarcando

su  contexto  de producción. El  externalismo de Hessen  se matiza a  sí mismo en una de

sus  anteriores  publicaciones  en  la  que  sostiene  que  «la  única  manera  de  evitar  la

conclusión  de  que el marxismo es un error,  es ver la diferencia entre el centro fisico de

35  Para  ver los distintos artículos en los que trabajaba Hessen ver Graham Ibid. nota 7.
36  La visión de la física de Hessen fue duramente  criticada en una conferencia sobre el estado de
la  ifiosofia soviética que  tuvo  lugar  entre  el 17-20 de  octubre  de 1930. A  pesar de que  estuvo
presente  Hessen no tenía permitido  hablar en su propia  defensa. 1931 Raznoglasiia nafilosoJkom
fronte Moscú-Lenigrado: State Political-Economic Press. Pp. 240. Cf. Ibid

 Ratificado en una  entrevista  de Graham a Kol’ma en Moscú (22 Agosto 1971) Cf. ibid.
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la  ciencia y sus interpretaciones  filosóficas»38 De todos  modos, su  defensa no  pasó de

ser  inmediata. Los límites y la frontera de su externalismo los pusieron otros.

Los límites de la sociología mertoniana.

Como  con casi todos  los límites trazados teóricamente no hay nada más allá de

las  propias  suposiciones que justifican  la  necesidad de  ser trazadas.  Prueba  de  ello es

que  la  sociología de la  ciencia postmertoniana convertirá la  ruptura  de  esta frontera de

análisis  sociológico  en  su  seña  de  identidad.  En  ese  momento,  la  dicotomía

internalismo-externalismo traslada  los  extremos  que  la  definen a  la justificación de  la

ciencia  y  a  Merton  con  ella.  Si Merton  es  un  “externalista” de  acuerdo  a  la  primera

delimitación,  la  de  la  génesis  y  el  desarrollo,  se  convierte  en  un  “internalista” en  el

segundo  sentido  de  la  misma,  en  la  justificación.  Cabe  la  posibilidad  de  debatir  la

coherencia  interna de esa teoría para trazar los límites que establece, los supuestos sobre

los  cuales  las  teorías  de  las  Sociologías del  Conocimiento  Científico apuestan  por  la

ruptura  de dicho límite, del concepto  de racionalidad científica que define lo “interno” y

lo  “externo”,  lo  que  es conocimiento científico de lo  que no  lo es, en  cada uno  de los

casos.  Pero,  por  el  momento,  se  seguirá  la  máxima mertoniana de  no  inniiscuirse en

cuestiones  epistemológicas, al  menos  hasta  que  no  haya  sido  expuesta  alguna de  las

razones  para  hacer  lo  contrario.  El  capítulo  siguiente recoge  las  críticas  a  la  teoría

normativa  de  Merton  y los  argumentos sobre los  que las  sustentan.  Antes y siguiendo

con  el  desarrollo  disciplinar,  es  conveniente  analizar  las  ventajas  que  la  frontera

mertoniana  aporta para el nacimiento y desarrollo de la sociología de la ciencia.

Anteriormente  se  ha  apuntado  el  contexto  disciplinar  al  que  se  enfrenta  la

primera  sociología de  la  ciencia, con  la  historia de  la  ciencia, principalmente de  corte

“internalista”,  como  primer  interlocutor  y  vehículo  de  un  concepto  de  racionalidad

científica  que  dejaba fuera  a los factores externos. La  ventaja de  la frontera sociológica

de  Merton  es que  establece y  anticipa una  especie de  distinción entre  el “contexto  de

descubrimiento”  y  “contexto  de  justificación”  sobre  el  que  limitar  la  labor  de  la

38  Hessen, Boris y Egorshin, V. 1927. “Ob otnoshemi tov.  Timiriazeva k sovremennoi  nauke”
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sociología  y apartar el concepto  de racionalidad sin que  éste fuese cuestionado. De  este

modo,  innova en  el panorama  disciplinar lo  suficiente como para  resultar original pero

no  lo  demasiado como para  terminar en marginal. Baste considerar qué hubiese sido de

la  sociología  de  la  ciencia  si  hubiese  nacido  con  unos  presupuestos  como  los  de  la

sociología  del conocimiento científico.

El  contexto cultural de una nación o  sociedad determinada puede predisponer a  los

científicos a abordar ciertos problemas, a ser sensibles a algunos y no a otros problemas

de  las  fronteras de la  ciencia. Esto ha  sido observado desde hace tiempo. Pero es

básicamente diferente del segundo problema: los criterios de validez de las pretensiones

al  conocimiento científico no son cuestión de gusto y de cultura nacionales. Tarde o

temprano, las pretensiones rivales a la  validez son dirimidas por criterios universales.

(Merton 1984 [1970/1938]: 360)

La  frontera  sociológica trae  muchas  ventajas disciplinares para  la  sociología de

la  época. Los  inconvenientes los pusieron  de manifiesto las críticas posteriores.  Muchas

de  estas  críticas  son  acertadas  porque  ciertamente  es  bastante  dificil trazar  una  línea

clara  de no intromisión sociológica, sobretodo cuando esta se traza no desde una idea de

racionalidad  científica que  justifique  la  separación,  sino desde  el  lado  contrario  y  sin

tener  esa idea rectora. Máxime, cuando ésta se traza, desde el lado sociológico, con algo

como  el  ethos  científico,  compuesto  de  factores  tan  variados  como  normas,  valores,

factores  emotivos, que  nunca  se define de manera clara y que tiene con  la racionalidad

una  relación confusa.

Esta  frontera sociológica, dejando a un lado  la posible inconsistencia teórica de

la  línea  trazada  y  las  ventajas  disciplinares apuntadas,  adquiere  una  robustez  o  una

fuerza  que no viene desde el lado teórico  sino de la época en la que es enunciada.  Ante

la  amenaza  del  totalitarismo nazi  a  la  ciencia, ante  la  subordinación de  los  criterios

científicos  a  los políticos,  hace  falta  algo  más  que  la  creencia de  que  los  criterios  de

verdad  acabarán  imponiéndose.  Es  necesario  algo  que  cubra  ese  in-past,  ese  lapso

temporal  y ese algo es, en buena  medida, el ethos  de la  ciencia, los valores de la ciencia

y  de  la  democracia.  Pero  Merton  no  puede  limitarse a  hablar en  términos  de valores

Molodajz gvardiia 3: 193. Cf. Ibid.
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porque,  si quiere mantener la frontera con lo epistemológico y esa frontera tiene que ser

lo  rígida que  pretende, tendría  conferir un  estatus  objetivo a los valores y esto no  sólo

supondría  dejar de hacer  sociología para  hacer filosofia, sino que, además, ya no podría

mantener  el  análisis a un nivel institucional sino que  estaríamos hablando estrictamente

a  un  nivel motivacional.  Pero,  por  otro  lado,  tampoco  puede  limitar el  análisis a  lo

normativo,  que  se ajusta mejor al análisis sociológico que los valores, por el contexto al

que  hace referencia, donde  las normas  son reiteradamente violadas. Porque cuando una

norma  es violada  se  refuerza,  adquiere  sentido  la  sentencia  “la excepción  confirma la

regla”;  porque no hay nada más evidente que violar una norma para poner de relevancia

la  existencia de  la  misma. Pero  si la  norma  es  violada  reiteradamente,  su  estatus  se

vuelve  confuso e inapelable para  un  análisis sociológico como el  de Merton,  quedando

como  única salida la reivindicación de los valores.

A  lo  largo de la  exposición se ha visto cómo Merton  tomó ideas que ya estaban

ahí.  En  palabras  de  Whitehead, “Todas  las  cosas importantes  fueron  dichas antes  por

alguien  que  no  las  descubrió”  Pero,  Merton  conjugó  de  una  forma muy acertada  sus

apoyos  y  distancias. Conjugó  unos  métodos  y  una  temática  que  estudiaba la  relación

entre  la  ciencia  y  la  sociedad  que  lo  unían  con  los  “humanistas  científicos” y  se

distanció  de ellos en su sesgo materialista y político. No hizo de la necesidad virtud; con

el  CUIDEOS (universalismo, comunismo, desinterés y escepticismo organizado) tipificó

las  virtudes  de  la  ciencia.  Hizo  sociología  de  la  ciencia  de  un  debate  en  el  que

participaban  los científicos de un lado y otro  del Atlántico. Estableció las líneas teóricas

para  que  la  sociología de  la  ciencia pudiese  desarrollarse como disciplina científica sin

entrar  en conflicto radical con el resto  de las disciplinas. Así, <(La formulación del ethos

de  la ciencia de  Merton  ocupa  en la  historia de  las ideas sobre la empresa científica un

lugar  comparable al que la  “tesis de la frontera”  de Frederick Jackson Turner  ocupa  en

la  historia  de  las  ideas  sobre  el  Oeste  americano.»39  (Hollinger  1983:  11)

39  Hollinger  lo  dice  porque  supo  conjugar  las  definiciones  de  la  ciencia  y  la  comunidad
científica.  Según el autor  hizo “tres  innovaciones modestas”:  1. Utilizó un lenguaje ms  distante
que  le confirió mayor  entidad  objetiva 2. Tipificó con sencifiez. 3.hizo el salto  deductivo desde
la  existencia  de  esos  ideales  en la  literatura  al reclamo  de que  actualmente  funcionan  como
normas  dentro de una  comunidad  científica. Estando  de acuerdo  con  lo anterior  aquí  se  ha
ampliado  el contexto introduciendo  la parte  relativa al contexto interdisciplinario  y ampliando
la  parte  del debate internacional.
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Evidentemente,  hay que reconocer que  el sistema universitario norteamericano, con una

estructura  más  departamentalizada  que  la  del  europeo,  era  más  propicio  a  la

incorporación  de  nuevas disciplinas. No  conviene deshacerse en halagos de alguien que

ya  tiene  la  gratificación de  haber  constituido  una  disciplina. Esta  exposición tampoco

pretendía  serlo  pero,  independientemente  del  acuerdo  o  distancia  con  el  contenido

teórico  del autor,  si se da cuenta de  la historia disciplinar de la  sociología de la  ciencia

en  sus inicios, la historia de Merton  es la  del triunfo.  A partir de ahora,  se da paso a las

críticas,  a la  historia de un fin. Aunque pueda parecerlo,  esto no es un drama sino parte

de  la  evolución  disciplinar.  Whitehead:  “Una  ciencia  que  duda  en  olvidar  a  sus

fundadores  está perdida.”

Antes  de  ello,  hay  que  terminar  con  las  notas  a  pie  de  página sobre  la  Rusia

soviética  que aparecen y desaparecen y debe postularse una interpretación sobre la poca

relevancia  que  ha  tenido  la  parte  de  defensa  de  la  democracia que  se  encuentra en  la

teoría  normativa. Al principio del  apartado  se hacía  referencia a  la  inclusión de varias

notas  a  pie  de  página  en  las  diferentes  ediciones del  artículo  del  CUDEOS.  Allí  se

sostenía  que la inclusión de las mismas en las que se hacía alusión, por primera vez y de

forma  crítica,  a  la  Rusia  Soviética,  puede  no  ser  sólo  interpretada  como  una  mera

actualización  en las  ejemplificaciones de  la teoría,  también pueden constituir una nueva

toma  de  partido  en  defensa de  la  democracia. A  lo largo  de  la  exposición, se ha visto

cómo  las referencias a la Rusia  Soviética eran utilizadas, en la  época en la que aparece

por  primera vez  el artículo,  para  sostener algo más  que una posición  con respecto a la

relación  entre  la  ciencia y la  sociedad. Es  posible que  la  influencia ambivalente de  los

“nuevos  humanistas científicos” en  Merton  hiciese preferible  eludir  su  inclusión en  la

primera  versión.  Puede  imaginarse  que  Merton  no  quisiera  impregnar  con  un  sesgo

político  sus  estudios,  ni  derivar  el  debate,  desde  la  base  sociológica que  aportaba  la

relación  entre  la  ciencia  y  la  sociedad  propuesta  por  estos  autores,  hacia  las

consecuencias  sobre  la  planificación que  el  ejemplo  soviético aportaba  como  modelo

para  las  propuestas  de  los  “humanistas  científicos”.  Sin  embargo,  el  cambio  de  la

situación  política internacional en el momento  de la reedición del artículo posibilitó que

la  inclusión  de  su  referencia  hiciese  iimecesaria  cualquier  puntualización  sobre  el

sentido  de  la  inclusión de  la  misma. Sin el nazismo, sin la oposición  que justificaba la
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alianza  entre la posición “demarcacionista” y “supremacista”, los debates sobre el grado

de  identificación entre  estas  dos  posturas  aijadas, sobre la  planificación más adecuada

de  la ciencia para  conseguir su  autonomía, estaba friera de  lugar. Desaparece la posible

equivalencia  que  se  establecía  entre  la  defensa  de  una  determinada  relación  entre  la

ciencia  y  la  sociedad, relación  que  constituye  un  objeto  de  análisis sociológico,  y  la

planificación,  lo que  era una  opción  sobre la política organizativa más conveniente para

la  ciencia. Al desaparecer el  nazismo, la opción  de defensa democrática no pasa ya por

la  defensa  de  un  “demarcacionismo”  o  un  “supremacismo”. El  “supremacismo” y  el

régimen  soviético  se  sitúan  frente  a  la  opción  “demarcacionista”  y  se  va  haciendo

patente  las  diferentes  consideraciones  entre  ambas  posiciones.  Desde  el

“demarcacionismo”,  las  medidas  soviéticas  con  respecto  a  la  nacionalización de  la

ciencia  se ven como un ataque al “universalismo” científico.

Por  lo que respecta  a la consideración de la planificación desde el punto de vista

de  cómo afecta  a  la  definición del  objeto  sociológico y  retrotrayéndonos  de  nuevo al

momento  en  el  que  permanecía  efectivo  el  frente  antinazi,  las  diferencias  que  se

plasman  en la  aceptación o  el rechazo  de la planificación científica se sitúan en torno  a

la  incidencia  en  el  carácter  individual  o  colectivo  de  la  actividad  científica.  Ser

partidario  de  la  planificación supone  recalcar  los aspectos  comunitarios  de  la  ciencia.

No  sólo que existe algo  como la comunidad científica sino que ésta es capaz de generar

unos  criterios  racionales específicos para  su  organización. Uno  de  los rasgos  que va  a

distanciar  la  posición  de Merton  con  la de  Polanyi,  coincidente por  otro  lado con una

elaboración  teórica  que incide en  los  elementos morales y  principios normativos de  la

ciencia40, es que los principios normativos funcionan a un nivel individual, en el caso de

Polanyi,  y  nunca  al  nivel colectivo como los  que postula  Merton.  De  todos  modos, el

tipo  de entidad colectiva a la que se refiere Merton tampoco es exactamente igual a la de

40  «La conciencia científica, como el prirtcipio normativo  que sirve de árbitro entre los inipuisos
intuitivos  y el procedimiento crítico, y como el árbitro ultimo de la relaciones entre maestro y
sociedad  (...)  una  comunidad  científica  organiza  la  conciencia de  sus  miembro  a  través  del
cultivo  conjunto  de los ideales científicos» (Polanyi 1961: 53) La diferencia con las pretensiones
de  los  “nuevos humanistas  científicos” queda  patente  al  afirmar:  «La discipihia  exigida para
regular  las actividades  de  los científicos no  puede  mantenerse  por  la simple conformidad  con
las  pretensiones  actuales  de la  opinión  científica, sino que  requiere  el  apoyo  de la  convicción
moral  que  nace de la  devoción  a la  ciencia y prepara  para  obrar  independiente  de la opinión
científica  existente» (Polanyi 1964: 52)
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los  “nuevos  humanistas  científicos”.  Para  Merton,  la  colectividad,  la  comunidad

científica  es un  hecho  sociológico,  un  objeto  de  análisis social,  no  una  comunidad de

facto  en pleno debate  práctico  sobre su  propia  organización como lo  es la  “comunidad

científica”  de  los  humanistas británicos.  El  positivismo racional  que  les  hace  falta  a

estos  últimos  para  suponer  y  reivindicar  un  determinado  plan  organizativo

correspondiente  con  los  parámetros  racional-científicos no  es necesario  en  el  caso  de

Merton.

Se  pueden establecer muchas conclusiones por lo que respecta a la relación entre

la  ciencia y la  democracia, se puede intentar  mantener separadas las influencias políticas

en  la  ciencia de la  propia  evolución de  la esfera  científica o de  los desarrollos internos

de  una  disciplina que estudia la  relación  entre la  ciencia y la  sociedad, sin embargo, la

relación  entre  la  ciencia y  la  democracia termina  por  resultar  confUsa porque,  como

sostiene  Ezrahi  (1980),  «para  el  pensamiento  liberal-democrático  la  atracción  de  la

ciencia  como una  empresa  cultural recae  precisamente en  la  relación  especial entre el

criticismo  y  la  certificación.»  En  la  ciencia  conviven  estas  dos  imágenes  crítica  y

constructiva.  Imágenes  contradictorias  pero  que  otorgan  una  función  simbólica a  la

ciencia  como ideal para  el pensamiento liberal-democrático de una  esfera pública que  se

configura  precisamente  por  acoger  y  necesitar  ambas  posturas.  En  los  períodos  de

inestabilidad  política esta  fUnción simbólica de  la  ciencia se  ve  reforzada,  por  lo  que

resulta  más  dificil mantener  separados  los  distintos  factores  implicados en  un  análisis

que  pretenda  dar  cuenta  de  la  ciencia, de  la  sociedad, de  su  relación y  del desarrollo

teórico  de una  disciplina como la  sociología de la ciencia. Sin embargo, la dificultad de

la  época de los 30 y 40 se contrarresta con el interés de un período en el que las disputas

ideológicas  afectaron  a la ciencia de un modo comparable a la forma en que las disputas

religiosas  del  siglo XVII  afectaron  a  la  ciencia. En  las  épocas  de  inestabilidad política

los  problemas  de  la  ciencia  son  más  que  nunca  los  problemas  de  la  sociedad.  La

cuestión  que permanece para  el próximo capítulo  es hasta  dónde la  imagen derivada de

la  ciencia en  dichos períodos  responde  a  los desarrollos  sociales y disciplinares de  las

décadas  subsiguientes.
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Conclusiones

La  mayor parte de este  capítulo se dedica a dilucidar los vínculos que unen a  las

elaboraciones  sociológicas de R.  K. Merton  de finales de los treinta  y principios de los

cuarenta  con los “nuevos humanistas científicos”. La relación entre estas dos formas de

estudiar  los lazos  de  la  ciencia y  la  sociedad parte  de un acercamiento al análisis de la

de  defensa de la democracia como sistema más propicio pará  el desarrollo de la ciencia

que  puede encontrarse en los escritos en los que se compone el acrónimo del CUDEOS.

Del  examen  de  esta  cuestión y  del  apoyo  de  los  datos  que  ofrece  el  estudio  de  las

referencias,  se desestima la presencia del “pragmatismo clásico” como guía teórica para

articular  la  relación  entre  la  ciencia, los  valores  y  la  democracia  del  Merton  de  esta

época.  En su lugar, el vínculo con los “nuevos humanistas científicos” y el estudio de su

unión  va  otorgando  un  papel protagonista  a los factores sociales, políticos y científicos

de  finales de  los  años treinta  y  principio de  los  cuarenta.  Éstos  van  configurando un

panorama  en el que se debate  la relación entre la ciencia y la sociedad con el trasfondo

de  una  situación política que  marca el  establecimiento de  dicha relación en un  sentido

específico  y  diferente  al  del  “pragmatismo  clásico”.  La  cercanía  entre  los  “nuevos

humanistas  científicos” y  Merton  es una  proximidad marcada  por  la  problemática de

una  época que apunta a un reexamen de la relación entre la ciencia y la sociedad. El tipo

de  estudios con  los que  abordan esta  relación los “nuevos humanistas científicos” unen

a  éstos  con  la  sociología y  con  Merton  por  el propio  tratamiento  del  vínculo social y

científico  y por el modo en el que es abordado,  al apostar  por una preeminencia social y

empírica.  Ahora bien,  esta  cercanía se  convierte  en  distancia bajo una  nueva  situación

política,  bajo las propias  distancias teóricas  entre estas corrientes y los desarrollos de la

propia  corriente mertoniana hacia lo normativo. Con este nuevo panorama, las analogías

entre  la  estas  dos  propuestas  van  oscureciéndose. Así,  cualquier propuesta  que, desde

hoy,  pretenda abordar el estudio  de la sociología, los valores,  la ciencia y la democracia

encuentra  vínculos  teóricos  más  propicios  con  el “pragmatismo  clásico” que  con  este

grupo  de científicos británicos. Esta  vía resulta atractiva para elaboración de un enfoque

teórico  que  pretenda  profundizar  de  la  relación  de  la  ciencia y  la  democracia o  que

ensaye  la  actualización  del  enfoque  mertoniano  por  esta  vía.  Sin  embargo,  para  un

estudio  más histórico,  como el que  aquí  se presenta,  los posibles atractivos  de esta vía
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teórica  deben  ceder a  las constataciones  de las  relaciones producidas. En  este  sentido,

por  muy productivos que puedan resultar estos intentos o los que en este capítulo se han

apuntado  en torno  a  la  función  simbólica de  la  ciencia o  de  la conñisin  de  normas y

valores  derivada  de  una  época  y  no  sólo  del  análisis funcional, deben  ceder  ante  el

enfoque  principal  de  la  tesis  y  la  necesidad  de  constatar  y  de  hacer  comprensible el

vínculo  entre Merton y los “nuevos humanistas científicos”.
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Resumen de los datos del trabajo empírico

A  lo  largo  del  capítulo,  se ha  tratado  la  influencia de  los “nuevos  humanistas

científicos”  en  los artículos  de Merton  que  son  objeto de  análisis. La  influencia de  los

mismos  es constatable por el  número y de  referencias que el  autor  hace a  las obras de

los  integrantes de este grupo  en sus primeros artículos de sociología de la ciencia. Cosa

que  no  ocurre  ni  con  los  pragmatistas  clásicos,  cuyas  referencias  se  llevan  a  cabo

ifindamentalmente  en  artículos  posteriores,  ni  con  los  autores  que  se  oponen  a  las

propuestas  para  la ciencia de los “nuevos humanistas científicos” a pesar de  que,  desde

una  lectura  actual,  sus teorías parecen más’ cercanas. Por  ejemplo, es el caso de Polanyi,

cuyas  obras son referenciadas en los artículos de Merton  que aparecen en la  década de

los  setenta.

La  influencia de  Koyré,  como  se  expone  en  el  artículo,  queda  contrastada  al

especificar  que  los artículos  referenciados del  autor  corresponden  a los  elaborados por

Merton  en el año  1953 y  1963. Del mimo modo,  la influencia del grupo  de historiadores

que  se reunieron en torno  a la figura de Koyré corresponde a artículos producidos en la

década  de los cincuenta y, principalmente, los sesenta.

El  mayor  diálogo  de  la  primera  sociología  con  la  corriente  de  historiadores

positivistas  representada  por  Sarton  queda  patente  al  observar  que  las  referencias de

estos  autores  se  concentra  de  manera  acentuada  en  los  artículos  de  Merton

correspondientes  a la década de los  cuarenta.

La  recuperación  de  los  argumentos  filosóficos a  través  de  la  figura  de  Kulm

queda  corroborada  por  el  año  de  aparición  de  las  referencias  de  los filósofos,  en  su

mayoría,  posteriores al año de aparición de la obra fUndamental de este  autor.

Que  los  artículos  objeto  de  estudio  tienen  más  relación  con  el  contexto  de

producción  se  apoya  el  los  datos  empíricos  que  muestran  los  ratios  promediados de

referencia  de los mismos son  4  y  14 respectivamente (ver anexo 4)  para unas décadas

cuyos  ratios promediados son 52.5 y 74.5. Recordar que a ratios menores indican mayor

cercanía  con la  fecha de  producción de  las  obras referenciadas. Los  datos  que  aquí  se
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han  expuesto corresponden a  los  ratios  promediados porque  son  más  fiables al

amortiguar la  inclusión de datos extremos que puede desvirtuar el ratio de referencia

construido  con  el  año  correspondiente a  la  obra  más  lejana y  cercana al  año  de

producción del artículo.

NOTA:  Para  contrastar lo  que aquí se expone ver los  datos que se incluyen en los

distintos anexos así como las claves de lectura que aparecen en ellos.
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Anexo 1: Autores y Referencias por orden de aparición en el

capítulo

En  este  anexo  aparecen  todos  los  autores  que  han  sido  aludidos  a  lo  largo  de  la

exposición.  En  él  no  se  incluyen  los  de  aquellos  que  no  forman  parte  del  posible

contexto  de influencia de Merton.  Los datos  correspondientes a los autores  se exponen

por  orden  de  aparición  en  el  texto  para  que  los  éstos  puedan  utilizarse  como

complemento  de  lectura.  Así,  se  da  la  posibilidad de  comprobar  la  influencia de  los

autores  en  la  sociología de  la  ciencia de Merton.  Cada uno  de  los autores  se presenta

con  las obras referenciadas por Merton junto  con los afíos que indican el artículo en que

Merton  los  referencia  (Campo  “Referencias Merton”  en  bibliografia referenciada por

Merton).  En  primer  lugar,  aparecen  las obras  en  las  que  el  autor  que  es referenciado

figura  como  autor  o  coautor.  También  se  incluyen,  a  continuación,  referencias

secundarias  (se indica entre  paréntesis) para  indicar obras referenciadas por Merton  en

las  que  se habla del autor  referenciado. Por  ejemplo, Merton  referencia a Lilley 49 como

excepción  a  los estudios  de la  ciencia de  los “nuevos humanistas científicos”. Por  ello,

para  éstos últimos, Lilley 49 es una  referencia secundaria. Los autores  que no presentan

información  no son referenciados por Merton.

a. El campo “Referencias Meiton” indica, por medio del año, el artículo de Merton donde
aparece  la referencia.

Ej.  Obra 1 (Aran, Lydia and  Joseph Ben-David. 1968. “Socialization  and  Career Patterns
As  Deterniinants  of Productivity of Medical Researchei.”  Journal of Health and Social
Behavior  9:3-15.
Referencias  Merton: 1972), Referncjas Merton: 1972, indica que el artículo  de Lydia Aran
y  Joseph Ben-David fue referenciado por Meiton en su artículo de sociología de la
ciencia  publicado en 1972 (“Age, Aging, and  Age Structure  in Science”)

b.  Cuando en “Referencias Meiton” aparece más de un año  indica que la referencia al
libro  o el artículo apareció en distintos artículos de Merton.

Ej.  En la obra 9, (Bernal, J. D. 1939. The Social Function of Science. New York: Macmillan.
Referencias  Meiton: 197211945/194511942/1942), The Social Function of Science aparece
referenciado en los  artículos de Merton incluidos en el análisis  empírico y publicados en
1972, 1945 y 1942.

c.  Si en “Referencias Merton” aparece un mismo año  varias veces, indica que el libro o el
artículo  fue referenciado en el mismo artículo de Merton tantas  veces como aparezca
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el  año

Ej.  En la Obra 9, (Bernal, J. D. 1939. Jlie Social Function of Science. New  York: Macmillan.
Referencias Merton: 1972/1945/1945/1942/1942), The Social Function of Science aparece
referenciado  dos veces en el artículo de Merton de l945y  otras dos veces en el artículo  de
1942.

d.  Cuando en el campo “Referencias Merton” aparezca 1942sc, indica que la referencia
aparece  en la versión del artículo que se incluye en el volumen de Sociología de la
Ciencia  y no en el artículo  original.

e.  Cuando  en el campo “Referencias Merton”  aparezca  el año del artículo  entre
paréntesis  (1963), indica que la referencia aparece en la versión original  del artículo y
que  desaparece en la versión del artículo recogida en La Sociología de la Ciencia y no
en  el artículo origina

Ben-David
1965

Ben-David
1960

Ben-David

19661972/1972/1972b

Ben-David
and  Colliris 1972

Aran  ¿md Ben-
David  1968 1972

1970

George Gurvitch Merton  1945 1972b
Nuevos

Humanistasc
¡entíficos

Bernal Bernal  1939 1942/1942/1945/1945/1972

Lffley 1949 Referencia  secundaria

Levy,J. B. Levy  1933 1938

Hogben Hopkinsetal.
1936 1938

Farrington Farrington
1949 1961/1961/1961

Bacon Referencia  secundaria

Bernal Bernal 1939 1942/1942/1945/1945/1972

Needham, J. MaJinowski
1925-1948 1945

Crowther Crowther  1941 1945
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Haldane . 1938

Polanyi

Polanyi  1946 1971.
Polanyi  1958 1971/1971/1971/1972b
Polanyi  1959 1972b/1972b/1972b/1972b

Polanyi  1967 1972b/1972b

Sigerist,  Henry Sigerist  1932 1945
Sigerist  1938 1942

REFERENCIASEN  EL APARTADO DEL PRAGMATISMO CLÁSICO
John Dewey Dewey  1922 1949sc

William James

James  1932 1972b
Perry  1936

Referencias  secundarias

.

Grote  1865

Hegel  1961
Morris R. Cohen•

Horace Kailen

Walter Lippman

Woodrow Wilson

Thorstein Veblen

Randolph Bourne

Sinclair Lewis .

Walt Whitman

Emerson

Wright MilIs

,

Gerth  and
MilIs  1953 1963

Weber  1946 1968
Wright  Milis

1939 1945

Wright  Milis
1944 1945

Wright  Milis
1943 1945

MilIs 1945/1945

AAAS-BAAS

Ritchie
Calder

Waldemar
Kaempffert

.

E.  G. Conklin
Stamp
Walter
Cannon

ADCIF Ruth
Benedict

1
11

Lynd 1939  1                    1957
Leslie Dunn
Robert Lynd
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. Lynd  1944 1972b

Walter

Rautnstrauch .

Harold  Urey

VannervarBush Bush1934 1942
Franklin D.Roosevelt

Vehículo  de
los  humanistas
científicos  en

EEUU

Haldane y
Huxley J.

(Hopkirts  et

al.  1936) 1938

(Huxley  1935) 1945

Kuhn
Kulm  1962 1972/1972/1972

Kubn  1970 1972

Popper Popper  1960 1972

Koyré Koyré  1952 1957

Koyré  1955 1963

Husserl,_H._Bergson

Adolf  Reinach .

Émile_Meyerson

Héléne_Metzger

.

Lévy-Bruhl

Malinowski
1925-1948 1945

Referencias  secundariasBenoit-
Smullyan

1936

1945

GRUPO DEKOYRÉ EN EEUU
M._Clagett

1. B. Cohen
Cohen  1956 1957/1957/1957

Cohenand

Barber 1945

A.  Crombie
Crombie  1957 1963b

Crombie 1952 1963c

Barzun  1954 1963b           Referencia secundaria
H.  Guerlac

A. R. Hall

Hall  1954 1957
Oldenburg

1966
1971/1971/1971/1971/1971/1971/1971

/1971/1971/1971/1971/1971/1970/1970

Hall  and Hall
1966 1971/1971/1971

Hall  1963 1970

M.  Boas Oldenburg
1966 Ref.  Cit.

Hall  and  Hall
1966 1971/1971/1971

C._Gillispie
J._Murdoch
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E.  Grant
T.  Kuhn

R.  S. Westfall
HISTORIADO RES  POSITIVISTAS

.

Miele, A. Rey Kroeber 1917 I  Referencia secundaria  sólo(1963)
enV.O

G. Sarton

Sarton  1936b 1957

Sartonl936a 1957
Sarton  1952 1957/  (1963b)

Sarton  1927-
1948

1972/1938c

Sarton  1931 1942
Kroeber  1917 Ref.  Cit           1 Referencias  secundarias

Crombie  1957 Ref.  Cit
Barzun  1954 Ref.  Cit

C.  Singer, H. E. Sigerist
Sigerist  1932 1945

Sigerist  1938 1942

K._Sundohff
L.  Thorndyke.

Sorokin

Sorokin  1937

1938/1972/1963c/ 1963c/1963c/1963c/1963c

/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c
/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c

/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c/1963c

/1963c/1963c/1963c/1945/1945/1945/1945/1945

/1945/ l945/l945/l945/l945/1945/1945/1938c
Sorokiii  1956 1963b/1936c

Sorokin
(1974) 1963c

•

Sorokin  1943-
1964 1963c/1945/1945/  1945/1945/1945

Sorokin  and
Merton  1935

1938c/1938c

Sorokin  1927 1938c

Weber  1922-1951;  Merton  1957-1968; Ogburn
1922;  Merton  and Barber  1963b; Maquet  1951;
Stark  1958; Marx  1904; Engels  1936a; Crombie
1952;  Snow  1959; Cohen  and  Barber;  Merton

and  Barber  1963a)

Referencias
secundarias

Sobre  la
Revolución

Científica

Cassi  rer,
Ernst

Burtt,  E. A
Burtt  1927 1938b/1938b/1938b

Burtt  1929 1938b

Whitehead,
A

Whitehead
1925

1938b/1938b/1938b/1938b/1938b

Meyerson

Neopositivismo Duhem Duhem  1915 1972b/1942
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Kroeber  1917 Ref.  Cit             1   Referencia secundaria

Mach
Hessen Hessen 1932 1935/1945/1945

Clark, G. N.
Clark  1929 1938b

Clark  1934 1938c

Delegación
soviética

N.  1. Bukharin

Kroeber  1917 (1963)

Referencia  secundaria.  También  aparece

en  las  ref.  aPolanyi  porque en 35 en un
viaje  de  Polanyi  a  Rusia  le  alertó  de  los

peligros  de la pkmificación

Ref.  Cit.

Referencia  secundaria

B.  Hessen Hessen  1932
Ernst KoI’man
M.  Rubinstein

A._F._Joife
B. Zavadovsky

y.  F.
Mitkewich

REt-iERENCIADO DE  FORMA TANGENCIAL

Marx

Marx  1904 1963c/1963c/1945
Marx 1972b

Marx  and
Engels  1935

1945 1945

Marx 1885 1945/1945/1945/1945
Marx  Mar
and  ngelsx 1945/1945

Weber 1922-1951; Merton 1957-1968; Berlin
1948; Engels 1936a; Engels 1936b; Engels  10 Referendas
1936c; Scheler (1962); Lenin 1936; Engels        Secundarias

1936d;_Merton and_Barber_1963a)

Newton
Newton  1903                     1957

21 referencias secundarias

Einstein Einstein  1934                  1963c/1963c
(Merton  1957-1968; Graef

Fernández  1956; Kroeber 1917;          referencias secundarias

Frank  1963
Bloch
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Autores  que  aparecen  en  el capítulo  y  que  son  refernciados  en  los

dos  artículos  mencionados.  CyOS y CUDEOS (“Referencias Merton:

1938 y 1942”)

Se  han incluido los artículos referenciados en la década de los treinta y los cuarenta para

que  las referencias al  contexto  de  esta  época  sean más  precisas. De  todos  modos, las

referencias  más  frecuentes  se  llevan  a  cabo  en  “Referencias Merton”:  1938,  1942 y

1945.  Esta última, corresponde con el artículo de Sociología del conocimiento.

Nuevos

humanistas

científicos:

Lancelot,
Hymán.
Plecige;

Lffley 1949 Referencia secundaria

Levy,J.  B. Levy  1933 1938

Hog  ben
Hopkiris  et  al.

1936
1938

Needham,  J.
Malinowski
1925-1948

1945

Crowttier Crowther  1941 1945

Haldane 1938

Sigerist,  Henry
Sigerist 1932 1945
Sigerist  1938 1942

REFERENCIAS EN  EL APARTADO DEL PRAGMATISMO CLÁSICO

Wright  MilIs

Wright  Milis

1939
1945

Wright Milis
1944

1945

Wright  Milis
1943

1945

Milis 1945/1945
Vannervar  Bush Bush 1934 1                    1942

Bernal       Bernal 1939             1942/1942/1945/1945/1972
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Vehículo  de
los  humanistas
científicos  en

EEUU

Haldane y
Huxley  J.

(Hopkins  et

al.  1936)
1938

(Huxey  1935) 1945

Lévy-Bruhl

Malinowslçj
1925-1948 1945

Referencias  secundariasBenoit-

Smullyan
1936

1945

GRUPO  DE  KOYRÉ  EN  EEUU

1.  B. Cohen
Cohen  and
Barber 1945

HISTORIADO RES  POSITIVISTAS

Sarton
Sarton 1927-

1948
l972/1938c

Sarton  1931 1942
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Anexo  2: Datos de los artículos comentados

Ratio  promediado de 1938 1942
referencias
Año  promediado 1934 1928
Año  publicación 1938

4
1942

14

Ratio  promediado de referencia por  30-39 40-49 50-59 60-69 7Ó-79
décadas

52,5  74,5  17,5 18  15,75

Ratio  referencias 1938 1942
Año  artículo más 1922 1907
antiguo
Año  artículo más 1938 1941
reciente
Año  publicación 1938 1942
TOTAL 8 18

120
100
80
60
40
20
o

Ratio y Ratio promediado de
referencias

e  Ref.déc.
—-Ref.  Art.

Prom.  Déc
Prom.Art.

30-39  40-49  50-59 60-69  70-79
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Ratio  referencias por  30-39  40-49 50-59 60-69  70-79
décadas

100,3849,25100,551,83320,63

Notas:
a.  El año promediado  se obtiene  haciendo  la media  de todos  los años de las obms

referenciadas  por  Meiton  en el artículo correspondiente
b.  El ratio  promediado  es la resta  del año de publicación  y el promediado
c.   El mho  promediado  de las décadas  se obtiene  por  medio de la media  aritmética  de

todos  los ratios promediados  de cada uno  de los artículos  de Merton  publicados  en la
misma  década.

d.  Ratios más  pequeños  indican  mayor cercanía  al año  de publicación  y, por tanto,
mayor  actualidad  en las referencias.
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Capítulo  3



Introducción

El  primer problema con el que se topa  cualquier intento que pretenda dar cuenta

de  las críticas suscitadas por  el artículo  del CUDEOS  se presenta a la hora  de articular

un  volumen bibliográfico y temático  tan  amplio como el que  se ha  ido acumulando en

las  décadas transcurridas desde su publicación en  1942. Durante  ese período,  las críticas

han  servido para  el desarrollo de nuevas teorías  en sociología de la ciencia, o bien, éstas

se  han apoyado en las nuevas teorías para la  elaboración de los argumentos con los que

las  críticas se  construyen. En  este trabajo  no interesa tanto  desentrañar el sentido  de la

implicación  entre las críticas y la teoría. En él no se aportan argumentos en un sentido ni

en  el  contrario  para  sostener  ni su  separación ni la  posible  relación entre  ambas. Para

este  trabajo,  tomar  de  forma  separada  las  críticas  y  la  teoría,  de  la  que  parten  o

alimentan,  es sobretodo una mera argucia expositiva. Este  es un análisis que tiene como

objeto  principal la sociología de la ciencia de Merton pero que pretende, a través de ella,

dar  cuenta  del  desarrollo intra e  inter-disciplinar. Por  ello, la  relación entre  la teoría  y

las  críticas  se  estructura  y  se interpreta  de  un  modo  en el  que  la  relación  entre  ellas

adquiera  un sentido para este desarrollo disciplinar; se interpretan de una manera, podría

decirse,  descriptiva del  desarrollo de la  sociología de la ciencia. Así, no  sólo se trata  de

ver  qué  se  critica sino desde  dónde  y para  qué  se critica. Estas  tres  preguntas  son  las

que  articulan las críticas  con la teoría  porque  dar  cuenta  del qué  de las críticas  es más

una  tarea  de  clasificación y  exposición de  las pegas  más  puntuales, de los  argumentos

más  directamente relacionados con la teoría  normativa, con las críticas a cada una de las

normas,  valores,  o  imperativos  institucionales  que  componen  el  CUIDEOS y  sus

aledaños.  Adentrarse  en  desde  dónde  se  critica  hace  necesario  dar  un  paso  más  allá,

obliga  a referirse a la teoría,  o’ el  programa, desde el cual la crítica se elabora o para la

cual  ésta  sirve de  sustento  en  su  elaboración. Responder  al para  qué  de  las  críticas

necesita  relacionar las  dos  preguntas  anteriores (el qué  con  el desde dónde)  y  situarlas

dentro  de  la  evolución  disciplinar.  Estas  tres  vertientes  de  las  críticas  pueden

desarrollarse  en  un doble  sentido porque,  al  mismo tiempo,  lo  que  se critica, la teoría

normativa  mertoniana, también  tiene un  qué,  un  desde  dónde  y un para  qué.  De  este
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modo,  dar  cuenta de las críticas obliga un ejercicio de exposición doblemente enraizado

en  uno y en otro sentido. No se trata de intentar desarrollar una teoría sobre el desarrollo

intra-disciplinar,1  sino  de  organizar  una  exposición  en  la  que  se  expongan  los

argumentos  con  la  mayor  amplitud  posible.  Tampoco  se trata  de  dar  sustento  a  una

crítica  determinada  ni  de  apoyar  un  enfoque  específico  sino  de  exponer  los  distintos

argumentos  que  se  asumen  al  tomar  una  opción  determinada.  Evidentemente,  las

preguntas  se  hacen  desde  la  sociología  de  la  ciencia,  más  en  concreto,  desde  la

sociología  de  la  ciencia mertoniana  pero  se  llevan a  cabo  con  la  distancia  suficiente

como  para que el punto de referencia sea sólo un punto de partida.

Así,  es  necesario  conjugar la  exposición de  las  críticas  con  las  preguntas  que

interesa  entresacar  de  ellas para  los propósitos  generales que rigen  este apartado  y este

trabajo.  Para ello, a  continuación, se esbozan los puntos generales básicos sobre los que

se  articula  la  interpretación  y  con  los  que  se  podrá  transitar  en  la  exposición  del

contenido  específico de las  críticas (de qué)  a los aspectos  de  ellas que más relevancia

albergan  para los  debates más generales (el desde dónde y para  qué). La exposición de

las  críticas  está  supeditada  expositivamente  a  las  líneas interpretativas  fundamentales,

en  el  sentido  en  que  prevalece  una  estructuración  argumental  frente  a  un  esquema

entroncado  sobre  autores  o  programas  alternativos  al  mertoniano.  Por  ejemplo,  la

atención  al “universalismo” estaría sobredimensionado con relación al espacio dedicado

al  resto  de  los  componentes  del  CUIDEOS. Sin embargo,  en  la  medida  en  la  que  su

exposición  contiene  las  bases  argumentales  generales,  recurrentes  en  posteriores

apartados,  la mayor amplitud en su tratamiento puede considerarse necesaria.

A  grandes  rasgos  se  pueden  establecer los  siguientes puntos  fundamentales de

interpretación  de las  críticas a la los artículos normativos de Merton.  Recordar que  son

líneas  de  interpretación y, por  lo  tanto,  son  puntos de  apoyo  cuyo interés reside  en  la

posibilidad  de articular preguntas  entre las  posiciones que se suscitan en el  debate. Las

primeras  líneas  más  generales  que  conviene  destacar  están  relacionadas  con  las

‘Se  específica intra-disciplinar  porque en este apartado, al contrario que en los anteriores, las
críticas  se llevan  a  cabo  principalmente  desde  la  sociología.  La relación  tnter-disciplinar  se
presenta  mediada  por  los argumentos  que se conjugan en las críticas. Así la crítica filosófica no
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influencias  fundamentales que  ofrecen sustento teórico  a los dos  programas  principales

que  se confrontan en  este  apartado: el  programa mertoniano de sociología de la ciencia

y  las sociologías del conocimiento científico. Así, por un  lado,  se encuentran todos  los

aspectos  derivados del análisis funcional.  Evidentemente, hay una  distancia importante

entre  el enfoque  parsoniano y mertoniano  dentro  del  análisis funcional2 pero,  a  la hora

de  interpretar  las  diferencias  entre  la  sociología  de  la  ciencia  mertoniana  y  las

sociologías  del  conocimiento  científico,  estas  diferencias  específicas  entre  las  dos

maneras  de  abordar  el  análisis funcional  quedan  relegadas  por  las distancias que  más

interesan  resaltar  en  este  trabajo,  las  que  se  marcan  en  sociología  de  la  ciencia. Al

situarse  dentro  de  la  sociología de  la  ciencia, la  influencia del  análisis funcional en  el

programa  mertoniano  cobra  una  importancia  fundamental  de  la  que  carecería  si  el

enfoque  estuviese  situado  en  un  análisis  sociológico  más  general,  en  el  cual  las

distancias  entre  Parsons  y  Merton  cobrarían  mayor  importancia  de  la  que  aquí  se

presentan.

El  segundo  aspecto  clave dentro  de  las  líneas interpretativas  lo  componen  las

lecturas  de  la teoría kuhniana.  Sobre las interpretaciones de esta teoría se ha articulado

el  denominado “giro  sociológico”. En  este  sentido, se rastreará en las críticas a la teoría

mertoniana  y  cómo  éstas  incorporan  argumentos  entresacados  de  las  aportaciones  de

filosofla  de  la  ciencia de  Kuhn.  Dos  aspectos  claves cobran  importancia derivada del

cambio  introducido por la  lectura  kuhniana que  se encuentra  en las  críticas. El  primero

de  ellos se constata  por la ruptura de  la frontera  sociológica que había definido Merton

para  la sociología de la  ciencia. A partir de ese momento, ya no hay un territorio  vedado

para  la sociología; ésta puede  analizar no sólo los contextos de génesis y desarrollo sino

que  puede  llevar  a  cabo  estudios  sociológicos  en  todos  los  aspectos  relativos  a  la

justificación.  En segundo lugar, ‘y por  derivación del anterior, se produce  un cambio de

estatus  en  la  “comunidad científica”  a  la  que  se  refiere Merton.  Si  la  “comunidad

científica” era  el objeto  de estudio básico para Merton,  definida de forma general y con

una  pretensión  universal,  la  “comunidad  científica”  post-kuhniana  adquiere  una

es  muy relevante  pero  su importancia  es clave ya que las críticas sociológicas se conjugan, en
buena  parte,  con argumentos  filosóficos.
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connotación  epistemológica  que  carecía la  anterior.  A partir  de  Kuhn,  la  “comunidad

científica”  es  aquella  que  genera,  que  se  ajusta,  a  un  paradigma.  De  este  modo,  el

cambio  de  estatus  en  ésta  repercute  retroactivamente  en  la  perspectiva  mertoniana ya

que,  muchas  de  las  críticas,  exigirán a  las  normas  mertonianas  que  respondan  a  una

comunidad-paradigmática.  Este  cambio epistemológico que  se opera  en la  “comunidad

científica”  une  a  la  sociología  de  la  ciencia  de  Merton  retroactivamente  con  una

epistemología  lineal  pre-kuhniana;  la  comunidad  mertoniana  es  lineal  o  se  concibe

sobre  una  epistemología lineal.  Es  cierto  que  la  comunidad  científica mertoniana  se

podría  ajustar  a  la  epistemología  kuhniana,  de  hecho  éste  mismo  ha  manifestado  la

compatibilidad  de  su  enfoque  con  el  mertoniano3, pero  para  ello  se  tiene  que  estar

dispuesto  a  romper  la  frontera  sociológica  mertoniana.  Esta  frontera  se  construye  y

destruye,  fUndamentalmente, desde y para  la sociología, es una frontera sociológica. Por

lo  tanto,  la importancia de Kuhn no recae tanto  en él mismo sino en las lecturas que de

él  se  puedan  llevar a  cabo  desde  la  sociología  y,  a  través  de  ellas, en  el  cambio de

estatus  de  la  “comunidad  científica” y  la  ruptura  de  la  frontera  sociológica  como

derivados  conjuntos de las lecturas kuhnianas.

Con  estos  puntos  principales (análisis fUncional, lecturas  de  la  teoría  kuhniana,

ruptura  de la frontera  sociológica y cambio de estatus  epistemológico de la “comunidad

científica”)  se  articulará  el  contenido  de  las  críticas.  Además,  en  la  exposición de  los

contenidos,  se intentará separar los aspectos de las críticas que estén relacionados con la

ciencia  como objeto  de  investigación, de  la  parte  de  ellas que  estén  más directamente

implicadas  con  la  metodología  para  abordarlo  y  de  aquellos que  tengan  más  relación

con  la teoría que sostiene una posición determinada.

2  Como muestran las críticas de Merton al universalismo funcional que queda patente en su
preocupación por los fenómenos  “disftmcionales”  y su integración en  el enfoque  del análisis
estructural.
3Ver apartado dedicado  a estos dos autores
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Los puntos del CUDEOS: ¿componentes del ethos de la
ciencia moderna))?

La  pretensión de  este apartado  se limita a una  mera especificación de los puntos

que  componen  el  CUDEOS,  descritos  por  Merton  en  el  artículo  ((La  estructura

normativa  de  la  ciencia»4, y  a  una  breve  exposición  de  algunas  de  las  críticas  a  los

mismos.  Con  ello  se intenta  esbozar  parte  de  los  contenidos  de  las  mismas antes  de

entroncarlas  en  las  líneas  interpretativas  del  trabajo.  La  razón  fundamental  para

“limitar”  aquí las críticas de este modo se debe a que el desarrollo necesario de las bases

argumentales  de  texto  (el  qué,  del  desde  dónde  y  el para  qué  de  las  mismas  y  su

relación  con  la  ruptura  de  la  frontera  sociológica  el  cambio  de  estatus  de  la

“comunidad  cientjfica”  y sus  relación con  las lecturas  de  la  teoría  kuhniana),  que  se

llevará  a  cabo  en  posteriores  apartados  y  con  el  que  se pretende  relacionarlas con un

contexto  inter  e  intra  disciplinar  más  amplio,  necesita  una  presentación  de  los

contenidos  mismos de  las corrientes, más allá de una  mera referencia situacional de las

críticas,  para  evitar  el  riesgo  de  “limitarlas” vaciándolas  de  sentido.  Esta  segunda

“limitación”,  por  ser  mucho  más  grave  que  la  “limitación”  expositiva  que  en  este

apartado  se asume y  que  se contrarresta  con una  “limitación” expositiva de  los puntos

del  CUIDEOS equiparable a la  de las críticas, alivia la que  aquí  se presenta. Además, la

evolución  de los contenidos de las corrientes sociológicas desde  dónde se van a extraer

las  críticas  convertiría  en  ficticia  una  exposición  que  pretendiese  ajustar  dichos

contenidos  a  los  puntos  que  especifica Merton.  En  cierto  modo,  seria  como  forzar

retroactivamente  unos  argumentos  a  otros  a  los  cuales  precisamente  se  pretende

trascender.  Además,  en  esta  tesis  se  sostiene  que  la  evolución intra  e  inter disciplinar

permite  entender a Merton  y a sus críticos de una manera más fructífera por lo cual una

exposición  de  las  críticas  estructuradas  bajo  los  distintos  imperativos  estructurares

(universalismo,  comunismo,  desinterés  y  escepticismo  organizado),  apartando  la

evolución  disciplinar  que  les  da  sentido,  equivaldría a  echar  por  tierra  las  propias

 En otros apartados ya se ha mencionado la diversidad  de tifulos que ha recibido este artículo.
Para  las  consideraciones sobre las  mismas remitirse  a  los  apartados  específicos. En  este
apartado,  se ha  optado  por  adoptar  la versión  del título y del artículo  más conocida: la que  se
recoge  en la compilación de artículos  de 1973.
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convicciones.  Siendo el  caso, parecido  al del huevo y la gallina, en la que  se tienen dos

puntos  “extremos”, Merton  y sus críticos, pero lo que interesa es la posible línea que los

une,  la  gallina en  pepitoria,  se ha  elegido una  vía  intermedia  a  la  de  señalar  los dos

puntos:  exponer, en este apartado,  de forma escueta tanto uno como otro  lado, dar unas

coordenadas,  para,  luego  en  otros,  transitar  entre  ellos  sin  perder  la  referencia  de

ninguno.

Ethos de la ciencia
El  ethos de la ciencia es ese complejo, con resonancias afectivas,  de valores y normas

que  se consideran obligatorios para el hombre de ciencia. (...)  Aunque  el ethos  de la

ciencia no ha sido codificado, se lo puede inferir del consenso moral de los científicos

tal  y  como se  expresa en  el uso  y  la  costumbre, en  innumerables escritos sobre el

espíritu  científico y  en la indignación moral dirigida contra las violaciones del ethos.

(Merton 1942/1977: 357)

Consideramos cuatro conjuntos de  imperativos institucionales —el universalismo, el

comunismo, el  desinterés y  el  escepticismo organizado— como componentes del ethos

de la ciencia moderna. (Merton 1977 [1942]: 358)

Universalismo

El  universalismo halla inmediata expresión en el canon de que las  pretensiones  a  la

verdad,  cualquiera sea  su  fuente,  deben  ser  sometidas a  criterios  impersonales

preestablecidos:  la consonancia con la observación y  con el conocimiento anteriormente

confirmado.

La  aceptación o el rechazo (...)  no debe depender de los atributos personales o sociales

de  su protagonista; su raza, nacionalidad, religión, clase y cualidades personales son,

como tales, irrelevantes. El imperativo del universalismo está profundamente arraigado

en  el carácter impersonal de la ciencia. (Merton 1977 [1942]: 359)

Comunismo

El  «comunismo», en el sentido no técnico y extendido de propiedad común de bienes,

es  un segundo elemento integrante del ethos científico. Los hallazgos de la ciencia son

un  producto de la colaboración social y son asignados a la comunidad. (...)  El  derecho
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del  científico a «su» propiedad intelectual queda limitado al reconocimiento y la estima.

(Merton 1977 [1942]: 362-3)

Desinterés

El  desinterés no debe ser identificado con el altruismo ni la  acción interesada con el

egoísmo. Tales equivalencias confunden el  nivel institucional de análisis con el  nivel

motivacional. (...)  Una vez que la institución prescribe la actividad desinteresada, está

en  el interés del científico adecuarse a esa norma, so pena de incurrir en sanciones y, en

la  medida en  que  la  norma ha  sido intemalizada, so  pena  de  caer  en  conflictos

psicológicos. (Merton 1977 [1942]: 365-6)

Escepticismo Organizado

Es  un mandato metodológico e institucional. La suspensión temporaria del juicio y el

examen independiente de las creencias en términos de criterios empíricos y lógicos. (...)

El  investigador científico no preserva el abismo entre lo sagrado y lo profano, entre lo

que  exige respeto acrítico y lo que puede ser analizado objetivamente. (Merton 1977

[1942]: 368)

Las  críticas al  ethos  se centran  en  su inadecuación empírica, se sostiene que  su

contenido  no se extrae de un estudio  de la  conducta real de los científicos y que, por lo

tanto,  no da buena cueñta de ella sino que es una mera idealización de la misma. Es una

opinión  generalizada  en  las  Sociologías del  Conocimiento  Científico «que  las  normas

que  Merton  sugiere peculiares de  la  ciencia pueden  ser características de la comunidad

académica  occidental  en  general.  Tienen  una  base  virtual,  no  se  apoyan  en  estudios

empíricos,  que  demuestren  que  esas  normas  son  características  de  la  comunidad

científica.  (...)  En  segundo lugar, los pocos estudios disponibles muestran que, de hecho,

está  lejos de la total  conformidad con las normas mertonianas.» (Mulkay 1969: 27) «La

demostración  de  estas  afirmaciones descansa  en  la  comprobación  de  si  estas  normas

proporcionan  a los científicos claras reglas generales que  les permiten discriminar entre

cursos  alternativos de acción. Nosotros  creemos que no es así.» (Barnes & Dolby 1970:
9)  *

*  Paréntesis añadidos.
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El  universalismo  mertoniano  recibe  dos  críticas  fundamentales  que  lo

“particularizan”  en  dos  sentidos:  por  un  lado,  se  afirma que  se trata  de  un concepto

genérico  que  pasa  por  alto  la  concreción  del  mismo  la  cual  depende  los  valores

circundantes  y,  por  otro  lado,  su  generalización no  contempla  el  hecho  de  que  los

científicos  funcionan como élites, o comunidades particulares, que se enfrentan a otras y

que  generan,  en  consecuencia, criterios  particularistas.  «Si  el  universalismo debe  ser

considerado  como  una  norma  en  la  ciencia,  hay  serias  razones  para  considerar  que

también  existe el  compromiso emocional y el “particularismo” como contra-norma de la

ciencia»  (Mitroff  1974: 591)5 «La norma del universalismo tiene que  ser contrarrestada

con  la  norma  del  particularismo.  Los  científicos  frecuentemente  consideran

completamente  aceptable  juzgar  propuestas  científicas sobre  criterios  personales.  En

lugar  de someter las investigaciones de un aérea al escrutinio impersonal, los científicos

usualmente  seleccionan de la literatura los hallazgos de esos colegas cuyos trabajos, por

alguna  razón  u  otra,  se  consideran fiables.» (Mulkay  1976:  640)  «,Qué  sociedad no

posee  criterios impersonales y  previos  a todo  caso  a  que  aplican? Cualquier  elemento

distintivamente  “científico” deberá  residir  en  la  naturaleza  específica de  los  “criterios

impersonales”  que usan los científicos.» (Barnes & Dolby  1970: 9) Por  lo  que respecta

al  comunismo,  se  apunta  que  el  comunismo  que  define  Merton  pasa  por  alto  las

prácticas  de secretismo que, por razones estratégicas y utilitaristas, también caracterizan

a  la  actividad científica. La  cuestión es  si el  secretismo es  un  estándar racional  o una

norma  ideal de la ciencia y no simplemente una mera desviación protectiva.  «Como una

norma  opuesta  al  comunismo el  secretismo también puede  tener  funciones positivas en

la  ciencia: (1)  (...)  Sin  medidas protectivas  el  sistema social de  la ciencia podría verse

continuamente  entorpecido  por una  serie de disputas internas sobre la prioridad. (...)  (2)

Aunque  perverso y potencialmente peligroso,  el robo y la apropiación puede ser una vía

importante  para informar a un científico y a sus pares de que un trabajo es significante.»

(Mitroff  1974:  593)  El  desinterés  se  enfrenta  con  el  compromiso  emocional  de  los

 Las  contra-normas  de Mitroff  se basan  en  un  detallado estudio de caso sobre 42 científicos
encargados  de estudiar  las rocas lunares  en las misiones  del Apolo  11-16. Cada  científico fue
sometido  cuatro veces a entrevistas  en profundidad  durante  los tres años y medio en los que se
desarrollaron  las  sucesivas  misiones  espaciales.  Para  comprobar  el  comportamiento  de  los
cientfficos  en público,  los datos  de las entrevistas  fueron  cumplimentados  con grabaciones de
los  científicos en sus  apariciones públicas  (conferencias).
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científicos  con  sus descubrimientos e implica un  interés individual o psicológico que se

complementa  con  interés social por  sacar  adelante sus investigaciones. La  competencia

por  publicar, por  conseguir medios,  son ejemplos de los intereses en juego  que conileva

la  actividad  científica. «Los  científicos esperan  que  sus  colegas cercanos  alcancen los

intereses  que están en juego  en su trabajo como la satisfacción y el prestigio sirviendo a

los  intereses  especiales  de  su  comunidad.»  (Mitroff  1974:  592) Las  reticencias  a  las

innovaciones  de otros  que contravienen las propias  propuestas  teóricas  son un ejemplo

de  cómo  el  escepticismo puede  no  ser  la  norma en  la  conducta  de los  científicos. La

resistencia  a  la  innovación de  los  científicos no  es  la  excepción  sino la  norma.  Como

muestra  el caso  de Velikovsky6 en el cual «juzgaron al hombre en lugar de su trabajo y

de  este  modo  fracasaron  al  no  estar  a  la  altura  de  las  demandas  del  escepticismo

organizado  ya  que  no  sometieron  las demandas de  Velikovsky a una  rigurosa  examen

antes  de  asegurar la  validez de las mismas.» (Mulkay  1969: 33) «Los científicos deben

creer  en sus propios hallazgos con mayor convicción mientras dudan de los de los otros

con  toda  su fuerza.» (Mitroff  1974: 592) «Un mandato universal de “suspender el juicio

hasta  que  se  prueben  los  hechos”  encaja  mal  con  el  hecho  de  que  todas  las  teorías

científicas  van  más allá del  conocimiento sobre el cual se basan.  Además, el  estudio de

las  controversias  científicas  muestra  que  los  científicos  casi  siempre  toman  partido

teorías  particulares, a menudo desarrollando adhesiones emocionales hacia ellas. (...)  No

son  casos de conducta  desviada. (...)  Por  lo  común, un científico tiene una perspectiva

específica  que  le  vuelve  escéptico  respecto  a  algunos  resultados  mientras  acepta

acríticamente  otros: esa es la norma.» (Barnes & Dolby 1970: 10)

Resumiendo  a  grandes rasgos,  las  críticas  apuntan que  las  normas mertonianas

no  dan buena  cuentá  de  la  conducta  real de  los  científicos ya  que  son  demasiados los

casos  en los que puede  comprobarse que las normas son violadas como para considerar

6  En  1950, Inimanuel Velikovsky publicó un  libro  llamado Worlds in  Collision en  el  que
contravenía muchos de los presupuestos sobre astronomía, geología e historia de la biología.
Mulkay  no  esta  tan  interesado  en  la  validez  de  las  aportaciones  de  Velikovsky  sino  en  la
recepción  que tuvieron en la comunidad  científica. La reacción violenta contra las propuestas  de
Velikovsky  le  sirven  al  autor  para  eemp1ificar las desviaciones a  las normas  mertonianas:  se
violó  el universalismo y el escepticismo organizado ya que algunos científicos se negaron incluso a
leer  el manuscrito  y se incumplió  el  comunismo al negar el acceso a la información presentada
por  Velikovsky.  Con ello se pone  de manifiesto que la  originalidad  sólo es aceptada  dentro  de
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dichas  violaciones  como  meras  conductas  desviadas.  Las  contra-normas  que  señala

Mitroff  (particularismo,  individualismo, interés  y  dogmatismo  organizado)  más  que

contraejemplos  son  indicios  de  que  el  análisis  de  la  conducta  científica  no  puede

limitarse  a  la norma  sino que tiene que  dar cabida a las posibilidades de interpretación

del  actor  de la misma y al modo en el que las circunstancias en las que se lleva a cabo la

interpretación  afecta  a la  ésta.  Ya que las «normas dominantes en una  situación pueden

ser  subsidiarias en  otra.  La  dominancia no  es una propiedad invariante de una  serie de

normas»  (Mitroff 1974: 593) sino de las situaciones en las que se desenvuelven. Así, las

críticas  plantean  la  limitación  de  la  concepción  teórica  mertoniana  para  abordar  el

estudio  de  la  conducta  de  los  científicos. Por  lo  tanto,  es  importante  señalar  que  el

desencuentro  mayor  no  proviene  sólo  del  contenido  de  las  normas  (universalismo,

comunismo,  desinterés y  escepticismo organizado)  sino de  la  concepción  adecuada  de

las  mismas como instrumento de análisis sociológico. En este punto en el que se rechaza

la  concepción teórica  que hay tras las normas, el abanico de cuestiones se amplía puesto

que  los  críticos  se  plantean  qué  función  cumplen las  normas  mertonianas  (ya  que  se

reconoce  que forman parte del repertorio de los cursos de acción de los científicos) y, ya

que  la teoría  de las normas sociales de la  ciencia mertoniana no es una teoría apropiada

para  dar  cuenta de  la acción  científica, al  no dar cabida a la  interpretación de la norma

que  hace el científico en una  situación determinada, de qué depende la interpretación de

una  norma,  qué  cambios teóricos  ofrecerían  mejores posibilidades para  dar  cuenta  de

ella  apropiadamente, etc. Por  ejemplo y con respecto  a al primera cuestión, qué función

cumplen  las  normas  mertonianas,  Mulkay  sugiere  «que  los  líderes  de  la  ciencia han

presentado  una imagen peculiar  de su comunidad la cual ha sido ampliamente aceptada

por  los  científicos no  simplemente por  su  fuerte  implicación psicológica  en  la  ciencia

(...)  sino  también  por  ciertos  objetivos  sociales».  Los  científicos  seleccionan  su

repertorio  de  acuerdo  a  unos  intereses.  «De  lo  que  se  sigue  que  lo  que  el  análisis

funcional  ha  identificado como una  realidad  social genuina  debe  ser  mejor concebida

como  una ideología que como una estructura normativa» (Miilkay 1976: 646)

unos  límites, siempre y  cuando  no  exija una  reformulación  de los  propios  presupuestos.  Los
límites de la originalidad y las propias  normas son, en consecuencia, paradigmáticos.
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Este  es un resumen de  los  contenidos básicos  de las  críticas de  las  Sociologías

del  Conocimiento  Científico  a  la  teoría  de  Merton.  No  obstante,  hay  otra  serie  de

críticas  menos contundentes  que  obligan a  diferenciar el  nivel y  alcance de  las mismas

dependiendo  de  si  la  crítica  afecta  solamente  a  un  nivel  empírico,  metodológico  o

epistemológico8.  Dentro  de  los  estudios  sobre  la  conducta  de  los  científicos que  den

muestras  de  una  posible  desviación  con  respecto  a  lo  que  propone  Merton  hay  que

especificar  a  aquellos  que  sostienen,  por  ejemplo,  que  es  cierto  que  la  ciencia  ha

cambiado  y  que  es necesario  diferenciar la  actividad científica que  se lleva a  cabo  en

ámbitos  académicos con  respecto  a  la  que  se  produce  en  la  industria o  bajo  la  tutela

gubernamental.  Esta  pega,  en  principio,  no  niega  las  tesis  de  Merton,  simplemente

apunta  a un reajuste de la misma. Este  sería el caso de los “sociólogos industriales”, los

continuadores  de  su  escuela  o  sociólogos  afines  como  Ben-David que  se  limitarían a

admitir  que  ha habido  un cambio en  el  objeto de  estudio,  que  todo  el  desarrollo de  la

Big  Science óbliga a ajustar la teoría  y que las normas responden mejor a una definición

de  la  ciencia pura  en  el  ámbito  universitario o  en  otra  época.  Estas  pegas  ofrecen las

críticas  que  se mantienen a un nivel empírico. Pero,  las que más interesan, mejor dicho,

las  que es necesario explicar desde el punto  de vista adoptado  en la tesis, son las que no

se  quedan  ahí,  las  que  son  capaces  de  utilizar  el  hecho  de  que  los  científicos en  el

ámbito  industrial  se  comporten  de  una  determinada  manera  como  indicio  de  que  la

teoría  de Merton  falla más allá de lo empírico. En  este tipo  de críticas se mezclan todos

los  niveles (empírico, metodológico y epistemológico) ya que no se está debatiendo sólo

si  la teoría  de Merton  falla o  no,  sino  si se la  considera aceptable o  inaceptable. Para

analizar  el  cambio  que  llevan  a  cabo  estas  críticas  es  necesario  romper  la frontera

7  En este sentido, las propuestas de Merton en tomo a la  ambivalencia,  que  serán analizadas
posteriormente,  no  son satisfactorias  ya que  ofrece una  explicación para  las violaciones  a las
normas  que redundan  en su dasificación como conducta  desviada.
8  No  se incluye el nivel  ontológico que algunas  de las críticas llegan  a reivindicar  porque  para
entender  la  sociología de  la  ciencia  de  Merton  y  el cambio  que  proponen  las  SCC basta,  de
momento,  referirse a los tres niveles (empírico, metodológico y epistemológico). La referencia al
nivel  ontológico sería necesaria si el foco de análisis se encontrase  en la propuesta  del Programa
Fuerte  y no en la mertoniana.  La distinción  de estos  tres niveles  se ha tomado  de la propuesta
de  Femando  Broncano para  reflexionar sobre las propuestas  de la psicología del sentido común.
(Broncano  1995a). Javier Echeverría  (2003) desarrolla  un  nivel añadido,  el “praxiológico” que,
por  estar destinado  a la caracterización  de las revoluciones tecnocientíficas, no ha sido incluido
en  este momento  del estudio  disciplinar.  El libro incluye un análisis de Kuhn, las revoluciones y
un  concepto  de  “paradigma  tecnocientífico”  que  puede  ser  contrastado  con  el  que  ofrece
Merton en el apartado dedicado a Merton y Kul-in.
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sociológica  aceptada  por  Merton  y  este  es  un  cambio que  no  se  limita al  objeto de

investigación  sino a la forma  de enfrentarse a él, un cambio que afecta  a la concepción

de  la  “comunidad  científica “.  Para  ello  debe  verse  qué  les  pasa  a  las  normas

mertonianas  cuando  se les mira a través del prisma de las lecturas de la teoría kuhniana

que  llevan a cabo las sociologías del conocimiento científico9.

El CUDEOS y el cambio

Como  se  ha  adelantado,  el  universalismo  es  el  imperativo  institucional  más

característico  del  programa mertoniano.  Quizá  por  ello, en las críticas  a esta  norma se

pueden  rastrear  gran parte  de  las líneas interpretativas  generales de  las que se ha  dado

cuenta  con antelación. Es la más funcionalista10 el propio Merton remite a Parsons para

especificar  el  sentido  que  el  universalismo tiene  en las  relaciones  sociales. Es  la  que

mejor  representa,  o  implícitamente se liga, a  una determinada concepción de  la ciencia

(una  epistemología  pre-kuhniana).  Como  se  ha  anunciado,  la  combinación  de  una

comunidad  científica como objeto  de  estudio  sociológico  con carácter  “universal” y la

definición  de  una  frontera  epistemológica  para  lo  sociológico  une,  aunque  sea  de

manera  retroactiva,  a  esta  concepción  con  una  epistemología  determinada  (lineal  y

acumulativa).  El  carácter  epistemológico  que  dotó  a  la  comunidad científica la  teoría

kuhniana  (la  comunidad-paradigmática), el  cambio de  estatus  que  se  produjo  en  ella,

 Como  ha  señalado  Javier Echeverría  (2002: 58-60), la concepción mertoniana  de  los  valores
inaugura  una  línea de reflexión que después  retomaron  Putnam  y Laudan. El hecho mismo de
plantear  la  existencia de  valores  institucionales  y  epistémicos  es  seguramente  la  principal
herencia  de Merton  en la filosofía contemporánea.  El discutir  sobre si la ciencia tiene o no sus
propios valores  es  una  de  las cuestiones  cruciales  de  la  epistemología  actual,  pero  esto,  que
resulta  obvio, sólo ha llegado a serlo a base  de tomar en serio una propuesta como la de Merton
que  se configuró  fuera  del espacio  de  discusión  de  la  epistemología  (y no  digamos  del de la
ifiosofía  moral  o de los valores). Para una  crítica de Echeverría a Merton vease 1995: 78-79.
10  Funcionalismo en este trabajo alude principalmente al análisis funcional,  o funcionalismo
estructural,  parsoniano.  Por el momento, se deja a un lado una  interpretación  más  amplia  y
actual  del funcionalismo y de los sistemas episténiicos (J. Kim, Churchland,  etc.) más ligados a
la  noción  biológica  o  informacional  y  en  la  que  se  entroncan  cuestiones  filosóficas  y
psicológicas.  Para  una  exposición de  esta  noción  de función  ver Broncano (1995a) Aquí no  se
alude  a esta noción ya que su potencial interpretativo  se adentra  directamente  en las cuestiones
epistémicas y ontológicas que, de momento, aquí se dejan a un lado, tal y como lo hace Merton.
Algo parecido sucede con Elster y su concepto de análisis funcional. Para  una  discusión  del
funcionalismo  y las consecuencias inintencionadas de la  acción véase  (Elster 1990 y  Boudon
1990)
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resalta,  por  derivación,  los aspectos  de  la  comunidad científica mertoniana que  no  se

ajustan  a  la  nueva  concepción.  Así,  inevitablemente,  se  retrotraen  los  argumentos

ligando  a  la  comunidad  mertoniana con  una  concepción  epistemológica diferente  a  la

kuhniana.  El  sistema de  recompensas  especificado para  esta  comunidad  adquiere  las

mismas  connotaciones  que  la  comunidad  al  estar  definido para  ella.  La  comunidad

científica  es unificada por un  sistema común de reconocimiento y por normas comunes

para  el  otorgamiento  del reconocimiento. Merton  se centra  en el reconocimiento como

proceso  social  mientras  que  Kuhn  utiliza  la  investigación como  proceso  social.  «Al

señalar  los supuestos  paradigmáticos de los científicos y el modo  en que ellos definen a

los  grupos  cohesivos  de  investigadores,  Kuhn  ofrece  un  enfoque  sociológico  del

proceso  de  investigación.» (Barnes  1980:62) Por  último,  el universalismo es la  norma

que  más relación tiene  con un determinado sistema social: con la democracia («el ethos

de  la  democracia  incluye el  universalismo como  principio  rector  dominante»  Merton

1977  [1942/1973]:  362). Es, por tanto,  la más problemática y, al mismo tiempo, la más

ejemplar.

De  este  modo,  se puede  resumir en tres  las líneas fundamentales en torno  a las

que  se articula el debate del “universalismo” científico propuesto por Merton:

1.  Universalismo-funcionalismo.

2.  Universalismo- epistemología.

3.  Universalismo- democracia.

Los  contenidos  del  debate  entre  el  universalismo y  el  funcionalismo y  los  del

universalismo  y  epistemología  (los  puntos  ly  2)  se  presentan  entrelazados  ya  que,

generalmente,  los  cuestionamientos  se  plantean  desde  un  punto  de  vista  en  2

(asumiendo,  o  renunciando, a  una  nueva  frontera  epistemológica  derivada de  la teoría

kuhniana)  y  los  argumentos  teóricos  mertonianos  se  han  articulado,  inevitablemente,

pasando  por  1.
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Normas universales, funcionales y epistemológicas

La  crítica principal a la  norma del universalismo se ha constituido  en torno  a  la

imposibilidad  de considerarla como una norma específica de  la ciencia. Es decir,  no hay

un  universalismo especial  para  la  ciencia. Por  ejemplo, Barnes  y Dolby consideran un

error  el  que  «Merton  intente  distinguir criterios  de verdad  específicamente científicos»

(1970:  9).  Aunque  esta  pega  puede  hacerse  extensiva  a  todos  los  imperativos

normativos,  en  el  caso  del  universalismo,  las  reticencias  a  este  respecto  son  más

patentes.  Desde  la  sociología  de  hoy,  sin  un  marco  fttncionalista,  especificar  el

“universalismo”  prácticamente  equivale  a  demostrar  su  particularidad  y,  por  tanto,  a

anular  el  carácter  universal.  Sin embargo,  el  análisis funcional permite  que  haya  una

norma  específica universal para  la  ciencia sin que  esta  sea  particular,  sin que  anule el

sentido  de  lo  universal.  La  posible  contradicción  entre  los  términos  (“universal”,

“específico”  y “particular”) reside  en  lo que  se ha avanzado  en  otros  momentos, en el

cambio  que  se produce  en los conceptos tras  el giro  sociológico, en la  absorción de un

contenido  epistémico del que  carecían en un principio. Después  del  giro, “especificar”

equivale  a  “particularizar”  y  se  opone  radicalmente al  lo  “universal”. Para  las  SCC
“universalismo”  equivale  a  “universalismo epistémico”,  a  la  existencia de  un  método

objetivo  común  que  ratifique  las  afirmaciones científicas, “particularizarlo” equivale  a

demostrar  que  no  existe  dicho  método  objetivo  común y  que  la  sociología,  por  su

inexistencia,  puede  adentrarse  en  el  estudio  de  la  justificación  y  validación  del

conocimiento  científico. De  todos  modos,  esta  oposición  entre  estos  conceptos  no  es

algo  que  se deba únicamente a la  adquisición de  un contenido epistémico del que antes

carecían.  En  la  oposición  que transmiten los términos  en la  actualidad  se conjugan los

debates  más generales11, los que  no hablan de ciencia en concreto,  con los que sí hablan

de  ella.  Aunque  las  discusiones  sean  diferentes,  las  diferencias  redundan  en  una

oposición  de los términos planteados. Y, aunque conviene mantener separados estos dos

11  Esta  tesis no  contempla  un tiatamiento de la noción de “autonomía” que resulta básica para
transitar  entre  el debate  de la  “universalidad”  moral, o de los valores, a la  “universalidad”  de
los  valores  y normas científicas que propone  Merton.  El “laberinto  de la autonomía”  que relata
Antonio  Valdecantos (1995) para  el lado  ifiosófico de  la cueshón bastó  para  ser  consciente de
que  el tratamiento  adecuado  de  la noción  y  su  equivalente  mertoniano  requería  de una  tesis
propia.
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debates,  especialmente para  esta  exposición, lo  que  se pretende  señalar al realizar este

apunte  obre  las  discusiones  más  generales,  es  que  estos  debates  más  amplios han

incidido  en  que  la  oposición  de  los  términos  que  aquí  se  exponen  sea  más  clara.

Independientemente  del nivel en el que  se este debatiendo  sobre el “universalismo” y el

“particularismo”  e  independientemente  de  la  posición  que  se  adopte  en  él,  el  debate

mismo  redunda  en la  oposición  de los  términos que aquí  se han aludido. Actualmente,

ni  siquiera  un  partidario  del  universalismo  correría  el  riesgo  de  especificar  el

universalismo  para  demostrar su  validez, el  riesgo  de  facilitar las armas  al  contrario  le

impide  abordar  esta vía.  Todo  redunda en lo mismo en la oposicón de los términos que

aquí  se abordan.

Sin  embargo,  conviene  debatir  la  parte  que  aquí  interesa,  la  que  llena  de

contenido  epistémico el universalismo mertoniano.  Sobre ello es  necesario advertir, de

entrada,  lo  que  se  produce,  en  algunos  casos,  en  este  nuevo  cambio  de  estatus

epistemológico.  Este  “universalismo” entendido  de  forma  epistemológica  reduce  la

definición  de  Merton  a  la  primera  parte  de  la  expuesta  por  el  autor,  a  lo  que  éste

denomina  “pretensiones  a  la  verdad”,  a  la  consonancia  con  al  observación  y  el

conocimiento  confirmado,  en  definitiva, a  lo  que  denomina “normas técnicas”. Merton

no  deja claro  qué relación tienen las normas con  lo  epistemológico (ya se ha avanzado

en  otras  partes el problema de la frontera sociológica mertoniana con la indefinición del

ethos),  sin embargo, lo que sí queda patente es que el ethos del que el autor  pretende dar

cuenta  incluye tanto las normas técnicas como las morales. Además, ya que el problema

proviene  por  sobreseer la  relación del  ethos  con la parte  epistemológica, es de esperar

que  el  posible  problema  de  la  relación  entre  ambos  afecte  en  primera instancia y  de

manera  especial a esas “normas técnicas”.

Prácticamente  la totalidad de las críticas que se suman al giro sociológico, hacen

una  lectura  del  universalismo mertoniano  principalmente en  este  sentido  “técnico”,  el

que  incide directamente sobre lo  epistémico, y relegan la segunda parte de la definición,

la  que  incide en  el  carácter impersonal  de  la  ciencia, en  la  irrelevancia de  ésta  de  los

atributos  personales  y  sociales  como  la  raza,  nacionalidad, religión,  clase.  El  mismo

ejemplo  anterior  es  válido,  Barnes  y  Dolby  limitan  y  equiparan  el  análisis  del
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universalismo  a  los “criterios  de verdad”.  Conviene advertir que,  si se toma  en serio la

frontera  mertoniana y  se  observa el  carácter de  su  sociología, la  parte  de  la  definición

que  más interesa al autor es precisamente esta segunda. Las “normas técnicas” interesan

poco  al  mismo,  no  le  interesa  comprobar  si  los  estándares  de  la  observación  y

acumulación  de la  ciencia son comunes al resto  de la sociedad, ni siquiera demostrar su

especificidad.  Las  sociologías del  conocimiento  científico, sin  embargo,  toman  como

punto  de  partida  estos  “estándares  técnicos”  de  la  ciencia y,  precisamente, lo  que  les

interesa  es constatar  que  estos  estándares  son  comunes  al  resto  de  la  sociedad. Tanto

para  Merton  como  para  las  sociologías  del  conocimiento  científico  el  objeto  es  la

ciencia  pero  en un sentido diferente. Lo  que interesa al primero son los aspectos sociales

“no  epistémicos” de la misma, a los segundos, los aspectos  sociales de la epistemología.

El  primero  pretende  especificar  el  análisis  flmcional para  el  caso  de  la  ciencia,  los

últimos,  avanzar  el  enfoque  sociológico  a  terrenos  que,  hasta  el  momento,  le  habían

estado  limitados incluso por la propia sociología, por la sociología mertoniana.

Otra  de  las  interpretaciones  “sesgadas”  que  también  se  erige  sobre  una

imprecisión  mertoniana tiene  que  ver  con  qué  se  considera que  son  el universalismo,

comunismo,  desinterés  y  escepticismo  organizado.  Para  Merton  son  imperativos

institucionales12 pero  también  son  valores  y  son  normas13. En  su  teoría no  termina  de

quedar  clara cual es la diferencia, si la considera, entre estos tres aspectos del ethos  de la

ciencia,  del  CUDEOS.  Se  pueden  intuir  las  diferencias  sosteniendo  que  las  normas

obligan,  los valores  legitiman esa  obligación y  que  los  imperativos institucionales son

las  normas  cuya obligación es ratificada y sustentada por una institución pero,  lo cierto

es  que,  no  hay  una  diferenciación clara  explícita  en  los  textos.  Esta  conflisión entre

normas  y  valores  se identifica como una  herencia  del  análisis funcional. En  este  caso

como  en  el  anterior,  cuando  se  analizaba  la  lectura  “técnica”  del  universalismo, es

dificil  saber  a  qué  está  aludiendo concretamente  Merton,  sin embargo,  tanto  en  uno

como  en  otro  caso,  es  fácil desentrañar a  lo que  no se refiere, o  lo  que puede  ser una

lectura  limitada de lo que se ha pretendido decir.  Así en este caso, puede decirse que las

12  «Cosideramos  cuatro  conjuntos  de  imperativos  institucionales  -el  universalismo, el
comunismo, el  desinterés y el  escepticismo organizado- como componentes del ethos de la
ciencia moderna” (1977 [1942]: 358)
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críticas  argumentan en  torno  a una interpretación unilineal del sentido  tripartito que  se

contempla  en  cada uno  de los  puntos  del  CUDEOS.  Ya  que  lo que  hacen muchas de

ellas  es  limitarse  a  equiparar  lo  dicho  por  Merton  para  una  de  los  tres  posibles

componentes  del  CUDEOS.  Es  decir,  en  los casos  más  frecuentes, todo  lo  dicho  por

Merton  se interpreta  como  si se  estuviese hablando de normas14. Las  normas son  una

parte  fundamental  en  el  componente  del  ethos  pero  su  teoría  no  puede  analizarse

unilinealmente en este  sentido ya que ésta  está elaborada contemplando los tres  factores

que  incorpora  el ethos (normas, valores  e imperativos institucionales), cualesquiera que

sea  su diferencia.

Esta  interpretación  limitada a  las  normas  que  se encuentra  en  algunas  críticas

redunda  en  la  “limitación” señalada  anteriormente  ya  que  el  “universalismo”, en  este

sentido  más limitado, se entiende en  primer lugar  sólo como una  norma (dejando a  un

lado  los valores15) y,  segundo,  como una  “norma técnica”. Es  decir,  como una  norma

cuyo  contenido  es epistemológico. Conviene aclarar  que  el sentido epistemológico que

adquiere  las  normas  mertonianas  con  el  giro  sociológico viene,  en  la  mayoría de  los

casos,  atribuida en  sentido inverso. No  es que la norma adquiera un estatus especial, lo

que  sucede es que lo  epistemológico deja de ser considerado como algo con un estatus

privilegiado.  Pero  como  la  argumentación  parte  de  lo  epistémico  a  lo  general,  el

contenido  de  los  argumentos es de  carácter  “técnico” pero  eso “técnico” es social. Lo

que  hay detrás  de  estas  argumentaciones es una  crítica a una  determinada concepción

del  conocimiento científico que dejaba fuera  a la  sociología para  abordar su estudio más

allá  de  la  interpretación  de los  errores  y  los “contextos  de nacimiento y  desarrollo” y

una  reivindicación de una  nueva  concepción  del mismo que  de  cabida plenamente a  la

sociología  en su investigación.

13  «El ethos de la ciencia es ese complejo, con resonancias afectivas, de valores y normas que se

consideran  obligatorios para  el hombre  de ciencia” (1977 [1942]: 357)
14  En  otros  momentos  la equiparación  se produce  con los  valores. Baste decir  que, cuando  se
tratan  problemas de ambivalencia o exigencias contradictorias de roles, la equiparación se hace
con  los  valores.  Aquí  como  la  discusión  es, principalmente, la  adquisición de un  carácter
“técnico”  del universalismo  lo que interesa  son las simplificaciones con respecto a normas,  que
son  las que llevan a cabo los integrantes  de las Sociologías del Conociniiento Científico.
15  Se ha dejado a un lado  lo referido al tercer factor (los imperativos  institucionales) ya que este
es  un aspecto  que  tiene gran  parte  de su  sentido  si se asume el análisis funcional, si no  es así
corno es el caso de las sociologías del conocimiento científico, los factores que  conviene resaltar
en  los puntos  del CUDEOS son las normas yios  valores..
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Todas  estas  “limitaciones”  se  basan  en  otras  tantas  “ambigüedades”  en  las

definiciones  de  Merton,  son  lecturas  “sesgadas”  que  encuentran la  interpretación  a  su

sesgo  cuando  se  contempla la  evolución disciplinar en  su  conjunto. Las  “limitaciones”

se  entienden  cuando  se  aclara  que  el  propósito  de  las  sociologías del  conocimiento

científico  no  era  interpretar  a  Merton  sino utilizarlo  como  punto  de  apoyo  para  su

propuesta  programática  alternativa que  propició un nuevo  punto  en la  evolución de  la

disciplina.  Las  “ambigüedades” se diluyen, en  cierto  modo,  si se acude al  momento en

el  que  frieron  elaboradas, a  la  relación  interdisciplinaria en la  que  se movieron y  a las

teorías  que tenían como base argumental. Este es el propósito que implica moverse entre

“limitaciones”  y “ambigüedades” para,  al  final, ver  que  ni unas  ni otras  lo  son  porque

toda  interpretación  se  lleva  a  cabo  desde  un  punto  de  partida  que  condiciona  dicha

interpretación.

Las  críticas  se  presentan  cuestionando  la  universalidad,  “particularizando” las

normas16 mertonianas, en dos sentidos:

A.  De  un  lado,  sostienen  que  los propios  científicos generan  criterios particularistas.

Por  ejemplo, la ciencia se organiza de acuerdo a unas élites que generan sus propios

criterios  no  universales  sino  particulares  a  ellas  mismas  o  sus  comunidades.

(Rotman  1972).  Este  punto  tiene  dos  niveles  de  lectura  que  pueden  ser  o  no

complementarios  y que tiene  que ver  con el  alcance que  se ponga en  el cambio. Se

puede  entender que el cambio se ha producido  en la ciencia (cambio en el objeto de

estudio),  la  ciencia  ha  cambiado  en  su  organización,  o  que  el  cambio  se  ha

producido  en  la  interpretación  de  la  ciéncia  (cambio  en  el  estatus  teórico  de  la

comunidad  y ruptura  de la frontera sociológica), la sociología no da buena cuenta de

la  ciencia porque  se ha limitado no investigando los contextos de justificación. Si se

mantiene  sólo  el  primer  cambio,  las  normas  mertonianas  podrían  mantenerse

siempre  y  cuando  se redujese el ámbito de aplicación. Por  el contrario,  si se suman

los  dos cambios la vigencia de las normas es más que dudosa.
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B.  De otro,  otras  críticas  sostienen que las normas, especialmente el universalismo, no

son  un  criterio general  en la medida en la  que su  aplicación depende de los valores

circundantes.  La  invalidación del  universalismo se  constata  con  los  ejemplos  que

muestran  su  permeabilidad con  respecto  a  los  valores  circundantes. En  este  caso,

puede  cuestionarse la  existencia de  “universales” lo  que conllevaría una  alternativa

relativista  o  lo  que  se cuestiona puede  ser que  el universalismo científico tenga  un

estatus  particular.  Según estos  últimos, esta  opción  no  tiene  porqué  derivar en  un

relativismo.

Tanto  en uno como en otro caso, en A o en B, las pegas pasan por una interpretación

del  mismo  en  la  que  el  factor  del  cambio  es  fundamental  para  la  misma,  ya  sea

entendido  como el  cambio en  el objeto de  estudio,  o  como un  cambio que  afecta a  la

concepción  de  la  “comunidad  científica”  y  supone  una  ruptura  de  la  frontera

epistemológica.  Por  ello,  ya  que  las  posibles  pegas  particularistas  se  conjugan  por

medio  del  alcance  que  se  esté  dispuesto  a  adjudicar  al  cambio,  parece  conveniente

conjugar  las variables tal y como se presentan en la argumentación.

El cambio y lo universal

Como  derivado,  explícito o  no,  del  análisis funcional, la  crítica más reiterada a

este  enfoque17 puede  hacerse  específica para  el  caso  de  las normas mertonianas. Entre

ellas,  el  universalismo  se  ha  considerado  como  la  norma  que  menos  se  ajusta  a  los

cambios  que  se  han  producido  en  la  ciencia. Como ya  se ha  manifestado en  el punto

anterior,  el  cambio puede  contemplarse producido  y limitado a la  ciencia como objeto

de  estudio, o con un cambio añadido al anterior en el estatus teórico.

16  Aquí se denonuna como norma,  en lugar de incorporar  el sentido  más amplio que  da merton
(norma,  valor,  imperativo  institucional),  por comodidad  expositiva y porque  las críticas, como
se  ha mencionado  anteriormente,  abordan  el debate refiriéndose  sólo a normas.
17      figura más destacada  se sitúa  Darenhdorf.
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Así,  se ha indicado que el punto (A) tiene dos niveles de lectura  dependiendo del

acento  que  se  ponga  al  cambio. En  el  primero, cuando  éste  incide sobre  el  objeto de

investigación,  se puede  manifestar que  la  organización de  la  ciencia ha  cambiado y las

normas  mertonianas ya no  responden a ella. En este  caso, se produce una obsolescencia

de  las  normas  al  no  poder  dar  cuenta  de  la  nueva  organización de  la  ciencia. Estas

pudieron  ser  válidas  para  una  ciencia  que  se  elaboraba  con  una  organización

determinada  pero  no  para  la ciencia actual,  la que a  partir de (Price  1963) ha pasado  a

denominarse,  la Big Science.

La  Gran  Ciencia exige  la  labor  en  equipo, la  división del  trabajo  y  complejas

asignaciones de derechos y  deberes a  grandes cantidades de científicos; genera nuevas

pautas  de comunicación, erosiona los sistemas existentes de reconocimiento personal y

crea  una demanda de científicos con habilidades administrativas.. .Así, indirectamente,

los  éxitos utilitarios de la ciencia han ejercido una influencia generalizada sobre toda su

organización social, y han cambiado su escenario institucional (Bames 1980)

Los  que  están  dispuestos  a  admitir  una  obsolescencia  de  las  normas  admiten,

además,  la  validez  de  las  mismas  para  analizar  la  ciencia  en  el  pasado  y  están

dispuestos,  por  tanto,  a  ajustar  las  “normas”  a  la  nueva  organización  científica

reduciendo  el ámbito de aplicación de las mismas, normalmente, a la ciencia pura que se

desarrolla  en  las  universidades. Entre  ellos  se  encuentran  autores  como Barber,  Ben

David,  Storer  y,  en  algún  sentido,  (Marcson  1960;  Krohn  1961;  Kornhauser  &

Hagstrom  1962; Box  &  Cotgrove  1966).  Con  estos  últimos,  sin  embargo,  conviene

detenerse  un  momento  ya  que,  por  un  lado,  ofrecen  argunentos  empíricos  a  las

Sociologías  del  Conocimiento  Científico  y,  por  otro,  son  ejemplos  de  críticas

meramente  empíricas.

El cambio y la sociología para los científicos industriales y
gubernamentales
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Estos  “sociólogos industriales” (Simon Marcson, Steve Box,  Stephen Cotgrove,

W.  Komhauser, Roger C. Krohn, Warren O. Hagstrom, etc.) fueron los primeros autores

que,  por medio de estudios sobre la actividad de los científicos en el campo industrial y

gubernamental,  comenzaron  a  debilitar el  ethos  mostrando  la  posible  incompatibilidad

de  los  valores  de  la  ciencia  con  los  requerimientos  de  estos  nuevos  ámbitos  de

expansión  científica.  Estos  trabajos  presentan  una  orientación  claramente  empírica:

Marcson,  en  1958, empleó  a 315  científicos de  un laboratorio  industrial para  examinar

el  modo  en  el  que  la  introducción  de  las  grandes  corporaciones  en  la  investigación

afectaba  al medio organizativo de  la ciencia y cuál era  la dinámica del comportamiento

adaptativo  de  los  científicos  a  este  nuevo  ambiente; Krohn  amplió  su  estudio  para

recoger  los diferentes medios organizativos en los que trabajan los científicos (gobierno,

industria  y universidad) en un estudio realizado en St. Paul en Minneapolois en  1959-60

con  una  muestra  de  490  científicos para  analizar el  cambio en  su  actitudes  y valores;

Kornhauser  y  Hagstrom18  trabajaron  sobre  una  muestra  de  174  compañías  e

investigaron,  entre otras  cuestiones, la facilidad que ofrecían las mismas para permitir la

investigación  básica; Box y Cotgrove,  en  1964, realizaron entrevistas en diez compañías

químicas  o  farmacéuticas para  analizar el modo  en  el  que  «el empleo  de profesionales

(cientjficos)  en  la  organización conlleva problemas derivados  por  el  conflicto entre  la

autoridad  profesional (cientjfica) y la burocrática»19 (1964: 20)

En  cierto  modo,  ya  que  la  gran  mayoría de  estos  autores  no  propusieron  una

nueva  manera  de  enfocar  la  sociología  de  la  ciencia distinta  a  la  mertoniana,  se  ha

decidido  considerarlos, a  pesar  de  sus matizaciones, como continuadores de esta  línea.

Estos  “sociólogos de la ciencia” apuestan más por una modificación, por un ajuste de la

teoría  a los cambios, más que por una crítica. Por ejemplo:

Constatan  que  los científicos que  trabajan  en  las  grandes  corporaciones  tienen

que  mediar las presiones  de  dos roles  con expectativas diferentes. «Como participantes

18  trabalos de Hagstrom en los años posteriores variaron su fundamento  teórico en uit grado
importante  incorporando  la  teoría  del intercambio  y las teorías antropológicas  para  analizar la
dimensión simbólica de la ciencia.
19  Paréntesis  añadidos.  En  estos  estndios  se  utiliza  de  forma  generalizada  el  término
“profesional” para referirse al científico.
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de  los  procesos  de  decisión, aceptan  los  fines  de la  corporación  -en  un  lenguaje más

técnico-  “internalizan” las normas de  la empresa de negociosos.  Pero,  como científicos

y  como gerentes de  científicos, ellos tienen  que mostrar  comprensión y respeto por  los

fines  profesionales.>) (Marcson  1960: 6)  En  consecuencia, la teoría  debe  dar  cuenta de

esta  incompatibilidad en los  requerimientos. Del  mismo modo,  muestran  evidencias de

un  «fuerte  soporte  para  la  hipótesis  de  que  hay  un  desplazamiento  en  la  estructura

tradicional  de los valores de  la ciencia, formada en la  academia, que viene acompañada

de  su relocación en el gobierno y la industria» y que «indica que los científicos fisicos y

biólogos  en  la universidad muestran una mayor  lealtad a  los valores tradicionales de la

ciencia  más  que  sus  compañeros de  la  industria y  el  gobierno»20 (Krohn 1961:  138).

Constatan,  como Komhauser  y  Hagstrom,  las  restricciones  de  las  corporaciones  a  la

investigación  básica,  O la  necesidad de  diferenciar entre grupos  de valores  que «tienen

que  ser conceptualizados tres tipos (público, privado e instrumental) sobre la base de un

diferente  apego  a los valores  de la autonomía,  comunismo disciplinar (e.g.  publicación)

y  responsabilidad hacia la carrera científica» (Box & Cotgrove  1966: 26)

Como  deja claro la terminología empleada, la guía teórica  de estos trabajos es la

mertoniana.  Hablan  de  fines,  de  expectativas de  rol  y  su  punto  de  referencia  son  las

diferentes  estructuras organizativas y el modo en que éstas afectan a fenómenos como la

autoridad,  autonomía  y  socialización. En  definitiva, la  influencia es  mertoniana y  no

kuhniana,  que  es el  punto  de  referencia que,  en este  trabajo  y en  este  momento de  la

descripción  del  desarrollo  disciplinar,  se  ha  tenido  en  cuenta  para  considerar,  o

descartar,  si hay, o no,  cambio teórico-disciplinar. Así, aunque muchos de estos trabajos

de  “sociólogos  de  la  ciencia industrial” sirvieron como materia prima a las  Sociologías

del  Conocimiento  Científico para  apoyar  sus  argumentos  en  post  el  desarrollo  de  un

nuevo  programa  sociológico, como  estos  autores  no  llegaron a  plantearse un “cambio

teórico-disciplinar”  (no  se  plantearon  la  ruptura  de  la frontera  epistemológica) aquí  se

les  considera dentro de la línea mertoniana. En  ellos no hay influencia kuhniana porque,

muchos  de  ellos vieron la luz antes  de que Kuhn publicase su influyente libro y, aunque

la  posibilidad en la referencia fuese temporalmente admisible, no suele darse. El estudio

20  A excepción de los médicos que trabajan para el gobierno que muestran niveles de adhesión
similares a los de sus colegas de la universidad.
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de  Box y Cotgrove,  que temporalmente podría referirse a Kuhn y que es más crítico con

la  estructura  valorativa tradicional,  no  recurre a  Kuhn sino al mismo Merton,  y  a  sus,

por  aquel  entonces,  recientes  estudios  sobre  la  ambivalencia  como  guía  para  la

reformulación  de la primera propuesta  valorativa. Estos autores  son más receptivos a la

influencia  de  la  propia  sociología  de  la  ciencia  que  a  posibles  influencias

interdisciplinares.  Cabría hacer  otras matizaciones como en el caso de Hagstrom,  que sí

se  refiere  a Kuhn pero  en  trabajos posteriores.  Pero,  no  obstante,  cabe  señalar que  ni

siquiera  es una  referencia única ya que,  en estos trabajos posteriores,  su  influencia está

mediada  pór  Homans  y  Merton.  Como  sostiene  Esteban  Medina  «El  trabajo  de

Hagstrom  está  situado  en una posición  equidistante entre Homans (a  quien sigue en  su

teoría  del  intercambio),  Merton  (de  quien  acepta  el  principio  de  cohesión  de  la

comunidad  científica)  y  Kuhn  (de  quien  acepta  el  concepto  de  “ciencia  normal”)»

(Medina  1982: 40)

Estos  autores  hablan  de  “justificación” pero  en  un  sentido  no  epistemológico.

Por  ejemplo, Krohn  al puntualizar que el  cambio en la localización de la ciencia ha ido

acompañado  de otros tres  mayores en las actitudes y valores científicos, en tercer  lugar,

después  de  señalar el  paso  de  un carácter  más  individual a uno  organizativo y de una

concepción  del científico como intelectual independiente a la  del profesional,  sitúa «un

cambio  desde lajus4ficación  del  conocimiento por  el valor  del conocimiento en sí a su

justficación  por  su utilidad  en  el logro  del  el  bienestar humano»21 (Krohn  1961:  133)

Utilizan  el  concepto  de  “justificación”  en  el  sentido  de  legitimación  social.  Así,  el

problema,  de nuevo,  está  planteado  en unos  términos muy parecidos a los mertonianos

cuando  éste manifiesta:

Una  institución atacada debe reexaminar sus fi.indamentos, reformular sus objetivos y

buscar  su justificación. . .  Hace tres  siglos, cuando la  institución de la  ciencia poseía

escasos títulos propios para reclamar apoyo social, también los filósofos de la naturaleza

tuvieron  que justificar la  ciencia como un  medio para lograr los fines culturalmente

convalidados de la utilidad económica y la glorificación de Dios. La actividad científica,

pues, no era un valor evidente por  sí mismo. Pero con  la interminable serie de éxitos, lo

21  Cursivas añadidas.
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instrumental se transformó en lo final, el medio en el objetivo. (Merton 1977 [1942]:

356)22

En  ambos  casos el  uso  de  “justificación” equivale a legitimación social y, tanto

uno  como otro, manifiesta una preocupación por la legitimación utilitarista de la ciencia,

por  los logros  que  a  través  de  ella puedan  alcanzarse y  no  por  el  conocimiento en  sí

mismo.  Se puede  constatar que  el contenido de  “utilidad social” no es el mismo en uno

y  otro  caso y sus  diferencias traslucen la época en la que la utilidad es enunciada. En el

caso  de Merton,  a través  del análisis a lás diferentes fuentes  de legitimación social de la

ciencia  en  épocas  anteriores,  indica los peligros  de una  fuente de  legitimación errónea

que,  en  la Europa  ese  momento,  equivalía a la amenaza de la  “utilidad” al  servicio del

nazismo.  Por  otro  lado,  el  contexto  de  estos  “sociólogos  industriales”  es  el  de  la

planificación  de la  ciencia según las  líneas de  Vannevar Bush.  El  contexto  del primero

es  un  contexto  conflictivo  y  se  sacan  consecuencias  de  un  peligro  (hay  una  fUnción

simbólica  en  la  ciencia),  en  el  segundo,  es un  contexto  de  consenso y  se constata  un

hecho.  En  el  primero se  reivindica la  autonomía  científica a  través  de  unas fuentes de

legitimación  adecuadas,  en  el  segundo las  diferencias en la  legitimación nos  constatan

que  quizá sea necesario reformar la teoría que da cuenta de la autonomía.

Para  retomar  el  tema  donde  se  había  iniciado  quizá  podrían  sacarse  unas

conclusiones  de lo  que supondría el cuestionamiento de estos autores  del universalismo.

Como  se  ha  apuntado,  no  hacen  una  lectura  “técnica”  universalismo, mantienen  el

sentido  de  lo universal en la  línea mertoniana, la  que se ajusta a la  segunda parte  de la

definición  del mismo, la que se interpreta en torno  a la independencia con respecto a los

atributos  personales  o  sociales. Lo  que  pondrían  de manifiesto es  que puede  haber  un

conflicto,  unas expectativas de rol contradictorias, entre las demandas de “imparcialidad

científica”  y  los  requerimientos  que  marcan  los  fines  que  imperan  en  el  ámbito

industrial.

Organización y  autoridad “Los  fines de los  científicos, aunque no  estén netamente

definidos, pueden ser frecuentemente identificados como diferentes de las metas de la

22  Cursivas añadidas para  resaltar  el uso  de  “justificación” en  el sentido aludido. En otros
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corporación.  Por  educación y  por  el  entrenamiento profesional, los  investigadores

químicos o fisicos están normalmente envueltos por los logros de la investigación que le

pueda  traer  reconocimiento científico. . .  En  resumen, la  comunidad científica y  la

comunidad de  negocios tienen diferentes ideas sobre lo  que es valorable y  valioso”

(Marcson 1960: 5)

El cambio kuhniano y  las sociologías del conocimienfo
científico  (SCC)

En  la  segunda  lectura  del  punto  A  al  cambio  en  la  ciencia (como  objeto  de

estudio)  se  le  suma  un  “cambio  teórico-disciplinar” (salto  en  el  estatus  teórico  de  la

comunidad  científica y ruptura  de la frontera sociológica). No es sólo la transformación

en  la  ciencia lo  que  ha invalidado las  normas,  sino que  se ha reformado  la manera  de

enfrentarse  e  interpretar  el  objeto  de  estudio.  Que la  ciencia haya  evolucionado es  un

hecho  importante pero  disciplinariamente menor  si se lo compara con el salto  que se ha

producido  en  la  forma  en  la  que  se  la  analiza sociológicamente. Aunque  la  ciencia

organizativamente  siguiera  ajustándose  a  esos  parámetros  “tradicionales”, las  normas

mertonianas  no  serían  útiles  porque  su  elaboración  responde  a  una  manera  de

enfrentarse  a  la  ciencia sociológicamente autolimitada y, según las  SCC, equivocada en

esa  autolimitación.

¿Puede la sociología del conocimiento investigar y explicar el contenido y la naturaleza

misnios  del  conocimiento científico?  Muchos  sociólogos  creen  que  no  (...)

Voluntariamente limitan el  área de  sus propias investigaciones. Yo argüirá que esto

significa una traición a la posición de su disciplina. (Bloor 1976)

Este  cambio teórico  rompe  la  frontera  sociológica23 y,  a  causa  de  esa ruptura,

redefine  el nuevo objeto de  estudio que ya  no es la  ciencia, o la institución científica, o

artículos  del autor se puede encontrar el uso del término en este sentido. Por ejemplo, en CYC)S.
23  Recordar en este punto en el que la “frontera sociológica” se convierte en punto central del
debate e incluso de objeto de acusación una de  las declaraciones  “autolimitadvas”  de Merton:
«Este  es un ensayo sobre sociología de la ciencia, no una  incursión  por  la metodología. No
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la  comunidad  científica  mertoniana  sino  el  conocimiento  científico  y  la  comunidad

científica  paradigmática. Por  eso, en esta parte central del trabajo, se une la ruptura  de la

frontera  sociológica con el  cambio de  estatus  de  la comunidad científica porque  ambas

tienen  su  origen  en una  nueva  orientación disciplinar. Y  ésta última,  a  su vez,  se  sitúa

bajo  la  rúbrica de  las  lecturas  kuhnianas porque  es  el puente  por  medio del  cual  esta

evolución  disciplinar se convierte en relación interdisciplinar al  acudir a  los argumentos

kunnianos,  y  por  medio  de  estos  a  los filosóficos, para  redefinir la  tarea  sociológica.

Situar  el cambio “teórico-disciplinar” sociológico ligado a una determinada teoría  de la

filosofia  de  la  ciencia, la  kuhniana,  no  equivale,  por  el  momento,  a  asumir  que  tras

cualquier  sociología de la ciencia haya una  determinada filo sofia de  la ciencia, lo que sí

se  estaría dispuesto  a  insinuar aquí  es que  tras  cualquier disciplina qúe  se  ocupe  de  la

ciencia  hay  una  determinada  concepción  de  qué  es  el  conocimiento  científico  (una

determinada  epistemología)  que  condiciona la  orientación programática,  aunque no  se

haga  explícita. Pero,  esta  es  una  cuestión  que  quizá  no  convenga  plantearla  en  este

momento  porque  hay que mantener separadas las razones por las cuales, en este trabajo,

se  ha adoptado  por un determinado esquema argumental de las cuestiones que plantean

las  críticas  mismas  y  estas,  a  su  vez,  de  las  posibles  conclusiones  que  se  vayan

apuntando  en este trabajo.

Así,  los representantes  de la  SCC sostienen que la  sociología de la ciencia se ha

“autolimitado”  innecesariamente y reinterpretan la obra  de Kuhn para  llevar a cabo una

reconciliación  entre la  sociología del  conocimiento y la sociología de la ciencia, después

de  la separación que llevaron a cabo autores  como Mannheim y Merton (Martins 1972).

Mannheim  en Ideología y  Utopía (1936) abre la línea, para estos autores,  adecuada con

la  que  abordar  el  estudio  del  conocimiento, una  “concepción activa” que  lo  considera

como  algo  esencialmente social.  A esta  concepción  se contrapone  la  del  conocimiento

“contemplativo”,  dice  Barnes,  “teleológico”,  Bloor,  que  llevan  a  cabo  individuos

aislados  y que  se ajusta a la  noción «poco  clara de verdad  como correspondencia». Sin

embargo,  Mannheim  mantiene  un  estatus  especial  para  la  ciencia  natural  y  la

matemática.

abordaremos aquí los hallazgos  sustantivos  de las  ciencias (hipótesis, uiiiformidades,  leyes),
excepto en la medida  en que sean atinentes  a los sentinilentos  sociales estandarizados  hacia la

222



Karl  Mannheim  abre  con  una  clara indicación de  su  compromiso con  la  segunda

concepción activa (...)  La ciencia natural y  las matemáticas, nos dice Mannheim, son

formas  del conocimiento que no portan marca alguna del contexto de su producción y

que  pueden  ser  evaluadas  adecuadamente por  completo  en  términos  de  su

correspondencia con la realidad. (Barnes 1977: 56)

Bloor  se  manifiesta  en  unos  términos  parecidos  con  respecto  a  Mannheim

cuando  sostiene  que  «pese  a  su  determinación  de  establecer  cánones  causales  y

simétricos  de  explicación,  le  fallo  el  valor  cuando  llegó  a  temas  aparentemente

autónomos  como  las  matemáticas  y  la  ciencia  natural.»  (Bloor  1976:  111)  Barnes

reconoce  esta  excepción  de  Mannheim con  respecto  al  conocimiento  científico pero

achaca  su  “inconsistencia” a  una  cuestión temporal  ya  que  los  capítulos en los que  se

muestra  más cercano a la  concepción “activa” del conocimiento, el primero y el quinto,

son  precisamente los más tardíos.  De todos  modos, no forma parte  de  la tarea  de  este

trabajo  dirimir  lo  apropiado  o  inapropiado  de  las  lecturas  de  estos  autores,  lo  que

interesa  aquí  son las “acusaciones” que llevan a cabo  a los mismos en la medida en que

éstas  se  reproducen  a  la  hora  de  abordar  la  propuesta  mertoniana. En  este  sentido, es

pertinente  especificar de  dónde proviene esta “autolimitación” de Mannheim que es, en

cierto  modo, la misma que presenta Merton.

Lo  que  plantean  es que  hay una determinada  concepción de  conocimiento, una

determinada  epistemología,  que  condiciona  la  elaboración  y  limitación  de  estas

propuestas  con  respecto  al  conocimiento  científico. Estos  autores,  sostienen que  «la

teoría  que subyace tácitamente  a  estas  ideas  es una  visión teleológica, o  encaminada a

metas,  del  conocimiento  y  la  racionalidad.»  (Bloor  1976:  110). Una  concepción  del

conocimiento  como  autónomo  que  interpreta  la  actividad  científica  como  una  labor

“intelectual”,  “auto-explicativa” y “auto-impulsada”. Para  estos autores,  esta visión está

en  el  empirismo lógico,  en  Popper  y Lakatos24 ya que  lo  primero que  requieren éstos

para  abordar  una historia de la ciencia, o una sociología, es la elección de una filosofia o

ciencia. Esto no es una aventura por la polimatía.» (Merton 1977 [1942]: 357)
24  Que estos autores se refieran más a Lakatos que a Popper es una muestra del momento en el
que  se incorporan los argumentos de la filosofía de la ciencia a la sociología.
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metodología  de  la  ciencia que  determine qué es  la  ciencia y  qué  debería ser.  Con  esta

visión,  la  tarea  consiste  en  mostrar  los  principios  metodológicos  de  la  ciencia,  la

“reconstrucción  racional” o “historia interna”. Pero,  como no es posible capturar toda  la

práctica  científica  efectiva  por  este  medio,  es  necesario  una  “historia  externa”  que

complemente  a  la  anterior.  «Los  puntos  que  deben  hacer  notar  en  relación  a  este

enfoque  son,  primero,  que  la  historia  interna  es  autosuficiente  y  autónoma  (...)  En

segundo  lugar,  que  no  sólo  las  reconstrucciones  racionales  son  autónomas;  también

tienen  una  prioridad importante  sobre la historia externa o  la  sociología» (Bloor  1976:

109).

La  historia interna es  primaría, la  historia externa sólo secundaria, dado  que  los

problemas más importantes de la historia externa se definen por la historia interna. La

historía  externa o  bien  proporciona una  explicación no  racional de  la  velocidad,

localizadión, selectividad, etc. De los eventos históricos tal y como se les interpreta en

términos de la  historía interna, o bien, cuando la historía difiere de su reconstrucción

racional, ofrece una explicación empírica de por qué difiere. Pero el aspecto racional del

crecimiento  científico  queda  plenamente explicado  por  la  lógica  personal  del

descubrimiento científico. (Lakatos 1971: 9)

Así,  todas  las propuestas  que  parten  de una  definición de  qué  es la  ciencia, de

unos  criterios  que  ratifican  su  racionalidad,  establecen  una  barrera  entre  lo  que  es

interno  y  externo a  ella. Y,  casi  de forma inevitable, terminan por  adjudicar un estatus

mayor  a  lo  interno  en  detrimento de  lo  externo:  lo  interno  cuenta  con  un método  de

justificación  del que carece  lo externo. La  adjudicación de un estatus  equiparable de lo

externo  a  lo  interno  es  imposible ya  que  lo  externo  se  define  precisamente  por  no

ajustarse  a  ese  método.  Estos  planteamientos  que  se  erigen  sobre  la  dicotomía

internalismo-externalismo,  sobre la  definición de unos  factores  internos,  que  se ajustan

al  método, preconciben una tarea limitada para  la sociología ya que ésta  se ocupa de los

factores  externos, de los que no se ajustan al método, de los errores del mismo. Si todo

se  atiene al método,  la historia de la ciencia internalista se basta para  explicar el proceso

científico.  Ahora bien, si algo falla, es necesario acudir,  achacar, a los factores externos

para  explicar el  fallo del método.  Esta  limitación constituye  lo que, más tarde,  Laudan

denominó  el Principio de Arracionalidad  «La sociología del conocimiento puede hacer

224



su  entrada  para  explicar las creencias sólo si dichas creencias no se pueden explicar en

términos  de  sus  méritos  racionales» (Laudan  1977: 202).  Ante  esta  preconcepción  es

ante  la  que  se rebelan las  SCC,  ante una  limitación de la  propia  labor  sociológica que

proviene  de  una  determinada  concepción  del  conocimiento científico.  Si la  sociología

no  tiene  nada que decir de la justificación del conocimiento científico por qué ha de ver

limitada  su acción ante una visión que, de entrada, pone en duda el carácter científico de

la  propia  sociología.  La  limitación  de  la  sociología  proviene,  entonces,  para  estos

autores,  de  una  concepción  del conocimiento  cuya “cientificidad” la  aporta  un método

que  define una determinada filosofla de la ciencia.

Ésta  concepción  del  conocimiento  “teleológico”  está  ya  en  la  fliosofla clásica

que  se basa  en el inductivismo para justificar  el conocimiento verdadero.  Así, las leyes

científicas  se obtienen por  inducción a partir de los fenómenos. El  carácter científico de

las  leyes proviene de  las sucesivas observaciones de los fenómenos que van ratificando

dicha  ley.  El  empirismo lógico,  Carnap,  redefinió la  cuestión  con  el  desarrollo  de  la

lógica  inductiva y transformó el problema en un procedimiento lógico de transmisión de

significado  y valor  de verdad  desde  los enunciados de  observación a los enunciados de

la  teoría.  Sin embargo, el  criterio  de demarcación entre lo  que es ciencia y lo que no lo

es  permanece en  esta  renovación,  permanece el  inductivismo hasta  que Popper  rompe

definitivamente  con  él  al  plantear  la  “falsación”  como  criterio  de  certificación.  La

acumulación  de fenómenos que ratifiquen una  hipótesis no  es garantía  suficiente ya que

sigue  cabiendo la posibilidad de encontrar  el famoso cisne negro  que de al traste  con la

hasta  entonces supuesta blancura de los mismos. La  alternativa es buscar el cisne negro

porque  las  sucesivas  observaciones  acordes  nunca  llegan  a  aportar  la  justificación

necesaria,  en  cambio,  una  sola  observación  que  la  contravenga  anula  la  hipótesis. De

este  modo,  Popper  cambia el criterio  de demarcación, entre lo que es  ciencia de lo que

no  lo es, de la verdad  a la falsedad. La  racionalidad científica de las teorías se aproxima

hacia  la verosimilitud no por  la  aproximación a la verdad  sino por  la disminución de  la

falsedad.  Sin  embargo  y  a  pesar  del  cambio  en  el  criterio  demarcación,  Popper  es

continuista  en varios sentidos: mantiene la  separación entre las  observaciones empíricas

y  los enunciados teóricos (distinción entre teoría y práctica) y el carácter aproblemático

y  justificatorio  de  las  primeras  con  respecto  a  las  segundas. Persiste  la  racionalidad
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científica  y su universalidad ya  que existe un método objetivo común para evaluar todas

las  teorías  científicas y  adjudicarles el  carácter  científico. Y  pervive, por  consiguiente,

el  carácter  acumulativo  de  la  ciencia  cuyo  progreso  depende,  en  este  caso,  de  las

hipótesis  que permanecen a la falsación.

Este  último punto,  puede  ser controvertido,  el mismo Kuhn reconoce  que tanto

él  como Popper  rechazan  el  carácter acumulativo de  la  ciencia ya  que ambos  se basan

en  la  crítica y  no  en  la  afirmación como la  característica del  conocimiento  científico.

Kuhn  propone  que  «la  ciencia  no  se  desarrolla  por  medio  de  la  acumulación  de

descubrimientos  e  inventos  individuales» sino  que  su  historia  se  rige  por  medio  de

“revoluciones  científicas” que  «rompen la  tradición  a la  que está  ligada la actividad de

la  ciencia  normal».  La  “ciencia  normal”  se  ajusta  al  paradigma,  «va  dirigida  a  la

articulación  de  aquellos  fenómenos  y  teorías  que  ya  proporciona  el  paradigma».  La

“ciencia  extraordinaria”  correspondería  a  «aquellos  episodios  de  desarrollo  no

acumulativo  en  que  un  antiguo paradigma es reemplazado,  completamente o  en parte,

por  otro  nuevo e  incompatible». (Kuhn  1997 [1962]: 22, 27, 53 y  149). Kuhn utiliza la

falsación  popperiana  como  equivalente  al  proceso  que  se  da  en  una  “revolución

científica”  y  que  hace  abandonar  un  paradigma por  otro  para  sostener  que  ambos se

oponen  al carácter acumulativo de la ciencia.

Ambos  rechazamos el punto de vista de que la ciencia progresa por acumulación; en

lugar  de ello ambos ponemos el  énfasis en el proceso revolucionario mediante el  que

una  vieja teoría es rechazada y sustituida por una nueva incompatible con ella” (Kuhn

1975: 81-2).

Sin  embargo,  aquí  se ha  mantenido  que  Popper  es  continuista  con  el  carácter

acumulativo  de  la  ciencia, que  mantiene la  linealidad científica, porque  no  se  acepta,

con  Popper  mismo, esta  lectura kuhniana de la  falsación. La  falsación no  equivale a la

crítica,  la falsación es ün criterio lógico mientras que la crítica no  se limita al mismo. El

cambio  de  la  propuesta  kuhniana  se basa  precisamente en  que  da  cuenta  del proceso

científico  dejando a un lado,  de entrada,  a la lógica en su explicación. La  filosofla de la

ciencia  Popperiana  surge de  la  lógica, la  de Kuhn de  la historia  de la  ciencia, o  de un

método  de  la  ciencia que  no  se  ajusta a  su  historia. Puede  que  la  propuesta  de Kuhn
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derive  en una metodología diferente pero el punto de partida, el salto que da en el origen

de  la  misma,  convierte  a  la  teoría  kuhniana  en  guía  de  las  propuestas  de  las  SCC

precisamente  porque no parte de la lógica, de la razón, para construir su método sino de

los  ejemplos históricos que ha dado la ciencia.

En  el artículo que ha presentado aquí, Kuhn parece proponer la tesis de que la lógica de

la  ciencia tiene poco interés y ningún poder explicativo para el historiador de la ciencia

(...)  Él emplea una lógica del descubrimiento que en algunos puntos difiere radicalmente

de la mía; la lógica de Kuhn es la lógica del relativismo histórico (Popper 1975: 154)

Por  el momento, no  se abordará la  cuestión de  si tras  la  propuesta  kuhniana se

esconde  el  relativismo histórico ante  la  posibilidad de  que los  criterios de  verdad  sean

relativos  a cada uno de los paradigmas, o,  en su vertiente lingüística, ante la insinuación

de  que la revolución se salda  con la  “inconmensurabilidad” de los mismos. Tampoco  se

planteará  si  el  relativismo  es  una  tesis  lógica  y  alberga,  por  consiguiente,  el  mismó

origen  del  que  pretende  huir.  Del  mismo  modo,  no  interesa  abordar  si  las  posibles

debilidades  de  la  teoría  kuhniana  son  las  mismas  que  las  de  la  sociología  del

conocimiento  científico. Lo  que se requiere es plantear qué hay de atractivo en la teoría

kuhniana  para  la  sociología del conocimiento científico. Cuáles  son los argumentos que

recupera  la sociología de la filosofia kuhniana como modelos de la guía para  elaborar su

propuesta  de trabajo,  su  alternativa al “programa  débil” mertoniano. Es posible que  se

haya  dado la impresión de dar un rodeo en las argumentaciones puesto que,  si de lo que

se  trataba  era  de ver los  argumentos kuhnianos de los que  se sirven las Sociologías del

Conocimiento  Científico,  bastaba  con  haberlos  explicitado  desde  un  principio.  Sin

embargo,  es necesario recoger  minimamente cuál es el cambio que plantea Kuhn con las

filosofias  anteriores para  comprender por  qué  su filosofia, y no otra,  es llamativa a los

ojos  de  la  sociología  del  conocimiento  ciéntífico,  para  entender  la  concepción  del

conocimiento  científico  que  éstas  extraen  de  sus  lecturas  y  para  encadenar  esta

concepción  con  la  que  supuestamente  “debilita” al  programa mertoniano.  Además,  no

sólo  cambia la  concepción  también  lo hacen  los  términos en  los  que  la  alternativa  se

expresa.  La  lectura y comprensión de  la opción  del Programa Fuerte  sólo es posible si

se  refleja  su  procedencia.  Desde  un  principio,  se ha  hablado  de  la  adquisición de  un

contenido  epistemológico  de  los  términos  en  las  críticas  de  las  sociologías  del
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conocimiento  científico al programa  mertoniano  (de comunidad científica a comunidad

científica  paradigmática).  Este  sólo  es  un  lado  de  la  innovación terminológica  que  la

“recuperación”  de  la  epistemología  trae  a  la  sociología  de  la  ciencia, el  otro,  el  más

abundante,  es  el  que  ayuda  a  comprender  por  qué  el  Programa  Fuerte  habla,  por

ejemplo,  de “causas” y no de “razones”.

Kuhn  parte de la historia de la ciencia, de los ejemplos que da ésta y elabora una

teoría  sobre el  comportamiento  de la  ciencia. La  transición de  la  teoría  egocéntrica de

Tolomeo  a la  heliocéntrica de  Copérnico le  sirve de ilustración para  demostrar  que los

científicos  no  ratifican ni desmienten una  teoría  con una  evidencia a  favor o  en contra:

«las  pruebas de la  observación disponibles no proporcionaban una base para la elección

entre  los dos  sistemas». «El sistema de Tolomeo fue desarrollado durante los dos siglos

anteriores  a  Cristo  y  los  dos  primeros  de  nuestra  era,  tuvo  un  éxito  admirable en  la

predicción  de  los  cambios de  posición  tanto  de  los  planetas  como de  las  estrellas» la

“ciencia  normal”  funciona  aplicando un  determinado  paradigma para  la  resolución  de

problemas.  «Con  respecto  tanto  a  la  posición  planetaria  como  a  la  precesión  de  los

equinoccios,  las predicciones hechas con  el  sistema de  Tolomeo nunca  se conformaron

por  completo  a  las  mejores observaciones disponibles. La  posterior  reducción  de  esas

pequeñas  discrepancias  constituyó,  para  gran  número  de  los  sucesores  de  Tolomeo,

muchos  de  los  principales  problemas  de  la  investigación  astronómica  normal»  los

sistemas  nunca  se  ajustan  a  la  perfección  con  las  observaciones  disponibles  y,  en

consecuencia,  la  tarea  se  cierne  en  el  ajuste  del  paradigma  vigente  con  dichas

observaciones.  «Pero  conforme pasó  el tiempo,  un  hombre que  examinara el resultado

neto  del esfuerzo de investigación normal de muchos astrónomos  podía observar que la

complejidad  de la  astronomia estaba  aumentando de manera muchos más rápida que su

exactitud»  donde  surgen  problemas de  ajuste  aparecen las  posibilidades de  génesis de

un  nuevo  paradigma  que  construye  un  nuevo  sistema  explicativo  donde  el  anterior

paradigma  responde con ajustes. La  transición no es fácil, «las predicciones de Tolomeo

eran  tan  buenas como las de  Copérnico» (Kuhn  1997 [1962]:  126,  115, 115, 116,115)

pero  es irreversible si el nuevo  paradigma responde  lo que  antes  sólo se adecuaba con,

por  ejemplo,  círculos  concéntricos.  Si un  nuevo  paradigma responde  a  las cuestiones

donde  el  antiguo  paradigma  genera  cada  vez  más  excepciones  y  ajustes,  el  nuevo
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paradigma  se va  configurando como  la alternativa  exitosa y  va  desplazando al  sistema

anterior.  Una  vez  que  el  nuevo  paradigma  está  asentado,  que  la  revolución  se  ha

producido,  la vuelta hacia el paradigma anterior es imposible.

Kuhn  es un ejemplo para las SCC porque no partió  de una epistemología sino de

los  ejemplos  que  le  daba  la  historia  de  la  ciencia.  Recurrió  a  la  astrología,  al

desplazamiento  de  la  teoría  egocéntrica  por  la  heliocéntrica,  a  la  química,  la

desaparición  del  flojisto por la  teoría  de Lavoisier sobre la  combustión del oxígeno y a

la  fisica, la  crisis de  finales del  s.  XIX  y  el  surgimiento de  la  teoría  de  la  relatividad,

para  elaborar la arquitectura de  su teoría  de las revoluciones científicas. Su teoría  surge

por  no  asumir  las presunciones de  la  filosofia de la  ciencia sobre el funcionamiento de

la  misma. La  sociologia  debe  hacer  lo  mismo,  dejar  a  un  lado  las  preconcepciones

epistemológicas  y  aplicar  el  método  sociológico,  acudir  a  la  práctica  científica. El

conocimiento  sólo es “activo” si se deja que lo sea, si no se presuponen las razones a las

cuales  éste debe ajustarse en virtud de un método que lo define.

La  teoría  de  Kuhn  es un  ejemplo  porque  parte  de  la  historia de  la  ciencia y,

admás,  su  teoría  «subraya  la  negociación  social  de  los  diversos  intereses  en  la

articulación  de  hecho,  experimentos  y  teorías.  En  lo  que  coincide  es  en  negar  que

existan  criterios  de  racionalidad por  encima de  los  valores  intraparadigmáticos y  por

tanto  se insiste en el abandono de  las consideraciones evaluativas a favor de una actitud

neutralmente  descriptiva y causal en términos  de intereses» (Solís  1994: 37). Kulm no

habla  de  racionalidad, no  establece  a  priori  qué  es  un  buen  científico, ni  parte  de  la

distinción  entre historia  interna/externa. Para  él, el  éxito del  científico se  mide «por  el

reconocimiento  de los otros miembros de su grupo profesional y sólo ellos» no sabemos

qué  es el progreso  científico «la explicación debe  ser psicológica o sociológica. Esto  es,

debe  ser una  descripción de un  sistema de valores,  una ideología, juñto  con un análisis

de  las instituciones a través  de las cuales es transmitido y fortalecido. Si sabemos qué es

lo  que los científicos valoran podemos esperar comprender qué problemas emprenderán

y  qué elecciones harán en circunstancias específicas de conflicto» (Kuhn 1975: 104)
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Kuhn  rompe con  el carácter  acumulativo de  la ciencia y legitima a la  sociología

para  el  estudio  de  ámbitos  que  hasta  entonces  le  habían  estado  vedados  por  una

determinada  concepción  del  conocimiento de  un modo  en nada  comparable con el que

ofrecía  la falsación popperiana  que ni daba cabida a la  sociología, ni estaba dispuesta a

dársela:  «No  puedo  terminar  sin  indicar  que  para  mí  la  idea  de  volverse  hacia  la

sociología  y  la  psicología  (o  a  la  historia  de  la  ciencia,  como  recomienda  Pearce

Williams)  con  objeto  de  aclarar  los  objetivos  de  la  ciencia y  su  posible  progreso,  es

sorprendente  y  decepcionante»  (Popper  1975:  157). Kuhn ofrece  una  concepción del

conocimiento  que  ya  no  se  articula en  torno  a  la  distinción entre  factores  internos  y

factores  externos  y que,  por tanto, no  adjudica un estatus  inferior a  la sociología, ni da

cabida  a  descréditos  como  los  que  muestra  el  mismo  Popper  al  sostener  que  «la

indicación  de que en ellas podemos encontrar algo que sea “descripción pura y objetiva”

es  claramente  errónea.  Además, ¿cómo  es  posible  que  retroceder  hasta  estas  ciencias

frecuentemente  espurias  pueda  ayudarnos  en  esta  dificultad particular?  ¿No  es  a  la

ciencia  sociológica (o  psicológica  o  histórica)  a  la  que  se  quiere recurrir para  decidir

cuál  es la respuesta  a la pregunta “Qué es la ciencia” o “Qué es, de hecho, normal en la

ciencia”?  Porque está claro que no es a los ribetes de locura sociológica (o psicológica o

histórica)  a quienes se quiere apelar» (Popper  1975: 157). Dejando a un lado el modo en

que  una determinada expresión de un desmerecimiento se desacredita a sí misma, Kuhn

rompe  con  una  concepción  de  conocimiento  científico que  la  propia  sociología había

admitido  y sobre la cual había “autolimitado” su labor.

En  definitiva, la  interpretación  del cambio que aparece  mediada por  las lecturas

de  Kuhn  mantiene  que  tras  la  “autolimitación”  de  la  sociología  se  esconde  una

“concepción  teleológica” del conocimiento.  Según estas  sociologías, gracias a la visión

kuhniana,  la  sociología ha  podido  adentrarse  en terrenos  que  anteriormente  le estaban

privados  por  el inductivismo y el  falsacionismo popperiano al  erigirse sobre un método

basado  en el  desarrollo lineal y acumulativo de  la ciencia. Este  tipo  de epistemologías,

como  se  ha  argumentado,  por  su  carácter  lineal, no  dan  buena  cabida  a  los factores

externos  a los cuales se relega la capacidad para interpretar los errores y no los procesos
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justificativos  correctos25. Este  carácter “lineal” termina por influir en una sociología que

esté  dispuesta  a  asumir, aunque  sea  de forma implícita, esa epistemología. Esto  último

es  lo que,  desde el  punto  de  vista de  este trabajo  coincidiendo con  la interpretación de

las  sociologías del  conocimiento científico, ocurre  en  Merton  ya  que  traza  la  frontera

sociológica  con  lo  epistemológico  sin  que  haya  una  justificación  desde  el  lado

sociológico.  Si  no  se  abordan  los  “territorios  internos”  es  porque  se  conocen,  o  se

intuyen  con  la  suficiente ffierza, las consecuencias que  supondría analizar los “factores

externos”  en los procesos  de validación con una  determinada epistemología. Merton  lo

sabía  por  esas  posibles  consecuencias  consideró  que  las  desventajas  superaban  a  los

puntos  a  favor.  Desde  aquí  se  sostiene  que  no  había  razones  sociológicas  para  no

abordar  el terreno de validación. De hecho no puede haberlas, cualquier razón, en uno u

otro  sentido,  no  puede  tener  carácter  sociológico  sino  epistemológico.  Por  ello,  la

epistemología  influye  en  el  enfoque  de  Merton  porque  las  razones  para  trazar  una

frontera  sociológica con  lo epistemológico solo pueden  ser eso, epistemológicas. Según

las  sociologías del conocimiento científico, Kuhn ha hecho ver  cómo funciona la ciencia

realmente  y, de  paso,  ha  hecho  patente  cómo los  esquemas  anteriores con  los  que  se

evaluaba  la  ciencia desde  la  sociología  dependen  de  una  determinada filosofla de  la

ciencia.  Sin  embargo,  conviene  remarcar  que  el  condicionamiento  de  la  sociología

mertoniana  por una determinada epistemología no es menor que  el de las sociologías del

conocimiento  científico  por  la  epistemología  kuhniana.  Las  similitudes  continúan

cuando  se hace patente  que tanto una como otra pretenden deshacerse de las cuestiones

epistemológicas  por  los caminos que les deja la propia  epistemología que les orienta, ya

sea  implícita o  explícitamente. La  frontera  sociológica mertoniana  es la  definición del

terreno  en  el  que  la  sociología  puede  moverse  al  asumir  su  externalismo;  el

“naturalismo”  de Barnes  o Bloor  es la huída hacia delante que les permite la alternativa

kuhniana.  La  incursión del  Programa Fuerte  en  la  epistemología sólo  se  produce  con

respecto  a  la  epistemología pre-kuhniana.  Cuando se llega  a las  cuestiones sustantivas

que  la  propia  epistemología kuhniana suscita la  respuesta  es  similar a  la mertoniana ya

25  Aquí  no  se  habla de  la  capacidad interpretativa  de los  factores  externos  en el  contexto de
descubrimiento  y contexto de justificadón  porque  este  aspecto  se  trata  más  en detalle en los
apartados  en los que la visión de la sociología se enfrenta  con los de la historia  de la dencia.  En
este  momento  en  el  que  se  está  hablando  directamente  de  cuestiones  epistemológicas  y  se
plantea  la  relación  entre  la  sociología y la  ifiosofia la  diferencia  anteriormente  aludida  no  se
considera  de relevancia.
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que,  ante las  amenazas del posible relativismo que  subyace en la posición que admiten,

manifiestan  que  «no  son  relevantes  para  la  tarea  de  la  explicación sociológica;  como

principio  metodológico,  no  debemos  permitir  que  nuestra  evaluación de  las  creencias

determine  qué  forma de explicación sociológica debemos usar para  explicarlas» (Barnes

1977:  98)  Una  sociología  se  “autolimita”  en  el  mismo  modo  que  la  otra  se

“desentiende”.  La cuestión es si la sociología de la ciencia puede “autolimitarse” sin una

epistemología  que justifique la limitación. Del mismo modo, es posible preguntarse si la

sociología  puede  “desentenderse” cuando  lo que le ha llevado a “no-autolimitarse” es lo

mismo  de lo que luego se pretende “desentender”.

El Programa Fuerte

En  los apartados  anteriores  las asunciones de las críticas  se han englobado bajo

la  denominación de  las  Sociologías  del  Conocimiento  Científico (SCC).  El  apelativo

recoge  a una variedad de corrientes sociológicas (Programa Fuerte, Estudios de Vida de

Laboratorio,  Programa Relativista (EPOR),  etnometodología y análisis del discurso) que

pueden  y deben ser diferenciadas unas de otras no sólo por sus contenidos teóricos, sino

porque  sus referencias  directas a Merton  son diferentes. El primer lugar dentro  de esta

especificación  de las  Sociologías del  Conocimiento Científico debe  ser ocupado  por el

Programa  Fuerte (PF) tanto por cuestiones históricas, al ser la primera corriente que vio

la  luz  dentro  de  esta  nueva  forma  de  hacer  sociología  de  la  ciencia,  como  por  sus

referencias  a Merton, más directas que en las otras corrientes por razones parecidas.

El  Programa  Fuerte  surgió  a  principios  de  los  años  setenta  dentro  de  un

programa  de  estudios  interdisciplinarios,  la  Science  Unit,  en  la  Universidad  de

Edimburgo  y  engloba  a  autores,  ya  aludidos,  como  Barry  Barnes,  David  Bloor,  S.

Shapin,  R.  G. A. Dolby o D.  Mackenzie. Dentro de las SCC, el PF es quizá la corriente

más  fructífera desde  el punto  de  vista  de sus referencias y pegas  al autor  clave de este

trabajo  ya  que  la  orientación  de  este  grupo  se  construye,  en  buena  medida,  en

“oposición”  al autor  de Columbia. Baste  recordar que una de las primeras publicaciones
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del  PF,  donde  empiezan a  apuntarse  las alternativas a la  teoría  mertoniana, (Barnes &

Dolby  1970) se titula «El ethos de la ciencia: un punto de vista divergente».

Dado  el papel hegemónico que la corriente mertoniana había ejercido dentro  del

área  de la sociología de  la ciencia desde mediados de los años treinta,  no es de extrañar

que  cualquier  orientación que  pretendiese  ir  más allá  de  la  corriente  dominante  debía

cargarse  de  razones,  o de  causas, arrebatándoselas a  quien las había ostentado  hasta el

momento  o,  al  menos, demostrando  que  lo  que  se había considerado como  tales eran,

por  lo menos, tan  limitadas que  su revisión se presentase más costosa  que su abandono,

o  superación.  Es  evidente  y  afortunado  que  las  corrientes  no  se  disputen  ni  los

argumentos,  ni  la  hegemonía,  como  si fuese  el  báculo de  una  reunión  masónica, o  el

atizador  de  una  chimenea oxoniense,  cuya  posesión  garantiza  el  derecho  de  palabra,

oído  y reverencia  o, en  su  defecto,  posibilita las  alternativas que  ofrece la posesión de

un  arma  arrojadiza. Ni  la  hegemonía  es necesaria,  ni  recomendable,  en una  ciencia, y

menos  si ésta  es social, ni la  fuerza de  los propios argumentos se demuestra apuntando

la  debilidad de  los  del  contrario.  Afortunadamente  las pretensiones  de  este  escrito  no

pasan  por demostrar ninguna de las dos  cosas ya que  entre los objetivos de este trabajo

no  se  encuentran  los  de  demostrar  una  supuesta  hegemonía del  programa  mertoniano

durante  un  determinado período  de  tiempo,  ni  la  de  constatar  si  el  Programa Fuerte

recurrió  a  una  estrategia  dudosa  para  erigirse  como  alternativa,  ni  la  centralidad  de

Kuhn  en esta parte del trabajo obliga a constatar la certidumbre de sus afirmaciones para

el  caso  de  la  sociología  de  la  ciencia. Basta  con  entender  que  lo  que  subyace  a  esta

relativa  “animadversión”26 es  algo  más  que  una  mera  discrepancia  empírica,  es  la

manifestación  de  una  inadecuación  metodológica,  la  necesidad  de  una  nueva

metodología  y un  sustento teórico  para  la misma en un  momento en  el que  se cree que

hay  elementos para abordar dicho reto.

El  objetivo del PF,  como se ha mostrado en el apartado destinado a la mediación

de  Kuhn en las  SCC, se centra en abordar sociológicamente los procesos de producción

26  Apelativo que utiliza  Pierre  Bourdieu  aludiendo  a  las  “animadversiones”  entre  Leibriiz y
Descartes en  {Bourdieu 1990 #8330}.
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y  validación del conocimiento científico: en romper la  frontera sociológica y redefinir la

comunidad  cientifica “universal” mertoniana en una paradigmática.

La  orientación programática  alternativa a  la  sociología “débil” y “autolimitada”

mertoniana  del Programa  Fuerte para  los estudios sociológicos de la  ciencia se resume

en  los cuatro principios siguientes:

1.        Debe ser causal, es decir, ocuparse de las condiciones que dan lugar a las

creencias o los estados de conocimiento. Naturalmente, habrá otros tipos de

causas aparte de las sociales que contribuirán a dar lugar a una creencia.

2.        Imparcial con  respecto a  la  verdad y  la  falsedad, la  racionalidad y  la

irracionalidad, el  éxito  o  el  fracaso.  Ambos lados de  estas  dicotomías

requerirán de explicaciones.

3.        Simétrica en su estilo de explicación. Los mismos tipos de causa explicarían,

digamos, creencias falsas y verdaderas.

4.        Reflexiva. En  principio  sus  patrones  de  explicación tendrían que  ser

aplicables a  la  sociología misma. Como los requerimientos de la  simetría,

ésta  es  una respuesta a  la necesidad de buscar explicaciones generales. Se

trata  de  un  requerimiento obvio de  principio porque, de  otro  modo, la

sociología seria una refutación viva de sus propias teorías. (Bloor 1976: 7)

Las  críticas  específicas a  estas  propuestas  serán consideradas en otro  apartado.

En  este  punto,  se pretende articular el punto  de referencia y los principios a los que el

Programa  Fuerte  se ciñe para  establecer las  criticas a  las  normas  mertonianas. Éstos,

como  se  ha  mostrado,  surgen de  una  concepción  del  conocimiento científico diferente

que  pretende alejarse de  su vertiente “teleológica”. De  ahí que no hable de razones sino

de  causas, para  evitar el “racionalismo científico”, que  sea “imparcial con respecto a  la

verdad  y  la  falsedad”,  para  no  caer  en  las  dicotomías  internalistas-externalistas que

llevan  a  la  sociología al  estudio  de  lo  “falso”, errores  cometidos  por factores  sociáles

frente  a verdades  sostenidas por  argumentos racionales, que  sea  simétrica, para  que la

sociología  no  caiga  en  los  mismos errores  que  la  han  limitado, y  que  sea  “reflexiva”

para  que  las  explicaciones que  se  extraigan  de  sus  estudios  no  caigan  fuera  de  la

sociología  misma, para que no la conviertan en “teleológica”.
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Como  se  ha  manifestado,  la  posibilidad de  articular  estos  principios  no  será

considerada  en  este  momento  ya  que  toda  esta  exposición, por  si ya  se ha  olvidado,

estaba  encaminada a  comprender  desde  dónde  se establecen las críticas  del Programa

Fuerte  a  las  normas  mertonianas.  Así,  éstos  hacen  una  lectura  epistemológica,

metodológica,  de  las  normas  mertonianas  porque,  al  considerar  insostenible,  por

“autolimitada”,  la  frontera  sociológica,  no  hay  manera  de  establecer  unas  normas

científicas como las que lleva a cabo Merton  en su pretensión de dejar a un lado la parte

epistemológica  de las mismas. Según éstos, desde la  sociología, no se puede, ni se debe,

diferenciar  entre  unas  “normas  técnicas”  y  un  equivalente  sociológico  de  las  mismas.

Todas  las  normas  deben  tratarse  por  igual  sin presuponer  que  haya unas “técnicas” y

otras  más aptas  para el estudio  de la sociología. Según las sociologías del conocimiento

científico  todas  las  normas  son,  en  cierto  modo,  técnicas,  metodológicas, ya  que  las

normas  forman parte del proceso de creación “activa” del conocimiento.

El  conocimiento no  lo  producen individuos que perciben pasivamente, sino grupos

sociales  interactuantes  embarcados en  actividades particulares.  Y  es  evaluado

comunalmente y  no  por juicios  individuales aislados. Su  generación no  se  puede

entender en términos de psicología, sino que debe explicarse en referencia al  contexto

social y cultural en donde surge. Su mantenimiento no es sólo una cuestión de cómo se

relaciona con la realidad, sino también de cómo se relaciona con las metas e intereses

que posee una sociedad en virtud de su desarrollo histórico. (Barnes 1977: 55)

Las  normas  son  metodológicas porque  cambia la  concepción del  conocimiento

de  una teleológica a una  activa y ese cambio pasa por “activar” las normas mismas que,

después  de  ese  cambio,  son  mecanismos  para  lograr  el  consenso  con  el  que  se

establecen  los  principios  con  los  cuales  los  científicos  acuerdan  qué  se  considera

conocimiento  científico.

Ahora  bien,  a pesar  de que  las sociologías del conocimiento científico sostienen

que  Merton  yerra  en  considerar  que  hay  una  posibilidad  de  estudio  sociológico  no

epistemológica  de  las normas  científicas, todavía  cabe la  posibilidad de  que, aplicando

una  lectura  metodológica  de  las  mismas,  éstas  tengan  validez  sociológica. La  posible
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alternativa  de  recuperación  pasa,  en  el  caso  del  universalismo, por  comprobar  si esa

norma,  en  su  sentido  técnico,  es  aceptable  para  las  sociologías  del  conocimiento

científico.  Sin embargo, éstos  no  están  dispuestos a  admitir la  universalidad técnica ya

que,  como puede  deducirse de lo  expuesto  anteriormente, en  ella se asume que hay un

método  objetivo  común  para  evaluar  todas  las  teorías  científicas  y  adjudicarles  el

carácter  científico,  que  hay  una  racionalidad  científica  universal.  La  norma  técnica

universal  retrotrae  a la  sociología a  admitir que tiene  sentido diferenciar entre factores

internos  y  externos  a  ese  método  y  que  la  sociología  sólo  puede  ocuparse  de  estos

últimos  porque  lo  social  es  lo  que  ese  método  define  como  externo.  Si  se  habla

universalidad,  se  habla  de  un  método  común,  de  una  lógica,  de  una  racionalidad

científica  que  ejerce de tribunal de todas  las leyes científicas, no se habla de la práctica

científica  sino de  su  lógica, de  sus razones.  Así, para  las sociologías del conocimiento

científico,  «los  diversos  universales  reales  postulados  en  diferentes  tiempos  y  en

diferentes  culturas y contextos deben  ser considerados  igualmente como invenciones de

la  mente,  sostenidas  en  la  medida  en  que  son  instrumentalmente  valiosas  en  las

situaciones  en las que se encuentran.» (Barnes 1977: 97) La  sociología no puede  admitir

«una  concepción  definida de  manera más estricta  que  pudiera discriminar, por  ejemplo

entre  conocimiento  “científico”  y  otros  tipos,  y  justificar  diferentes  formas  de

investigación  sociológica  en  los  dos  casos»  (Barnes  1977:  97)  La  limitación  de  la

sociología  no puede  partir de  una concepción del  conocimiento científico en la que ella

no  participa, no puede  “autolimitarse”. La  sociología no  puede  asumir el universalismo

de  entrada,  debe  partir  de  la  práctica  científica y  esta  nos  dice  que  los  científicos

generan  criterios particularistas.

La eclosión

En  la  parte  de  las  críticas  a  la  teoría  normativa  de  Merton  se  analizan

básicamente  las pegas  que pusieron de manifiesto el Programa Fuerte.  El listado podría

haberse  ampliado con el resto  de las  corrientes que forman parte  de las Sociologías del

Conocimiento  Científico (Estudios  etnográficos de laboratorio,  EPOR, etnometodología

de  la  actividad científica, análisis del  discurso y reflexividad, Teoría del  actor-red  y los
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estudios  sociales de  la tecnología).  En  el  trabajo  se ha  optado  por  una  argumentación

con  el  Programa  Fuerte  como  protagonista  por  dos  razones  básicas. En  primer lugar,

porque  éste  es el primer enfoque que reivindica la  superación del programa mertoniano

y,  en segundo lugar,  porque  las bases argumentales de  las críticas del  resto  de las SCC

redundan  sobre las  manifestadas por  esta  corriente.  Bien  es  cierto  que  alguna de  ellas

apuesta  por  una  radicalización  de  los  principios  del  Programa  Fuerte,  por  ejemplo

Collins  y Woolgar.  Sin embargo, estas reivindicaciones no alteran la base de la crítica al

programa  mertoniano,  sólo divergen en las propuestas  para  construir  las alternativas al

mismo  y en el alcance de las mismas bases críticas. Como este trabajo tiene como punto

de  partida  la  sociología  de  la  ciencia  de  Merton,  se  ha  preferido  optar  por  una

exposición  más exhaustiva de  esa base  crítica y  sus líneas interpretativas en detrimento

de  una  presentación  más  detallada  de  la  diversidad  de  corrientes  y  argumentos  que

manejan  las Sociologías del Conocimiento Científico. En  este apartado  se intenta  saldar

esta  carencia  con  una  exposición  sucinta  del  resto  de  Sociologías  del  Conocimiento

Científico27.

27  Para  una  exposición más detallada ver: Knorr-Cetina y Mulkay (1983), Lyrch  (1993). Una de
la  recopilación reciente y muy completa de los estudios sociales de la ciencia se encuentra en
Baigioli  (1999). Una de las primeras  traducciones  al  castellano  de  distintos  trabajos de esta
corriente  se  encuentra  en  la  compilación  de  Olivé  (1985). Los  propios  artículos  del  autor
recogidos  en la  compilación ofrecen una  argumentación  clave para  analizar  las propuestas  de
esta  corriente  desde  un  lado  más  filosófico.  La  revista  Política y  Sociedad, especialmente  el
numero  14 y 15, recogió otros  artículos de interés Junto con reflexiones sobre estas corrientes de
autores  como Lamo de Espinosa, A. Cotillo, C.  Torres,  T. González  de la  Fe, J. R. Blanco, F.
Ortega,  J. M. Iranzo, J. A. Pérez Rubio. Sociología de la ciencia y la tecnología de J. M. Iranzo, J. R.
Blanco,  T. González de la Fe, C. Torres y Alberto Cotillo (1995) ofrece una  de las compilaciones
en  castellano más diversa e interesante. En la misma linea, Marta 1. González García, José A.
López  Cerezo  y  José  Luis  Luján  (1997) completan la  visión de  los CTS con  enfoques  más
recientes  en incorporan  una  detallada  bibliografia de los  trabajos disponibles  en castellano. C.
Torres  (1994) presenta  las  posturas  básicas  de  la  sociología de  la  ciencia  y  una  propuesta
mediadora.  Este mismo autor  ofrece un panorama  de las distintas  corrientes en La sociología del
conocimiento y  de la ciencia (1995) J. M. banzo  y J.  R. Blanco (1999). M.  Beltrán (1979/2001),
Medina  (1989) y  E.  Lamo  de  Espinosa  (1990) ofrecén  reflexiones  fundamentales  sobre  la
sociología  del  conocimiento  y  de la  ciencia. Medina  (1982) presenta  una  exposición histórica
muy  variada  de  las  distintas  corrientes  de  la  sociología  de  la  ciencia  y  su  vinculación con
tradiciones  ifiosóficas en las que se incluyen las sociologías de la ciencia desarrolladas  en países
como  Francia,  Italia, Gran  Bretaña,  Estados  Unidos  y los  países  del  Este. En este  artículo  se
ofrecen  un complemento  para  este trabajo al incluir corrientes de sociología de la ciencia que no
optaron  por  un  enfrentamiento  y ruptura  con  Merton y cuya referencia  suele ser escasa en las
descripciones  de las sociologías de la ciencia. El panorama  más heterogéneo  de la sociología de
la  ciencia, aunque no  recoge los desarrollos recientes  -  sólo  se refiere a los trabajos del PF-, es la
compilación  de Merton y Gaston (1977). La compilación de artículos de Ben-David (1991) recoge
artículos  dedicados  a estas corrientes con un  enfoque más histórico.
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Etnografía de  laboratorio, EPOR, etnometodología de  la
actividad  dentífica y  reflexividad, teoría del actor red y los
estudios sociales de la tecnología.

La  etnografia  de  laboratorio  es  una  perspectiva,  de  inspiración antropológica,

que  estudia el medio científico por excelencia, el laboratorio,  a través de  la observación

participante.  El  investigador  se  introduce  en  el  medio  de  estudio  realizando  alguna

actividad  “menor”,  propia  de  ayudantes,  con  la  que  consigue  una  posición  en  la  que

tiene  acceso a la “vida del laboratorio” sin perturbarla con su presencia. En el tiempo en

el  que  se lleva a  cabo  el estudio,  el  investigador trata  de  comprender la  perspectiva de

los  científicos  sin  aceptar  su  sistema  de  creencias.  Los  trabajos  precursores  de  este

enfoque  son  Laboratoiy  Lfe  de  Bruno  Latour  y  Steve  Woolgar  (1979)  y  The

Manufacture  of Knowledge de Karin Knorr-Cetina (198 1)28.

Este,  perspectiva  considera  que  en  la  práctica  de  los  laboratorios  se genera  el

conocimiento  científico  de  una  forma  muy  diferente  a  la  que  transmiten  los

epistemólogos.  El  carácter que  usualmente  se adjudica a las investigaciones científicas,

rigor,  coherencia, etc.,  es sólo el producto  final de un proceso  que recubre una  serie de

prácticas  locales,  contingentes y  oportunistas.  De  este  modo,  la  ciencia no funcionaría

por  medio  de  criterios  universales preestablecidos  sino  por  prácticas  circunstanciales.

Para  analizar  estas  prácticas,  resulta  imprescindible  un  estudio  del  lenguaje  y  la

comunicación  científica29. El  estudio  de  todo  el  proceso  de  la  investigación permite

concluir  que  los documentos científicos son sólo el punto  culminante de un proceso de

construcción  en  el  que  se  van  modulando  las  características  con  las  que

convencionalmente  se  relaciona  el  trabajo  científico.  La  comunicación  y  la

argumentación  son  claves en el proceso de persuasión en las distintas negociaciones que

28  Otros trabajos destacados  son  Law  y  R. J. Williams (1982);  M.  Zezen  y  S. Restivo  (1982).

Woolgar  (1988), Latour  (1993) Knorr-Cetina & Mulkay  (1983)  ofrecen los fundamentos  básicos
del  enfoque.
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requiere  la  práctica  científica.  El  estatus  científico  se  va  configurando  mediante  la

omisión  de  las  referencias  a  los  agentes  participantes,  a  sus  acciones  y  a  las

circunstancias  que rodean la acción.

Para  los  estudios  etnográficos,  resulta  innecesario  la  distinción  entre  factores

internos  y  externos,  cognitivos  y  sociales, por  cuanto  la  división sólo  es el  resultado

final  de  la práctica  constructiva  científica. Para  este  enfoque la  realidad no es la  causa

sino  la  consecuencia de  los procesos  de  construcción  del  conocimiento.  La  distinción

entre  la naturaleza y la  sociedad es el resultado de una  serie de estrategias retóricas  de

argumentación  y  movilización de  recursos  que  comienzan en  el  laboratorio  pero  que

trasciende  los límites del mismo30.

El  programa empírico del relativismo (EPOR) plantea un cambio con respecto al

objeto  de  análisis  más  adecuado  para  revelar  el  funcionamiento  de  la  ciencia.  Las

controversias  científicas  y  los  mecanismos  de  cierre  de  las  mismas,  más  que  el

laboratorio,  ofrecen  el  medio  ideal  en  el  que  observar  el  proceso  constructivo  de  la

ciencia.  Aunque  insisten en  un  enfoque  micro que  caracteriza a  la  mayor parte  de  las

Sociologías  del Conocimiento Científico, este punto  de vista pretende  ampliar la red  de

relaciones  que  se involucran  en  la  construcción  de  la  ciencia, más  allá  de  las  que  se

traslucen  de  los análisis de  laboratorios.  La  rúbrica de relativista recoge  su  negativa a

considerar  la naturaleza y la racionalidad como un universal evidente.

El  representante más  destacado de  esta corriente  es H.  M.  Collins3’ al que  se le

suman  los  trabajos  de  Pinch,  Pickering,  Travis  y  los  posteriores  de  Bijker,  Hughes,

29  Un  análisis más general de la comunicación que incluye las aportaciones de la Teoría Crítica,
psicología  conductista y  sociolingüístca se encuentra en  Blanca Muñoz (1995) con  las  que
pueden  rastrearse  argumentos  críticos anteriores.
30  Knorr-Cetina  (1981) critica a  Woolgar y Latour  por  haber relegado  las relaciones sociales y
cognitivas  que  trascienden  del ámbito del laboratorio  y que incluyen agencias de financiación,
privadas  y  públicas,  editores  de  revistas,  etc.  Toda  una  serie  de  relaciones  sociales
transepistémicas.
31  Collins  (l98l  y b) recoge la  declaración programática  y una  serie de estudios en su edición
del  monográficos  11 de  Social Studies of Science  que se amplían  en Collins (1985). Destacan
también Colliris (1975)
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Pinch  (1987) y  el propio  Collins sobre los  desarrollos tecnológicos  y  el estudio  de  las

viabilidades de las distintas alternativas técnicas32.

Las  explicaciones sociales del  conocimiento científico juegan  un  papel decisivo

y  prioritario  al  de  la  lógica  y  la  evidencia empírica. La  naturaleza  se  configura para

Collins  como un mapa lleno de puntos sobre el que se van trazando  las distintas líneas y

dibujos.  De este modo,  la visión del mundo varía de acuerdo a las distintas percepciones

que  dan cuenta de él. El punto de partida teórico de Collins le lleva a aceptar  dos de los

principios  metodológicos  del  Programa  Fuerte  (imparcialidad y  simetría)  y  rechazar

otros  dos  (causalidad y reflexividad). La causalidad se impugna puesto  que no se admite

la  determinación del  conocimiento más allá del propio  proceso  de  construcción  social.

La  reflexividad  se  rebate  por  su  inoperatividad  y  su  excesivo  énfasis  en  lo

epistemológico.  Para  Collins  esta  opción  resta  poder  metodológico  a  las  ciencias

sociales al vincularlas con los criterios TRASP33.

Collins  distingue  tres  tipos  de  actividad  científica:  la  ciencia  normal,  que

responde  a la caracterización que Kuhn de ella y que es la  que estudian los estudios de

laboratorio;  la  revolución  científica,  también  estipulada  por  Kuhn  y  la  ciencia

extraordinaria  que  se  produce  como  resultado  de  demandas  de  modificaciones

importantes  en  el paradigma y que da lugar  a las controversias científicas. El  programa

relativista  debe  dar  cuenta  de  la  flexibilidad interpretativa  de  los  experimentos  para

sacar  a la luz  los mecanismos que  operan  en el  cierre de controversias y que no tienen

que  ver tanto  con las evidencias científicas como con los propios procesos persuasivos

que  involucran  a  los  científicos  y  a  estructuras  socio-políticas  más  amplias.  Este

enfoque  parte  de  la  indeterminación  de  la  evidencia  empírica,  de  las  reglas,  que

permiten  plantear  las  distintas  estrategias  constructivas  de  la  realidad.  Estrategia que

trasluce  la  influencia del  segundo  Wittgenstein,  la  fenomenología de  Schutz  y  Mary

Hesse.

32  Mikel  O1azarn  (1995a) da  cuenta  de la  evolución  hacia  una  sociología de la tecnología.
(Olazarn  1995b) recuerda  la importancia  de la  reapertura  de las controversias  y  sus propias
investigaciones  sobre las redes neuronales  (1993).

 Truth,  Rationality, Sucess y Progreso.
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Por  medio del modelo de los siete pasos,  Collins da cuenta del proceso en el que

las  percepciones  y la  inducción se  van  construyendo como  algo aproblemático. En  las

controversias  la  posición  correcta  sólo  se  conligura una vez  finalizada la  disputa y no

por  la  evidencia aportada  sino  por  los  propios  mecanismos de  cierre.  No  importa  lo

controvertidos  que hayan sido los procesos de choque de opciones, una vez terminado el

litigio,  la  alternativa triunfante  adquiere  carácter  legítimo, evidente y  científico por  el

mero  hecho de ser la opción que ha terminado por imponerse.

La  propuesta  de  la  etnometodología  científica  parte  Garfinkel,  Lynch  o

LivisgsonM y  su planteamiento básico  considera que la  actividad científica es una labor

cotidiana  en la que imperan formas de razonamiento de sentido común que  se camuflan

bajo  el  uso  de  material  complejo.  Por  ello,  uno  de  sus  objetivos  se  configura en  la

observación  del  proceso  por  el  cual se crea el  orden  científico. El  análisis del discurso

científico  se  presenta  como  el  medio  de  estudio  más  propicio  para  desentrañar  la

construcción  de  dicho orden. Uno de los indicios más claros del  carácter construido de

la  investigación social lo  muestran las  limitaciones de  los  manuales de instrucciones y

protocolos  procedimentales  para  fijar las  conductas  científicas. La  actividad científica,

al  igual  que  el  resto  de  las  actividades sociales, requiere  de  una  serie  de  destrezas  y

habilidades  que  van  más  allá  del  método  científico.  Ni  las  actividades,  ni  las

conversaciones  de  los  científicos, presentan pautas  sustancialmente diferentes de  otros

tipos  sociales.  Éstas  incluyen unas  prácticas  y  jergas  propias  pero  que  no  son  más

particulares  que  las  de  cualquier  otra  actividad  social.  Las  afirmaciones y  acciones

científicas  sólo cobran  sentido y determinación dentro  de una propia  secuencia en la que

están  inscritas por  lo  que  se presentan  como  el  medio más  adecuado  para  el  análisis

social.

Mulkay,  Gilbert  y  Woolgar35 señalan  la  importancia  del  análisis del  discurso

científico  al  ser  su  elaboración previa  a  la  perspectiva  que  introduce  el  investigador.

 Una recopilación de estudios Garfinkel (1982). Uno de los primeros trabajos de estos tres
autores  se  centro en  el  descubrimiento del  púlsar  óptico  (1981) La  presentación de  su
perspectiva se encuentra en Lynch, Livigston y Garfinkel (1983). Destacar el trabajo de Lynch
(1985) sobre neurobiología.

 Entre otras aportaciones se encuentran los trabajos de G. N. Gilbert y M. Mulkay (1981, 1984 y
1982); Mulkay, J. Potter y S. Yearley (1983) Mulkay (1984 y 1985)
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Para  estos  autores,  es  posible detallar las pautas  discursivas que  se llenan de contenido

específico  en el curso del trabajo científico. La tarea del investigador consiste en reflejar

los  intentos de los científicos por representar sus acciones y creencias y en dar cuenta de

las  pautas  de  dichas  representaciones,  que  no  son  nunca  definitivas  por  el  propio

carácter  indefinido de las explicaciones.

El  carácter  discursivo de la  ciencia puede  mostrarse por  la distinción básica de

dos  repertorios  claramente  diferenciados:  el  “repertorio  empirista”  y  el  “repertorio

contingente”.  El  primero de  ellos  se aplica en  contextos  formales y recoge  actividades

científicas  como los  artículos,  conferencias y comunicaciones personales  en las  que  se

elimina  el  factor  subjetivo  para  transmitir  la  objetividad.  El  segundo,  se  aplica  en

situaciones  informales y  muestra  la  vaguedad  e  imprecisión de  la  actividad  científica.

La  utilización  de  estos  discursos  es  asimétrica por  cuanto  se  tiende  a  presentar  los

propios  discursos  de  un  modo  empirista  y  la  de  los  contrarios  como  contingente. La

incompatibilidad  de  los  propios  discursos  se  intenta  paliar con  la  esperanza  de  que  la

verdad  saldrá  siempre adelante.  Otro  tipo  de  reacciones  asimétricas  se  aplican  a  las

creencias  que  se  manejan  en  el  discurso  científico.  Como  pusieron  de  manifiesto

Mulkay  y  Gilbert (1981)  para  una  muestra de  bioquímicos, la  recurrencia a  las reglas

poperianas  sólo  se  produce  con  posterioridad  a  la  investigación y  para  apoyar  los

propios  argumentos como una  estrategia legitimadora. Razón por  la cual el apoyo  a los

dictados  poperianos  es  mayor  para  los  científicos  exitosos  que  en  aquellos  con

resultados  escasos, para  los cuales carecen de valor más allá del meramente estratégico.

Con  estas  estrategias el análisis del discurso pretende abrir la caja de Pandora científica

(Gilbert  & Mulkay 1984).

La  tradición  reflexiva  constituye  la  reacción  más  reciente  a  las  objeciones

planteadas  al proyecto relativista con una huida hacia delante como respuesta. Woolgar

y  Ashmore (1988) establecen tres  momentos en la investigación social de la ciencia. En

el  primero  de  ellos  está  marcado  por  una  concepción  realista  de  la  ciencia  que  se

acompaña  con  estudio  de  ella también  realista. En  un  segundo momento,  se flexibiliza

el  concepto de la ciencia pero se mantiene un tipo  de estudio  realista. Para estos autores,

es  necesario dar un  siguiente paso,  el tercero,  que  conjugue el concepto relativizado de

242



la  ciencia con un  estudio también  relativizado. Esto  implica que  el relativismo no debe

mantenerse  a  un  nivel  metodológico  sino  que  es  necesario  dar  un  salto  hacia  su

dimensión  ontológica,  la  sociología  no  debe  considerar  su  propia  condición como un

problema  sino como una celebración36. Para  Woolgar la autocontradición  con la que se

responde  a  la  propuesta  relativista  sólo  es un  problema  si  se pretende  establecer una

supremacía  interpretativa y  se acepta la inferioridad de la  interpretación de las  acciones

humanas  por  su  dependencia  del  contexto.  La  postura  reflexiva  considera  suficiente

señalar  las  paradojas  y  festejarlas  en  lugar  de  combatir  algo  que  no  puede  ser

combatido.

La  Teoría del actor-red  surge a mediados de los años ochenta a partir de la obra

de  Latour,  Callon y Law37 e intenta contrarrestar  la tendencia micro generalizada en los

estudios  sociales anteriores.  Para  ello,  se  pretende  integrar  los  diversos  niveles de  la

realidad  social  con  una  teoría  que  de  cuenta  de  los  distintos  actores  y  factores  que

intervienen  en  la  construcción  de  las  redes  de  relaciones  que  permitan  identificar los

puntos  de paso obligatorios. Incorporan  a su análisis el estudio  de agentes y recursos en

un  intento  por  interconectar  a  la  ciencia y  la  tecnología  con  fenómenos  más clásicos

como  el  poder.  Para  esta  perspectiva  es necesario  estudiar la  ciencia en  acción, en  su

proceso  de constitución, y antes de que  la ciencia y la tecnología se conviertan en cajas

negras.  Esta  teoría  establece que los científicos crean unos  puntos  de paso obligatorios

por  medio de unos mecanismos que terminan configurando la visión de la  ciencia como

una  caja negra.  El proceso  general incluye cuatro fases con diversas traducciones en las

que  los  científicos intentan  imponer su  definición del  problema al resto  de fuerzas  por

medio  de negociaciones que van desde la  propia identidad de los distintos autores  hasta

sus  posibilidades  de  interacción:  problematización,  interesamiento,  enrolamiento  y

movilización.

La  aportación  más  importante  de  estas  corrientes  la  constituyen  sus  propios

estudios  como  el  de  Pasteur  (Latour  1983), la  expansión marítima portuguesa  en  los

siglos XV y XVI de Law, o el de las vieiras en la bahía de St. Brieuc (Callon 1986).

36  Las  postuTas  de Woolgar y  Barnes aparecen  enfrentadas  en  Social Studies of Science n° 11.
Otras  trabajos  destacable son Mulkay (1985) Woolgar (1988) y Asbmore (1989).
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El  estudio  social de  la  tecnología  parte  de  la  ruptura  de  la  demarcación entre

ciencia  y tecnología al considerar ambas como algo constitutivamente social. A pesar de

que  de  que  la  ciencia y  la  tecnología  puedan  evolucionar  de  forma  autónoma,  éstas

presentan  un  estatus  social  y  cultural  similar.  Para  esta  corriente,  la  ciencia  y  la

tecnología  presenta una fertilización cruzada, ambas se proporcionan objetos y métodos,

que  termina  frecuentemente dificultando el  establecimiento de clasificaciones claras  en

uno  y otro  ámbito. De este modo, los desarrollos sociales de la tecnología deben romper

con  los modelos lineales de desarrollo tecnológico  que la  tecnologia ha incorporado de

los  propuestos  para  la  ciencia. Frente  a  esta  teoría  evolutiva, Langdom Winner (1979,

1995)  sostiene  que  la  tecnología presenta  una  dinámica propia  que  debe  analizarse de

forma  específica para los artefactos.

El  programa de  la construcción  Social de la Tecnología (Social Construction of

Technology:  SCOT) propuesto  por  Wiebe Bijker y  Trevor  Pinch38 se  configura como

una  extensión del programa EPOR a  la tecnología,  al tiempo que incorpora algunas de

las  novedades  teóricas  de  lo  propuesto  por  el  enfoque  del  actor-red.  Al  igual que  el

programa  relativista,  el  enfoque  de  la  construcción  social  de  la  tecnología  intenta

mostrar  la  flexibilidad  interpretativa  de  las  decisiones  técnicas,  identificar  los

mecanismos  sociales  de  cierre  de  esa  flexibilidad y  relacionarlos  con  una  contexto

social  más amplio. Esta  corriente,  aplica el concepto  de simetría al  considerar necesaria

la  atención  por  igual  de  los  artefactos  que  funcionaron  de  los  que  no  lo  hicieron;

interpretan  que  uno  de  los  factores  que  más  limita la  flexibilidad de  la  interpretación

científico-tecnológica  es el “grupo  social relevante” y proponen  como unidad básica en

el  estudio  el “core-set”  “núcleo humano”, que incluye toda  una  serie de investigadores,

becarios,  administradores,  proveedores,  clientes,  etc  y  sus  movimientos

circunstanciales.

Al  igual  que  su  corriente  homóloga  en  la  ciencia,  se  interesan  por  las

circunstancias  de  cierre  y  estabilización  de  controversias  técnicas.  La  construcción

37Latour (1982); Law (1986) que recoge unos de los estudios más conocidos de este enfoque.
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social  de  la  tecnología  asume,  al  igual  que  para  el  caso  de  la  ciencia, que  el  diseño,

significado  y  usos  de  la  tecnología  están  infradeterminados por  la  naturaleza  y  son

interpretativamente  flexibles; no  son  autónomos.  Uno  de  los  ámbitos  que  mejor han

reflejado  la interacción entre  la tecnología y la  sociedad son los desarrollos presentados

por  la Inteligencia Artificial (Bloomfield 1989, Joerges  1990, Bustamante  1995)

MERTON Y KUHN

Visto  desde  hoy,  parecería  que  el  pensamiento  de  Kuhn  y  Merton  estaban

destinados  a  enfrentarse.  En  un  primer  momento  del  análisis de  la  obra  de  Merton,

Kuhn  se encuentra en la línea de los historiadores de  la ciencia “idealistas” que  critican

el  enfoque “externalista” con  el que  se trata  la  influencia puritana  en la  ciencia. En un

segundo  momento,  en  el  examen  de  la  sociología  más  madura  del  autor,  Kuhn  es

enarbolado  como el  artífice de  la  teoría  que  desmonta la  “autolimitación” mertoniana.

Entre  estos dos  extremos, se encuentra un ambiente compartido en el Harvard en el que

Conant  logra  arraigar  el  estudio  de  la  historia  de  la  ciencia  al  potenciar  la

interdisciplinariedad  atrayendo  a  figuras39 de  ámbitos diferentes con  una misma pasión

por  el  análisis de la  ciencia. Así,  las  relaciones institucionales marcan  la unión  de  dos

pensamientos  que  sus exegetas y críticos se encargan de  separar. No  sólo las relaciones

institucionales  unen  a  estos  dos  autores,  las  manifestaciones  de  cada  uno  de  los

protagonistas  indican,  de  igual modo,  una  cercanía  que  desmiente las  interpretaciones

teóricas  que  deslindan una oposición construida. Ni uno ni otro  creyó  que  sus posturas

eran  encontradas.

En  el repaso  de  la historia de  la  ciencia que Kuhn lleva a cabo  en  1968 para la

Enciclopedia  of  the  Social  Sciences,  el  autor  aborda  el  tratamiento  que  desde  esta

disciplina  se  ha  dado  a  la  propuesta  que  Merton  presenta  en  su  monografia. Kuhn

coincide  con  la  mayor  parte  de  la  crítica  histórica  “internalista”  en  que  la  rúbrica

38  Otros  autores importantes son MacKenzie (1989, 1990), Law  (1987) Huhges  (1987), Callon
(1987).
39  Entre  estos autores  se encuentran,  además  del propio  Conartt, Sarton, el biólogo e historiador
de  la ciencia L. J. Henderson  y Barber, Cohen y el propio  Merton,  como continuadores  y fruto
de  ese espírftu.
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“puritana”  no  es  apropiada  y  en  que  hay  que  resituar  el  papel  excesivo atribuido  al

movimiento  baconiano  por  la  historia externa40. Sin embargo,  admite que  el fenómeno

que  relata Merton tuvo lugar.

El  rótulo que aplica Merton quizá sea impropio, pero no hay duda de que el fenómeno

que  describe sí existió. Los argumentos más significativos en contra de su posición son

residuos  provenientes de la  reciente transformación en  la  historia de la  ciencia. La

imagen  que  da  Merton de  la  Revolución científica, aunque ya  de  largos años, se

desacreditó  rápidamente mientras escribía, especialmente en  el  papel  atribuido al

movimiento baconiano» (Kuhn 1993 [1968]: 140)

La  revisión  de  la tesis  de  Merton  requiere,  para  Kuhn, una  distinción entre las

ciencias  “clásicas”  (astronomía,  matemáticas,  mecánica  y  óptica)  y  las  baconianas

(electricidad,  magnetismo, química). El  desarrollo de  las  primeras, de  acuerdo  con  las

tesis  de  la  historia  “idealista”,  para  Kuhn,  se  debe  a  razones  intelectuales  como  el

resurgimiento  del  neoplatonismo,  del  antiguo  atomismo  o  del  redescubrimiento  de

Arquímedes.  Las  “ciencias clásicas”  presentan  así  una  revolución  de  conceptos  que

llevan  a  cabo  hombres  formados  en  universidades y  «puede  pintarse  razonablemente

como  una extensión de una tradición  medieval y antigua que se desarrolla en un nuevo

ambiente  conceptual» (Kuhn 1993 [1968]:  142). Sin embargo,  la  pauta de  las  ciencias

“baconianas”  es  diferente.  Éstas  sí  presentan  los  rasgos  que  describe  Merton,  su

nacimiento  está  muy  unido  con  nuevos  procedimientos  de  experimentación y  con  el

papel  de  los  artesanos  en  los  mismos.  Éstas  no  aportaron  desarrollos  sustantivos  al

conocimiento  de  la  naturaleza  en  el  siglo que  analiza Merton,  pero  sus  aportaciones

fueron  decisivas para  el propio desarrollo de  estas ciencias en siglos posteriores y en las

bases  institucionales de las que se beneficiarían las ciencias fuera de distinciones.

A  diferencia de lo que ocurre en las ciencias clásicas, la  investigación dentro de estos

campos agregó poco al conocimiento de la naturaleza durante el siglo XVII, hecho que

40  Que  la cuestión se centre, tanto por parte de la historia externa como la interna, en el papel
desarrollado por el movimiento baconiano es más una hipótesis interpretativa y una  salida del
propio  Kuhn que una constatación de lo que se plantea en el debate. En éste, taly como aparece
reflejado en el capifulo de la tesis destinado a la monografía de Merton, el asunto baconiano es
uno  de los variados aspectos que engloba el debate.
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es  fácil pasar por alto al evaluar el puntode vista de Merton. Pero los logros obtenidos a

fines  del siglo S XVIII y durante el siglo XIX  no podrán  entenderse hasta  que no se

tome en cuenta todo lo anterior. El programa baconiano, aunque al principio desprovisto

de  frutos  conceptuales, sirvió  para  inaugurar varias  de  las  principales ciencias

modernas. (Kuhn  1993 [1968]: 142)

Kuhn  vuelve a  manifestarse en  unos  términos  muy parecidos con  respecto  a  la

tesis  de Merton en «Las relaciones entre historia y la historia de la ciencia» en (1971)

Al  leer sobre la  intenmnable polémica desatada por la  llamada tesis de Merton, me

deprime  el  descubrir la  falta  de  coincidencia acerca de  lo  que  se  debate. Lo  que

realmente se está discutiendo, para mí, es una explicación del surgimiento y predominio

del  movimiento baconiano en Inglaterra. Tanto los defensores como los críticos de la

tesis  de Merton dan por establecido que la explicación del surgimiento de una  nueva

filosofla experimental equivale a una explicación del desarrollo científico. (...)  Lo qué sí

sugiere  es que el papel de los nuevos métodos y valores baconianos es el de producir

nuevas  teorías  en  las  ciencias establecidas, sino  el  de  abrir  nuevos campos a  la

exploración científica, a menudo aquellos cuyos orígenes se encuentran en los oficios y

artesanías antiguas. (Kuhn 1993 [1971]: 160)

Ubicada  en los “campos baconicanos”, la tesis  de Merton  resulta muy atractiva.

Kuhn  da  un paso más  al interpretar la  rigidez en la  exégesis histórica de la  monografia

de  Merton  por  el papel  que  ésta  atribuye al  método  científico. Así,  la  dificultad de  la

historia  para  asimilar  estos  enfoques  se  debe  «al  menos  en  parte,  a  la  difundida

convicción  de que los científicos descubren la verdad por  aplicaciones casi mecánica (y

tal  vez  no  muy  interesantes)  del  método  científico.  Habiendo  considerado  el

descubrimiento  del  método  en  el  siglo XVII, el historiador  puede,  y  de  hecho  así  lo

hace,  dejar que  las  ciencias caminen por  sí mismas» (Kuhn  1993 [1971]:  161) Con el

método  científico pasa algo  como con  el traje  del emperador  que nadie lo ve pero  que

todos  hacen como si lo viesen. El tipo  de historia que plantea Koyré y de la que Kuhn es

seguidor  ha  posibilitado,  al  parecer  de  este  autor,  que  la  visión  de  la  historia  de  la

ciencia  se  amplíe  pero  ha  tenido  problemas  para  incorporar  el  enfoque  de  Merton

restringiéndose,  de este modo, a la historia interna.
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Aunque se ha ampliado el tema propio del historiador de la ciencia a todo el contexto de

las  ideas, continúan siendo historia interna, ya que le pone poca o ninguna atención al

contexto institucional o socioeconómico dentro del cual se han desarrollado las ciencias.

La  historiografia reciente, por ejemplo, ha hecho que se pierda la confianza en el mito

del  método, pero luego ha tenido dificultad en encontrarle un papel significante dentro

del  movimiento baconiano y prácticamente ha hecho a un lado tanto la tesis de Merton

como la relación entre la ciencia y la tecnología, la  industria, o las artesaiiías. (Kuhn

1982 [1971]: 174)

Por  lo  que  respecta  a  la  utilización  que  las  Sociologías  del  Conocimiento

científico  hacen de  su obra para  criticar a Merton, Kuhn manifiesta41 que es equivocado

sacar  conclusiones  de  su  obra  contra  la  eficacia  dé  los  valores  como  herramienta

interpretativa  para  analizar la  conducta de los científicos y que no  se puede deslindar un

relativismo valorativo de sus manifestaciones.

En  la literatura de la  sociología de la ciencia, quienes han estudiado especialmente el

sistema de valores de la ciencia han sido R. K. Merton y sus seguidores. Hace poco, a

este  grupo lo  han criticado repetidamente, y  a  veces en desagradable tono, algunos

sociólogos que, basándose en mi trabajo y a  veces describiéndose, de manera infonnal,

como “kuhnianos”, recalcan que los valores varían  de una comunidad a otra, así como

de  época en  época. Además, señalan estos críticos que, cualesquiera que sean los

valores  de una comunidad dada, uno u otro de sus miembros los violan repetidamente.

En  esas circunstancias, piensan que es absurdo creer que en el análisis de los valores se

tiene un medio eficaz para esclarecer la conducta científica. (Kuhn 1993 [1977]: 21-22)

Para  Kuhn,  las  críticas  están  desencaminadas ya  que  su  trabajo  no  aborda  la

especificación  de  los valores  científicos pero  parte de  su  existencia y de  la función que

éstos  cumplen.  «Esa  función  no  exige  que  los  valores  sean  idénticos  en  todas  las

comunidades  científicas, ni en  una  comunidad científica dada, ni  en  todas  las  épocas»

De  todos modos, la significación de los valores tampoco se vería afectada aunque, como

algunos  pretenden,  estos  fuesen  meras  racionalizaciones  que  han  surgido  con  la

finalidad  de  proteger  intereses  especiales.  «Es  dificil  no  reconocer  que  las
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racionalizaciones  suelen  afectar  más  a  quienes  las  proponen,  que  a  quienes  van

dirigidas»  (Kuhn 1982 [1977]: 22)

De  la  relación  social  e  institucional  que  Kuhn  y  Merton  compartieron,  éste

último  da debida cuenta en el extenso capítulo dedicado a este autor en The Sociology of

Sciencie:  an  Episodic  Memoir42. Por  lo  que  respecta  a  la  visión  de  las  distancias  o

cercanías  de  sus  teorías  Merton  abordó  la  noción  de  “paradigma”  en  sociología  en

«Paradigm  for  Functional  Analisis in  Sociology» y  «Paradigm  for  the  Sociology  of

Knowledge»  ((Social Structure and Anomie» y ((Intermariage and the  Social Structures:

Fact  and Theory» (1941) Merton  asigna a los paradigmas cinco funciones43, con las que

arroja  una visión de  los paradigmas diferente a la kuhniana al  centrarse en su  potencial

heurístico.  Tal  y  como  él  mismo  manifiesta,  ((al proponer  esta  concepción  de  los

paradigmas  en  sociología  allá  por  los  años  cuarenta,  descubrí  que  se la  consideraba

como  una interpretación  infrecuente, por no  decir insólita» (Merton  1980 [1976] 250)

Una  noción  imperante  de  “paradigmas”  muy  diferente  a  la  que  incorporan  los

sociólogos  y antropólogos  de  Saussure  y Thomas Kuhn.  En  este  cambio el  paradigma

ya  no  se  considera tanto  una  herramienta para  el  análisis,  sino  que  se  atribuye  a  las

personas  cuyo comportamiento  se está  analizando. Siguendo  a Firth,  Merton  considera

que  « los paradigmas tienden a interesarse más por los tipos que por los casos concretos,

más  por  el  pensamiento  que  por  la  acción.  Las  estructuras  paradigmáticas  son

esencialmente  estructuras  de  ideas  más  que  estructuras  de  relaciones  sociales. Como

tales,  pueden  concebirse como dotadas  de  poder creativo para  el actor. Para el  analista,

puede  parecer  que  poseen  un  mayor  poder  de  comparación  y  de  predicción  por  su

calidad  más abstracta y analógica. Pero los instrumentos muy afilados han de usarse con

mucho  cuidado. (...)  El  enfoque  en  el mundo  de  las  ideas  debiera  complementar y no

reemplazar  el enfoque sobre el mundo de la acción» (Firth  1975: 12-15)

42  Que  se  tradujo en la  compilación Alta Tensión de  Carlos Solís (1988) con motivo de  la
conmemoración de la muerte de Kulin.
43  1.  Función anotativa, compacta. 2.  estructura evita incorporaciones extrañas ya que  los
conceptos y suposiciones deben ser derivados  e incorporados  en el paradigma.  3. acumulación
de  interpretación  teórica. 4. ofrecen modos  de confrontación sistemática. 5. codifican el análisis
cuaJitativo.  «Todas las virtudes  pueden  fácilmente convertirse  en vicios llevándolas  al exceso»
(250)
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En  su  diagnóstico  crítico,  Merton  analiza  la  influencia  de  Kuhn  e  inténta

integrarla  en  su  reflexión sobre el análisis estructural.  Para Merton  Parsons y Kuhn no

son  opuestos, «los  dos  han  sido monistas teóricos  (...)  Al  parecer  sin que fuera  ésa la

intención  de  Kuhn,  pero  con  su  poderosa  colaboración involuntaria, el libro  propuso,

aunque  no  llegara  a  lanzar,  la  Doctrina  del Paradigma  Único.»  (Merton  1976 [1975]:

134/  1980 [1975]:161) Así,  con unos  ejemplos presentados  de forma sucinta, tanto  sus

partidarios  como  detractores  los  han  extrapolado  de  sus  contextos.  La  visión  del

paradigma  único  que  se trasluce  de  la  propuesta  inicial de Kuhn justifica  que Lakatos

responda  con  una  reivindicación de  su  enfoque  y  el  de  Popper  por  su  posibilidad de

admitir  la existencia de  programas rivales de investigación y su crecimiento simultáneo.

Kuhn  aclaró  su  propuesta  inicial en  «Postscript»  (1969),  «Reflections  on  My Critics»

(1970)  y «Second Thougths  on Paradigms» (1974),  que sirven a Merton para aflanzarse

en  su posición con respecto a las interpretaciones sociológicas de la obra de Kuhn. «Hay

que  hacer  notar  que  las  ideas  utilizadas  en  esas  discusiones  han  sido  adaptadas  a

menudo  deformadas,  por  sociólogos  que  encontrarían  ayuda  y  consuelo  para  su  total

relativismo  y subjetivismo en lo que consideran como doctrina de Kuhn, e incluso en las

doctrinas  de Popper  y Lakatos.  Excluyendo la  discusión en este  momento, únicamente

puedo  afirmar que ni el Kuhnl  de  1962 tal como él mismo se describe, ni el Kuhn 2  de

los  primeros  años setenta proporcionan ese  deseado apoyo lleno de  autoridad, que sólo

puede  proporcionar  el  Kuhn3  reconstruido,  caprichosamente  imaginado  por  los.

sociólogos  subjetivistas. Más allá de eso, hago notar  que las recientes repeticiones y re-

repeticiones  de Kuhn me parece, como evidentemente también le parece a él que son, en

sus  aspectos  sociológicos, parte de un todo  con los modos de análisis estructural que  se

han  ido desarrollando en la  sociología de la ciencia a través  de los años.» (Merton  1976

[1975]:  136/ 1980 [1975]:163-4)

La propuesta de Merton

Como  se ha  puesto  de  manifiesto, las  críticas  al  programa  mertoniano  de  las

Sociologías  del  Conocimiento  Científico  han  centrado  su  atención  en  la  teoría

normativa  y  los  distintos  puntos  del  CUDEOS.  Sin embargo,  la  teoría  normativa  no

debe  analizarse  de  forma  aislada  y  despojada  de  los  desarrollos  posteriores  e
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investigaciones  sobre  la  estructura  de  recompensas y comunicación de  la ciencia. Si se

deslinda  de ella, la sociología de la ciencia de Merton  pierde el «corazón del paradigma

de  Merton,  la  potente  unión  de  la  estructura  normativa  de la  ciencia con su  distintivo

sistema  institucional de  recompensas.»  (Storer  1977 [1973]:  371) El  primero de  esos

trabajos  significativos en  los  que  la  teoría  normativa  comienza  a  mostrar  su  poder

explicativo  es  «Priorities  in  Scientific  Discovery:  A  Chapter  in  the  Sociology  of

Science»,  presentado  como  alodución presidencial en  la  reunión  anual de  la  American

Socilogical.  Society  en  1957.  En  este  escrito,  Merton  analiza  con  detenimiento  las

disputas  en las que  se sumergen científicos de todo  tipo  y procedencia disciplinar por la

prioridad  de  un  determinado  descubrimiento y  que  parecen  contravenir  las  normas e

imperativos  institucionales propuestos  por  Merton.  En  primera  instancia, las  disputas

parecen  mostrar  un  lado  interesado  de los científicos que podría  socavar  los principios

universales,  comunales  y  desinteresados  que,  según  Merton,  marcan  la  pauta

institucional  y cultural de la ciencia. Sin embargo, el propósito  del autor  se configura en

tomo  al modo  de abordar las  disputas por la prioridad desde una perspectiva que logre

explicar  estos fenómenos más allá de una mera pauta  egoísta e individual integrándolas

en  el propio  sistema institucional científico. Para  ello, Merton  sitúa el foco  de atención

para  desentrañar las disputas en los descubrimientos múltiples e independientes y no  en

un  supuesto plagio que legitimaria las reyertas.

El  tema  de  la  prioridad  y  descubrimientos múltiples  e  independientes aparece

anunciado.  desde  sus  primeros  escritos.  Ya  en  su  monografia  sobre  el  origen  de  la

ciencia  y la tecnología en la Inglaterra del siglo XVII  asoma en una nota  a pie de página

sobre  este  tema44. No  obstante,  la  relevancia de  este  problema  no  reside  tanto  en  su

constancia  en la  obra de Merton,  sino en su  capacidad para  unir la teoría normativa con

el  sistema  de  recompensas  científico  y  conformar  todo  el  poder  explicativo  de  la

sociología  de  la  ciencia  del  autor.  Lo  que  particulariza a  este  escrito  es  su  capacidad

para  «redondear  un  paradigma  en  formación»45  en  el  que  logra  integrar  las

preocupaciones  más características del autor  en su versión científica, como la  anomia, la

ambivalencia,  las  consecuencias  no  previstas  de  la  acción  social,  la  profecía  que  se

 Merton (1984 [1938/70]: 195n)
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autocumple46,  en  su  propuesta  normativa  configurando  el  verdadero  potencial

explicativo  de  la  sociología  de  la  ciencia  del  autor.  En  su  primera  exposición  más

detallada,  en  1957, de las  disputas sobre la prioridad, Merton  presenta unos  cuantos  de

los  ejemplos más relevantes  con  los que  conforma un  espectro  significativo en  el que

cubre  distintos grados  de  enfrentamiento, siglos y áreas,  más y menos puras, etc. Entre

ellos  se encuentran anunciados: el enfrentamiento de Galileo con distintos autores por la

primacía  de  los  descubrimientos  de  la  brújula,  el  telescopio,  las  manchas  solares  y

satélites  de Júpiter; Newton con Robert Hooke  y Leibniz por  los desarrollos en óptica y

mecánica  celeste  y  cálculo infinitesimal respectivamente; Henry  Cavendish con  Watt  y

Lavoisier  sobre la naturaleza compuesta del agua; el triple enfrentamiento por la vacuna

de  viruela de  Jenner con Pearson  y Rabaut; Lister y Lemaire por la  antisepsia; Faraday

por  la  rotación  electromagnética;  matemáticos  como  Laplace  Bernouilli,  Legendre

Gauss  y  Cauchy;  Comte  y  Saint—.Simon por  la  paternidad  de  la  sociología o  Janet  y

Freud  por el psicoanálisis.

La  explicación sociológica del  conflicto generado  por  la prioridad para William

F.  Ogburn  y  Dorothy  5.  Thomas47 se  contempla  como  una  consecuencia  de  los

descubrimientos  simultáneos. Pero,  para  Merton,  «la  acumulación de  descubrimientos

similares  o idénticos en la  ciencia sólo es una ocasión  para las disputas por prioridades,

no  su causa o su fundamento.)> (Merton  1977 [1957]: 380) Los científicos no se limitan

a  sufrir las consecuencias de  los descubrimientos múltiples independientes, ellos forman

parte  activa del proceso  previendo, temiendo y  emprendiendo acciones para  asegurarse

la  prioridad.  Si los descubrimientos simultáneos e independientes friesen la única causa

de  estos  procesos,  no  habria  lugar  a  las  disputas  sobre  la  prioridad  tal  y  como  se

presentan.  La  baja  frecuencia del  reconocimiento  explícito de  la  simultaneidad, como

los  de  Wallace y Darwin  o Euler y Lagrange,  indican que el fenómeno de  la prioridad

 En  esta  opinión  coinciden  seguidores  como  Storer,  a  quien  corresponde  la  frase
entrecomillada, y críticos como Mulkay (1972).
46  Si en las lineas de este trabajo se encontrase el análisis de las consecuencias “relativistas” que
plantean  las SCC, Antonio Valdecantos (1999) ofrece un punto de partida ineludible al plantear
el  relativismo como una profecía que se cumple a sí misma, especialmente en el capítulo 6. Su
propuesta  del  “relativismo preventivo” y  “defensivo” podría  ser muy útil  para  calificar la
estrategia de las SCC en el segundo de los tipos de relativismo.
‘  Ogbum  y  D.  5.  Thomas  compilaron 150  casos  de  descubrimientos e  invenciones
independientes. (1922) Y Ogburn (1922) cif. Merton.
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debe  ser  comprendido de  una  manera más  amplia. Para  Merton,  la  explicación clásica

del  egoísmo natural  de  la  clase humana que  incitaría a  la  lucha por  la prioridad no  es

una  explicación  satisfactoria,  como  tampoco  lo  es  el  posible  carácter  personal  de

determinados  científicos. Basta  recordar la  sorpresa con  la  que  algunos de  los colegas

recoge  las reacciones  airadas y no  acordes  con el  supuesto carácter  del científico o las

ocasiones  en que la  disputa no la abandera el científico descubridor sino sus allegados48

para  no dar por buena esta  explicación. La  supuesta naturaleza humana no explica nada

de  relevancia sociológica, la personalidad poco  pero las normas institucionales sí porque

permiten  conjugar orientaciones de la acción contradictorias.

Las  disputas  por  la  prioridad deben  ser  analizadas sociológicamente porque  su

propia  existencia es un indicio de la vigencia de las normas institucionales. El interés de

las  reyertas  científicas no reside  tanto  en la discusión o en la avidez con la  que puedan

hacerlo,  sino en la propia particularidad sobre lo que se reivindica. El reconocimiento, la

primacía,  es  algo  bastante  anómalo  por  lo  que  discutir  si  no  se  comparte  algo  que

otorgue  a la originalidad un valor especial como para que merezca la pena pelearse. «El

reconocimiento  de  lo que uno ha realizado es, pues, principalmente un motivo derivado

de  pautas institucionales» (Merton  1977 [1957]: 386) La originalidad permite avanzar al

conocimiento  pero  genera  también  disputas  por  el  reconocimiento.  La  norma  de  la

humildad  (desinterés) viene a paliar los  posibles excesos  de la  norma anterior. De este

modo,  Merton  introduce  en  el  análisis  de  la  institución  científica  la  ambivalencia

sociológica.  Las  instituciones logran  incorporar valores  potencialmente incompatibles49

(originalidad-humildad).  Así,  el  enfoque  sobre  la  prioridad  transciende  la  visión  del

egoísmo  a  una  más  rica  en  la  que  se  incorpora  el  fenómeno  de  la  ambivalencia que

permite  conjugar orientaciones de acción divergentes50.

48  Es el caso de la disputa por el descubrimiento  de la rotación  electromagnética  que enzarzó a
Faraday  con Wollaston por  vía  de sus  allegados.

 Merton  analiza  los  problemas  de  mezclar  normas  incompatibles  en  esquemas  estables  de
conducta en «Sorne Preliminaries to a Sociology of Medical Education» (1957).
5°  Fernando  Broncano  también  señala que el  conflicto se  sitúa en el centro del sistema de
valores:  «Ejercemos como seres morales no tanto  al reconocer la  existencia de valores corno al
ser  capaces  de  manejarnos  en  los  casos  difíciles  de  conflicto  entre  valores.»  (1977: 270) El
artículo  presenta  esta  idea  aplicada  al  estudio  de  la  técnica con  un  enfoque  que  permite
conjugar  el planteamiento  mertoniano con el naturalismo.  Sobre la “naturalización  de la razóri”
véase  (Broncano 1995c). Otras  reflexiones sobre la técnica se encuentran en Broncano (1995b) y
(2000).
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La  institución de  la  ciencia, al  igual  que  otras  instituciones, incorpora valores

potencialmente incompatibles, entre ellos el valor de la originalidad, que conduce a  los

científicos a desear que se reconozca su prioridad, y el valor de la humildad, que nos

lleva  a  destacar la  pequeñez de  sus  realizaciones. Estos valores no  son  realmente

contradictorios, desde luego pero exigen tipos de conducta opuestos (Merton  1977

[1957]: 399)

La  importancia de  que las instituciones puedan  conjugar valores potencialmente

incompatibles  es  fundamental para  los  individuos  y  las  propias  instituciones  porque

«observese  que le conocimiento  científico no es más rico  o más pobre porque  se asigne

el  mérito a quien  se debe  asignar; es la institución  social de la ciencia y los hombres de

la  ciencia individualmente los  que  sufrirían  con  los  repetidos  fracasos  en  asignar  el

mérito  con justicia»  (Merton  1977 [1957]: 402) Los  problemas, las incompatibilidades

de  las  normas  y  valores,  surgen  cuando  a  éstas  se  le  otorgan  valores  absolutos.  El

énfasis  excesivo  en  la  originalidad puede  generar  conductas  desviadas  que  Merton

distingue  entre  respuestas  “activas”  y  “pasivas”.  Entre  las  primeras  se  encuentran

fabricación  de  datos,  la  autoafirmación agresiva, el ataque  a los  rivales, el plagio y las

acusaciones  de  plagio. Entre  las  segundas, la  retirada  y  abandono  de  la  investigación

ante  la  falta  de  reconocimiento,  como  es  el  caso  de  Mendel.  Estre  éstas  también  se

incluyen  los fraudes,  como la  falsificación de  pruebas, información  sesgada, pero  estas

respuestas  desviadas  son  infrecuentes. El  plagio en  la  ciencia no es  grande. Es  mucho

más  frecuente  la  práctica  de  acusar  a  otros  de  robar  ideas  científicas. «Como  cabe

esperar  según la teoría de las respuestas  alternativas a metas a las que se asigna excesiva

importancia,  también  han  hecho  su  aparición  otras  formas  de  conducta  rayanas  en la

desviación,  pero  que  todavía  están  dentro  de  las  reglas  técnicas  y  no tan  sujetas  a  la

reprobación  moral  como  las  anteriores»  (Merton  1977  [1957]:  413)  Entre  estas

respuestas  menos graves se encuentra el “prurito de publicar” que puede verse reforzado

por  la tendencia de  algunas instituciones en convertir las publicaciones como medida de

los  logros.

Al  introducir las respuestas “pasivas”, Merton incorpora  la “anomia” y su poder

explicativo  en el campo de la ciencia. La distribución desigual del reconocimiento por la
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posición  estructural  puede  afectar  a  determinados  científicos  generando  conductas

anómicas,  abandono o frustración, porque  el reconocimiento puede no  ser proporcional

a  la labor desempeñada. Con la incorporación de la anomia, Merton amplía y muestra el

potencial  explicativo  que  ha  alcanzado.  En  el  estudio  de  las  prioridades,  Merton  es

capaz  de ampliar el  espectro  explicativo de lo que en principio era una mera colecta de

datos  anecdóticos a todo  un fenómeno que nos permite dar cuenta de un amplio abanico

de  acciones e integrarlo  en pautas  institucionales. La  madurez del programa de Merton

queda  patente  por su capacidad para integrar en el mismo sus enfoques anteriores como

la  anomia, ambivalencia, consecuencias no queridas, conductas desviadas, etc.

En  desarrollos  posteriores,  Merton  dejará  claro  que  los  descubrimientos

múltiples  e independientes no son una excepción en la ciencia sino su norma y como tal

deben  ser  explicados.  En  «Singletons  and  Multiples in  Scientific Discovery»  (1961),

Merton  da  cuenta  de  los  autores  que  han  señalado el  interés  de  los  descubrimientos

múltiples  en  una  lista51 que  incluye unos  21  nombres entresacados  de  un  periodo  que

abarca  desde  1828 a  1922. La  atención que  merece este  fenómeno y los casos que han

ido  recopilando estos autores  es un signo que lleva a Merton a elaborar «la hipótesis que

afirma  que  todos  los  descubrimientos  científicos son,  en  principio,  múltiples, incluso

aquellos  que  en  apariencia  son  únicos»  (Merton  1977  [1961]:  460).  Diez  tipos  de

pruebas,  relacionadas  entre  sí,  confirman  esta  hipótesis:  1.  los  casos  que  se  han

considerado  únicos  hasta  el  descubrimiento de  versiones  anteriores;  2.  los  científicos

que  suspenden su investigación porque otros se han adelantado; 3. los casos que, a pesar

de  conocer el adelanto, presenta la información; 4. los en que deciden ignorar que se les

han  adelantado; 5. descubrimientos cuya exclusividad se frustra en el propio entorno  del

científico  por  medio del  anuncio por  parte  de conocidos  de versiones anteriores;  6. las

conferencias  son  un  entorno  que  suele  frustrar  los  descubrimientos  múltiples;  7.

descubrimientos  múltiples  que  se  convierten  en  únicos  por  el  registro  formal  y  el

abandono  de programas  de  investigación en esa línea; 8. la  propia prisa por  publicar es

un  indicio  de  la  potencialidad  de  que  un  descubrimiento  sea  múltiple;  9.  las

posibilidades  de  que  otros  se  adelanten  están  relacionadas  con  las  tendencias  en  la

51  Los integrantes  de la lista pueden  verse en la  versión del artículo que se incluye en SG p. 456-
58.
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investigación  lo  que  aumenta  la  posibilidad de  descubrimientos múltiples y  10. que  la

propia  institución científica se  erija,  sobretodo  en  sus inicios, como  salvaguarda de la

prioridad  científica indica que  las  posibilidades de  los  descubrimientos múltiples en  la

ciencia  son  muy  amplias. La  propia  institucionalización de  la  ciencia provoca  que  se

den  descubrimientos  múltiples  independientes  y,  a  su  vez,  que  los  descubrimientos

únicos  sean “múltiples frustrados”.

El  trabajo  de  Merton  sobre  los  descubrimientos  múltiples  independientes

continúa,  junto  con Elionor Barber,  en «Sociological Ambivalence» (1963)  donde lleva

a  cabo  un  examen exhaustivo  de  26452 casos  que  fueron  clasificados por  disciplinas,

período  histórico,  intervalo  de  tiempo  entre  los  descubrimientos,  número  de

descubridores,  si dieron lugar a disputas de prioridad o no, nacionalidad y edades de los

implicados.  De  los  resultados  que  obtuvieron  destaca  la  relación  directamente

proporcional  entre el intervalo  de tiempo entre los descubrimientos y el origen  o no  de

la  disputa. Es decir,  cuanto menor  es el tiempo que  separa a los hallazgos, menor es la

posibilidad  de que se produzca una discusión sobre la independencia del  mismo. Pero  el

rasgo  más  destacado  es la  observación de una  disminución general en  el origen  de  las

disputas.  Y  que  puede  ser  una  muestra  de  que  «los  científicos  están  adquiriendo

creciente  conciencia de que,  con el aumento  del número de investigadores que trabajan

en  cada  campo  especial,  cualquier  descubrimiento particular  puede  ser  realizado  por

otros  tanto como por ellos.» (Merton  1977 [1961]: 471)

Esta  característica  de  una  disminución  de  las  disputas,  atribuida  a  que  los

científicos  son  más  conscientes  de  la  posibilidad  de  descubrimientos  múltiples

independientes,  niega las visiones de  la ciencia que pretenden socavar la vigencia de las

normas  de  la  comunidad  científica por  un  aumento  de  la  producción  científica. Para

Merton,  no  hay una  diferencia sustancial entre la  ciencia del  pasado y• la que  se lleva a

cabo  en la  actualidad. En  este  sentido,  el escándalo que originó la publicación del libro

de  Watson  The Double Helix (1968) no debe tomarse  como un indicio del camino a  la

52  197 de ellos dobles, 51 triples.  17 cuádruples, 6 quíntuples,  8 séxtuples, uno con sete implicados y dos

con  9.
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perdición  que  haya  podido  emprender  la  ciencias.  Para  Merton,  las  conductas  de los

científicos  no  han variado  en sustancia de una  época a  otra.  Los testimonios históricos

«bastan  para  poner  en tela  de juicio  la  creencia de  que la  ciencia actual es  competitiva

en  un  grado  desconocido antes.  Si ha habido un  cambio del ethos de la  ciencia en este

sentido,  parece  ser  de  otra  especie.  »  El  libro  de  Watson  no  desmiente  el  ethos.  En

comparación  con acusaciones que se lanzaban en el  s XVII  es moderada. «El hecho  de

que  haya próvocado  la agitación de la  pólvora atestigua  que, con la institucionalización

de  la ciencia, las austeras  normas que gobiernan la conducta pública de  los científicos y

la  evaluación pública de  los  contemporáneos  se  han hecho  más  exigentes, no  menos.)>

Estas  valoraciones  negativas  de  la  ciencia  parecen  olvidar  que  lo  que  origina  la

renuencia  a  reconocer  la  prioridad  de  la  ciencia  es  la  ambivalencia intrínseca  de  la

institución  científica.  «Toda  recompensa  extrínseca  —fama, dinero  o  posición-  es

moralmente  ambigua  y  potencialmente  subversiva  de  los  valores  culturalmente

estimados,  pues cuando  se reparten  recompensas, éstas  pueden  desplazar el  interés por

promover  el  conocimiento.  Un  exceso  de  incentivos  pueden  originar  conflictos  que

separen  de  los  objetivos. La  ambivalencia ha  estado  presente  desde  los  inicios de  la

institucionalización  científica,  al  igual  que  las  conductas  que  ésta  genera.»  En  este

sentido,  lo  que  relata  Watson  no  presenta  ninguna novedad  con  respecto  a  conductas

anteriores.  Merton  reconoce  que  las  memorias de Watson  pueden  contribuir una  muy

necesaria  desmitificación de  la  ciencia moderna  pero  «poner  el  acento  en  la  “ciencia

moderna”  es  sólo  reemplazar  el  viejo  mito  por  una  nueva  variante»  (Merton  1977

[1969]:  437, 439 y442)

Como  demuestra su trabajo con Elionor Barber (1963), en los últimos tres siglos,

ha  disminuido  la  frecuencia  con  la  que  los  descubrimientos  múltiples  derivan  en

conflictos  de  prioridad. En  la  ciencia actual,  los  descubrimientos paralelos  no  se  ven

tanto  como hurtos. Esto  es un indicio de  que  la  ciencia moderna no  es tan  patológica

como  pudiera pensarse. Los  cambios en la  organización y  producción científica de  esta

era,  lo  que  se  caracteriza  como  la  Big  Science, y  el  aumento  de  los  científicos que

 Merton se hace eco  de  esta  polémica en  «Behavior Patterns  of Scientists» (1969) que
originalmente fue presentado  como alocución amual  PH Beta Kappa-Sigma Xi en la  American
Association  for the Advancement  of Science, en diciembre  de 1968.
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alberga  parecen  haber  hecho  asumir  a  éstos  que  sus  descubrimientos  tienen  más

posibilidades  de ser simultánea e independientemente descubiertos por otros.

Una  mirada  más  compleja  sobre  los  fenómenos  de  prioridad  y  los

descubrimientos  múltiples independientes permite  conjugar dos hipótesis aparentemente

contradictorias  sobre los descubrimientos. La  que otorga  al genio el mérito del mismo y

la  que  lo  sitúa en las  circunstancias sociales que permiten desarrollarlo. En «Singletons

and  Multiples in  Scientiflc Discovery» (1961) Merton  deja claro que «no hay necesaria

oposición  entre  ellas.  En  cambio,  sugerimos  que,  si  se  concibe  el  genio  científico

sociológicamente,  y no psicológicamente, como se ha hecho por lo común, las dos ideas

de  la  determinación  ambiental  de  los  descubrimientos  pueden  flindirse  en  una  sola.

Lejos  de  ser incompatibles las  dos  se complementan.» (Merton  1977 [1961]: 471) Los

grandes  científicos  se  hayan  envueltos  repetidamente  en  descubrimientos  múltiples

independientes  por  su  alta  productividad  y  por  el  carácter  sustancial  de  sus

descubrimientos.  Por  ejemplo,  Kelvin  aparece  en  32  descubrimientos  múltiples

independientes.  Esto  indica que  hacen falta  muchos científicos para  poder  descubrir lo

que  un “genio” aporta por  sí mismo. Merton pone mucho cuidado en dibujar su enfoque

sobre  los  descubrimientos múltiples que  lo  perfila  con  siete  puntos  sobre los  que  hay

que  estar  alerta:  1. no  afirma que todos  los descubrimientos sean inevitables; 2. rechaza

la  práctica  inútil  del  anticipacionismo,  es  decir,  la  tendencia  a  ver,  con  demasiada

frecuencia  y  ligereza,  antecedentes  de  descubrimientos;  3.  su  teoría  da  cabida  al

crecimiento,  diferenciación y  desarrollo en  la  ciencia, es decir no  implica la  suposición

de  que todo  es una versión de algo anterior; 4. no hay que caer en la suposición de que

los  descubrimientos,  para  ser  verdaderamente  independientes,  tengan  que  ser

simultáneos;  5. debe  admitir  las  diferencias  en  la  probabilidad de  los descubrimientos

múltiples  reales, más  que  potenciales, por  el  carácter  del descubrimiento particular; 6.

rechaza  disyunción  entre  la  determinación  social en  el  descubrimiento y  el  papel del

genio;  7.  las  diversas  implicaciones  de  la  teoría  son  susceptibles  de  investigación

metódica.
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En  «Resistance  to  the  Systematic  Study of  Multiple Discoveries  in  Science»M

(1963),  Merton  vuelve a  abordar  el tema  de  los descubrimientos múltiples para  seguir

aportando  nuevas ideas.  La productividad  que aporta  al autor  este tema indica el modo

en  el  que  se  va  perfeccionando  su  enfoque  de  la  sociología  de  la  ciencia.  Sólo  la

integración  de  las  muchas  ideas  que  ha  ido  incorporando  en  su  carrera  sociológica,

desde  las frientes más variadas, puede  garantizar la productividad  de un enfoque al que

todavía  restan  algunos  de  sus  desarrollos importantes  y conocidos.  Con  la  noción  de

“punto  estratégico de  investigación”55 aplicada a los descubrimientos múltiples, Merton

indica  cómo éstos «pueden  ser investigados con provecho  para clarificar la influencia de

los  procesos  sociales y  culturales sobre  el avance de la  ciencia» (Merton  1977 [1963]:

479).  Para  ello, indica ocho  aspectos vinculados entre sí que muestran la capacidad de

recuperación  e integración de desarrollos sociológicos importantes:  1. La  creatividad de

la  ciencia puede  ser abordada de una forma parecida al tema del liderazgo. 2. El estudio

de  estos  fenómenos  puede  complementar  la  investigación  sobre  relaciones

interpersonales,  sobre  el  “milieu”56. 3.  Los  descubrimientos  múltiples independientes

ayudan  a abordar  la relación con organización más amplia y producción ya  que ayuda a

trascender  de los ambientes e instituciones a una “comunidad científica” que se organiza

más  ampliamente y que  presenta  rasgos  más  cosmopolitas  que  locales57. 4.  Ayudan a

identificar  las semejanzas y diferencias entre las diversas ramas de la ciencia. Este punto

merece  ser  trascrito  de  forma extensa  por  cuanto  revela  la  posición  de  Merton  con

respecto  a  la filosofia de la  ciencia y la visión, a veces,  demasiado  simplificada que las

Sociologías del Conocimiento científico presentan de Merton.

El  estudio de los descubrimientos múltiples puede complementar la noción tradicional

unidad  de todas las ciencias, noción habitualmente formulada en términos de la lógica

del  método. Pueden llevamos a  reexaminar dicha unidad desde el punto de vista de la

 Artículo que luego aparecerá dividido  en dos partes una bajo este mismo título y la siguiente
bajo  el rótulo de «The Ambivalence of Scientist», capftulos 17 y 18 de SC, respectivamente.

 Noción desarrollada en «Notes on Problem-Finding in Sociology» (1959).
56  En contraste pero  sin olvidar las estructuras  sociales más amplias que conforman el ambiente
social.  Las diferencias entre  estos aspectos se  abordan  en «The Socio-Cultural Environment an
Anomie»  (1955).
57  Este  tema,  locales y cosmopolitas,  es  abordado  por  Merton en «Patterns  of  Influence: Local
and  Cosmopolitan  Infiuetials»  en TYES. Otros  desarrollos  que  utiliza  el autor  son: Gouldner
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conducta real de los científicos en cada una de las principales divisiones de la ciencia y,

de  tal modo, a identificar sus relaciones distintivas con sus respectivos entornos sociales

y  culturales. Este tipo de indagación sobre la  conducta, claro está, no reemplaza alas

investigaciones en  la  filosofia de la ciencia o en los fundamentos lógicos del método

científico. Las complementan, al atender a  lo que realmente hacen los hombres en las

diversas ciencias cuando llevan a  cabo su labor, en lugar de limitamos a  lo que los

libros  de texto sobre el método cientificos nos dicen que deben hacer. (Merton 1977

[1963]: 483)

5.  Los  científicos asumen  los  descubrimientos múltiples  como una  especie  de

“riego  ocupacional”  de  tensiones.  La  institución  social  de  la  ciencia  moldea  las

motivaciones,  relaciones sociales y reacciones afectivas de los científicos. Esto  provoca

que  se produzcan tensiones  cuando,  por  ejemplo, la presión por  la  originalidad58 se ve

agudizada.  Esto  genera, en ocasiones, conductas desviadas pero que son normales desde

el  punto  de  vista  de  una  institución  mal  integrada59. 6.  Estos  estudios  pueden  tener

implicaciones  para  la teoría  sociológica  del  descubrimiento científico y para  la  política

social  que  establece apoyo  a  la  labor  científica. Para  Merton,  <(no es  en modo  alguno

evidente  la  “inutilidad”  de  que  varios  científicos  individualmente  o  equipos  de

científicos  trabajen  en  la  solución  del  mismo problema»  (Merton  1977  [1963]:  486)

Porque  sólo  se  puede  constatar  los  diversos  científicos  que  hicieron  el  mismo

descubrimiento.  Es  mucho  más  complicado conocer  cuántos  trabajaron  en  el  mismo

problema.  Y si se reduce el número y la  competencia, es más que probable que se salde

con  consecuencias  negativas  para  la  ciencia.  Cuando  el  problema  es  amplio,  la

duplicación  de  investigación no  es  negativa. Hay  que  tener  cuidado  con  los esfuerzos

por  la  eficiencia ya  que  pueden  convertirse  en  autofrustrantes.  La  “ineficiencia-de-lo

aparentemente-eficiente”  puede  ser la  consecuencia no  querida (CNQ)  de  la eficiencia.

Para  Merton  la falacia de  la “duplicación inútil” es similar a la  de  la “redundancia”. El

resto  de los descubrimientos sólo son superfluos desde una perspectiva  más psicológica

(1957); Bennis y otros (1958); Shepard (1956); Fields (1956) y Lazarsfed y Thielens (1958). Cif.
Merton.
58  Este tema, como se ha manifestado, lo desarrolla más extensamente en «Priorities m Scientific
Discovery:  A Chapter m the Sociology of Science» (1957).
59  Lo cual  permite  comprender que los cientificos norteamericanos (Visher 1947) indiquen  en
segundo  lugar,  tras  la  “curiosidad  ociosa”,  la  rivalidad  como uno  de  los acicates para  la
investigación.
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que  social.  No  debe  confundirse  la  parte  de  “abundancia”  con  la  “superflua”  de  lo

redundante.  Los  descubrimientos múltiples no  son  inútiles porque  la  asignación de  un

descubrimiento  a  alguien  no  indica  que  ese  descubrimiento  haya  asimilado  en  el

conocimiento  científico  de  forma  amplia.  7.  Ayudan  a  observar  el  papel  del  genio

científico  en  la  ciencia más  allá  de  la  mera  disyunción entre  la  “teoría  heroica”  de  la

ciencia  y la “teoría ambientalista”60. En último lugar  sitúa la posible función terapéutica

de  los  descubrimientos  múltiples  en  cuanto  sacan  a  la  luz  las  facetas  que  eran

adjudicadas  a “fallos” de los propios científicos.

Que  los descubrimientos múltiples independientes se traten  como casos raros, se

les  quite  importancia, o  se le  otorgue  una  meramente anecdótica,  indica que  hay una

resistencia  a un análisis más exhaustivo. Todo  apunta a que los indicios que lo ligan con

el  aspecto  conductual  de  los  científicos juega  en  contra  de  la  investigación de  estos

temas.  Parece  como  si  el  indicio que  apunta  a  un  culpable  desviase  la  atención  de  la

culpa.  Ni  son  casos raros,  ni hay  que  quitarles importancia porque  son  la  norma en la

ciencia.  «Ahora  bien,  la  práctica  de  quitar  importancia  a  lo  que,  según  puede

demostrarse,  es  significativo constituye  una  conocida  manifestación  de  resistencia.))

Como  ejemplo, baste  considerar las manifestaciones en las que  los científicos muestran

una  escasa importancia por las cuestiones de prioridad y compararlas con las disputas en

las  que  ese  mismo científico se ha visto  inmerso. Para  el  caso  de Freud,  Jones  (1957)

constata  la desgana de  este autor  por la prioridad mientras que Barber  y Merton (1963)

encuentran  150. ocasiones  en  que  muestra  interés  en  la  prioridad61. Este  es  un  claro

ejemplo  de  respuesta  ambivalente  en  la  que  «la  motivación  de  lograr  la  recompensa

puede  desplazar  la  motivación  original, la  preocupación  por  el  reconocimiento  puede

desplazar  la  preocupación  por  promover  el  conocimiento».  Es  una  muestra  clara  de

desplazamiento  de fines62. Lo  que parece vanidad personal «es un ejemplo clásico de la

falacia  de  la  concreción  mal ubicada, en  la  cual se  suprimen los detalles  sociológicos

60  Este tema,  como se ha visto, se estudia  con mayor  deteniniiento en «Singletons and Multiples

in  Scientific Discovery» (1961). También en la  versión  abreviada  del artículo  en «The Role of
Genius  in Scientific Advance» (1961)
61  Entre  otros  casos de  disputas  sobre  la prioridad  en ciencias sociales, Merton  señala las que
enzarzaron  a Saint-Simon con Guizot, Le Bon con Scipio Sighele, Lester Ward  y E. A. Ross con
respecto a Albion Small, Marx con Hyndrnan, Gaetano Mosca con Pareto y Freud con Alder.

261



importantes  para  dirigir  exclusivamente  la  atención  al  estado  afectado  del  científico

particular.»  Se  olvida  que  la  ambivalencia la  refuerza  e  incluso  la  crea  la  institución

científica.  Pero  es  el  punto  extremo  ya  que  tiene  incorpora  mecanismos para  paliarla.

«La  continua  evaluación  de  la  labor  y  el  reconocimiento  de  la  labor  bien  realizada

constituyen  uno  de  los  mecanismos  que  mantienen  unido  al  mundo  de  la  ciencia»

(Merton  1977 [1963]: 492, 509, 511, 511)

Merton  relata una  serie de reacciones psicológicas de los científicos relacionadas

con  los  descubrimientos científicos pero  que tienen un fundamento  social en la medida

en  la  que su  origen se sitúa  en la institución científica. Entre ellos el “síndrome eureka”

o  la “criptomnesia”. El  primero, lejos de ser una versión del “y más dura será la  caída”.

puede  relatar la  tendencia al júbilo del  científico ante un descubrimiento y que palia su

preocupación  por  la  prioridad  como  las  dos  caras  de  la  misma  moneda,  de  una

institución  que prima el avance del conocimiento. La  segunda, la criptomnesia, o plagio

inconsciente,  puede llevar a algunos científicos a dudar de la originalidad de sus propias

ideas.  Entre  las  variantes  de  este  fenómeno  se  encuentran  los  casos  de  Augustus  de

Morgan  quien,  ante  la  excesiva  concordancia con  las  ideas  que  estaba  leyendo en  un

artículo,  tuvo  que reaccionar y  darse  cuenta de  que  estaba leyendo un artículo  propio,

ante  lo cual se sintió halagado por su testimonio imparcial sobre sus propios méritos63  o

la  más  incómoda  del  matemático James  Josph  Sylvester que  llegó  a  poner  en tela  de

juicio  sus propias  afirmacionesM y  la  de  Otto  Loewi  que  presentó  dos  veces  el mismo

descubrimiento65.

Merton  siguió analizando el  sistema de recompensas de la ciencia en posteriores

artículos.  Entre  ellos  destaca  «The  Matthew  Effect  in  Science:  The  reward  and

Communication  Systems of Science ar  Considered» (1968).  Uno de  los más populares

por  su adaptación a las recompensas científicas de lo manifestado en el Evangelio según

62  Este  tema puede  verse  en  Teoría y  estructura sociales. Trilling (1956) también relata la
ambivalencia  del científico. Cif. Merton.
63  (Graves 1882) Cif. Merton.
64  (Beil 1937) Cif. Merton.
65  (Loewi 1953) GiL Merton.
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San  Mateo66. “Pues al que tenga se le dará, y tendrá en abundancia; pero  al que no tenga

se  le  quitará  hasta  lo  poco  que  tenga”.  En  su  versión  científica  «El  efecto  Mateo

describe  la  acumulación del  reconocimiento a las  contribuciones científicas particulares

de  científicos de considerable reputación,  y la negación de tal reconocimiento a los que

todavía  no se hayan distinguido» (Merton 1977 [1968]: 562)

El  artículo  se  basa  principalmente  en  las  entrevistas  de  Zuckerman  a  los

ganadores  del  Premio  Nobel  de  los  Estados  Unidos.  Y  enlaza  los  estudios  sobre las

prioridades  y  recompensas,  especialmente  apuntadas  en  «Priorities  in  Scientific

Discovery:  A  Chapter  in  the  Sociology  of  Science» (1957)  con  un  desarrollo  más

elaborado  del  sistema de comunicaciones y el establecimiento de las recompensas como

moneda  de  cambio por la  información. «Las recompensas estratificadas en el ámbito de

la  ciencia se distribuyen principalmente en la moneda del reconocimiento otorgado  a las

investigaciones por colegas científicos.» (Merton  1977 [1968]: 555)

En  este  escrito, además de la articulación del programa mertoniano que se había

puesto  de manifiesto en escritos anteriores, destaca la integración de las investigaciones

sobre  las  recompensas  surgidas a  la  luz  de  la  orientación mertoniana. Resulta,  por  lo

tanto,  relevante  de  la  madurez  de  un  programa  que  sigue  generando  investigaciones

propias  al  tiempo  que  sirve  de  inspiración  teórica  para  otras  nuevas.  Entre  ellas  se

encuentran  las de Glaser (1964) y la constatación de que es necesario un cierto grado  de

reconocimiento  para estabilizar las carreras de los científicos; Crane (1965) que constata

que  los  científicos de  universidades más  importantes  obtienen más reconocimiento que

otros  investigadores con productividades similares de universidades menores; Hagstrom

(1965)  que  certifica  que  las  recompensas  tienen  como  función  principal  reforzar  el

propio  sistema  de  recompensas  y  reconocimiento  por  información;  los  estudios  de

Storer  (1966) sobre la  ambivalencia del reconocimiento y la norma  del desinterés y  las

66  Otros efectos inspirados en éste se deben a Jerry Gaston: el “efecto Podunik”, que señala que
los  científicos con bajo reconocinilento y ubicados en una institución periférica obtienen todavía
menos  oportunidades  para  investigar  con  el  paso  del  tiempo;  “efecto Knudop”  que  indica,
contrariamente  al  anterior,  que  los  científicos instalados  en  instituciones  de  bajo  prestigios
alcanzan  más  reconocimiento  del que  sus  aportaciones  merecen; “efecto Wehttam”, inverso  al
efecto  Mateo, que señala  que los cientfficos acogidos  en centros de  alto prestigio  no consiguen
obtener  el reconocimiento que  merecerían por su nivel. (1973 y 1978)
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de  la propia Zuckerman  sobre los Nobeles estadounidenses. A las que luego se sumarán

los  estudios  de  los  Cole  (1973)  sobre  los  fisicos  que  puso  de  manifiesto  que  el

reconocimiento  temprano influye decisivamente mejorando la productividad.

Merton  constata  que  con  los  Nobeles  se  produce  un  fenómeno  similar  al

fenómeno  “sillón 4l067  de  la  Academia Francesa,  el  más  poblado  e  ilustre en  el  que

comparten  méritos  no  reconocidos  Descartes,  Pascal,  Moliére,  La  Rochefourcauld,

Bayle,  Rousseau,  Saint-Simon, Diderot,  Stendhal, Flaubert,  Zola  y  Proust,  etc.  Esta

forma  de  recompensa  vital  y  vitalicia  pone  de  relevancia  fenómenos  asociados  a  la

entrega  de  recompensas. Los  ilustres olvidados indican que  realizaciones superiores no

llegan  a  ser  premiadas mientras que  realizaciones inferiores de tiempos menos  aciagos

llegan  a  serlo  con  menos méritos.  A este  tipo  de  galardones también  les acompaña  el

denominado  “efecto  trinquete”68:  ((habiendo  alcanzado  un  grado  determinado  de

eminencia,  posteriormente  ya  no  caen mucho por  debajo  de  ese  nivel» (Merton  1977

[1968]:  558) Aunque puedan ser aventajados por otros  investigadores un Nobel siempre

es  un Nobel. Este  fenómeno resulta especialmente relevante por  cuanto las recompensas

sirven  como  motivación69 pero  también  se  transforman  en  beneficios instrumentales.

Éstos,  a su vez, facilitan posteriores  investigaciones que  son más relevantes si cabe en la

época  de  la Big  Science. ((Así, hay una  continua interacción entre el  sistema de status,

basado  en  el  galardón  y  la  estima,  y  el  sistema  de  clases,  basado  en  diferentes

posibilidades  y que ubica al científico en posiciones diferentes dentro  de la estructura de

oportunidades  de la  ciencia» (Merton  1977 [1968]: 559) El espectro de  los honores  se

salda  extremando el crédito  entre el  demasiado para  el  que ya lo posee  y el  demasiado

poco  al  que  carece  de  él.  En  los  artículos  escritos  en  colaboración  y  en  los

descubrimientos  múltiples  este  fenómeno  se  observa  con  claridad70 al  asignar  el

reconocimiento  a  la  firma más  conocida o  al atribuir el éxito,  casi de  forma inmediata,

al  nombre  más  destacado.  Estas  diferencias  de  atribución  pueden  ser  paliadas  con

tiempo  y persistencia. Los jóvenes  que  firman a  la  sombra de  una  gran  figura pueden

67  Merton  toma la  expresión de  Houssaye (1886). Un  tratamiento más  temprano de  este
fenómeno se encuentra  en «“Recognition” and  “Excellence”: Instructive  Ambiguities» (1960)
68  Merton incorporó la expresión, a sugerencia de Child, del economista James S. Duesenbeny.
69  Motivación que  no “insaciabilidad  del deseo” para una  diferencia con respecto el concepto de
Durkheim «Anomie ¿md Deviant Behavior» (1964)
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saldar  la  falta  de  reconocimiento  inicial  si  continúan  su  labor  recuperando  crédito

retroactivamente.  El reparto  desigual de los premios tiene su versión de género.  Merton

señala  como  caso paradigmático  la  atribución generalizada de la  autoría  de El  niño  en

Norteamérica  a W. 1. Thomas cuando  se trata  de un libro en colaboración con Dorothy

Swaine  Thomas. Que  sea una colaboración con una mujer que, a la postre,  se convirtió

en  su esposa ha dejado la autoría de esta última a dos pasos por detrás de la del marido.

Los  que  reciben el  exceso  de  crédito  suelen  ser  conscientes de  ello e  intentan

compensarlo.  Los  Premios  Nobeles  suelen  ceder  el  primer  lugar  de  artículos pero  el

esfuerzo  es más expresivo que  efectivo. Estas  desigualdades presentan implicaciones en

el  sistema de  comunicaciones por  medio de  la  visibilidad que  se  vuelve especialmente

relevante  con  el  crecimiento  exponencial de  las  publicaciones científicas que  constata

Price  (1963).  Los  científicos necesitan claves para  focalizar la  atención y la reputación

se  conf igura  como  la  estrategia  más  clara  para  determinar  lo  que  merece  ser

observado71.  La  visibilidad es  un  factor  determinante  para  la  ciencia por  el  carácter

público  de  la  misma. No  basta  con  el  avance  del  conocimiento que  pueda  aportar  un

descubrimiento,  éstos  deben ser comunicados de forma efectiva72. De ahí la importancia

del  estudio  de  los  mecanismos  sociales  que  frenan  o  facilitan  la  incorporación  al

dominio  de  la  ciencia,  las  bases  sociales73 y  psicológicas74 de  la  visibilidad75, de  la

comunicación y las recompensas.

70  Merton se apoya en los hallazgos de Zuckerman (1968) y Hagstrom.
7  Cole  (1967) observaron  que la  visibilidad de  la  obra  de  los  físicos  podía  variar  por  la
reputación  entre un puntaje de 85 al 17. Los bajos índices de lectura adjudicados por Ackoff y
Halvert  (1958) a los químicos aumentan la incidencia de este efecto. Cif. Merton.
72  En este  sentido  la duplicación no es inútil la redundancia tiene un papel fundamental en la
comunicación. Este hecho es analizado  con más detenimiento en «Resistance to the Systematic
Study  of Multiple Discoveries in Science» (1963).
73  La asignación  de recursos  a centros más “excelentes” otorga  mayor  potencial y prestigio que
logra  atraer  a nuevas  promesas  (Grenberg  1967; Orlans 1962 y Catre 1966). El reconocimiento
funciona  así corno una  “profecía que  se autocumple”  ya que el nuevo  potencial adquirido  por el
prestigio  lo mantiene.  Zuckerman  constató  que  las universidades  más  prestigiosas  (Harvard,
Berkeley,  Columbia,  Princeton,  la  Johns  Hopkins  y  Chicago) con  el  24  % de  los doctorados
acumulan  el 65 % de los Premios  Nobeles. Cff Merton.

 Entre estas  últimas  sefiala el papel  carismático  de los grandes  científicos que, como lideres,
suelen  despertar  la  excelencia en otros.  Estos son  mucho  más  eficientes en  descubrir  nuevos
problemas  y enfoques que  en su resolución.  Dirigen su carrera  de forma individual  y no tienen
problemas  para  adentrarse  en  nuevas  áreas  de  estudio.  Presentan  gran  confianza  que  les
permite  asumir  sus  fracasos con facilidad  y postergar  la gratificación. Y son más selectivos con
sus  publicaciones, controlan mejor el prurito  por publicar.  Merton (1977 [1968] :570-576)
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Merton  siguió estudiando los procesos  de recompensa y comunicación científica

en  otros  artículos  entre  los  que  destacan  sus  colaboraciones  con  Zuckerman76, que

aportaron  una  orientación y constatación empírica fundamental al programa mertoniano.

Sin  embargo, no  se van  a  analizar estos artículos  en detalle ya que la idea fundamental

que  pretendía  mostrar  este  apartado  parece  suficientemente  representada  con  los

artículos  anteriores. Por  medio de  ellos, se observa  que los  desarrollos posteriores a, la

teoría  normativa pueden  considerarse como la esencia del programa mertoniano. En los

artículos  escritos  con  posterioridad  se observa alusiones  constantes y  la integración de

los  problemas  que  han  marcado  la  sociología  del  autor.  En  este  sentido,  la  teoría

normativa  no es más que el maniquí sobre el que Merton adapta su programa. A Merton

no  le  interesan tanto las normas en  sí mismas como su  capacidad para mostrar  y poder

estudiar  fenómenos  que puedan  contravenirlas o reforzarlas. La  atención de Merton  se

sitúa  en  los  descubrimientos  múltiples,  en  las  disputas  por  la  prioridad,  en  la

acumulación  del  reconocimiento  que  es  el  “efecto  Mateo”.  No  parece  una  estrategia

muy  afortunada,  o  es  demasiado  maquiavélica, pretender  mantener,  ante  todo,  la

vigencia  de  las  normas  con  unos  fenómenos  que  indican que  estas,  en  ocasiones,  son

contradichas.  De  todos  modos,  si no  se  está  dispuesto  a  ver  el  lado  maquiavélico de

Merton,  tampoco hay que ignorarlo atribuyéndoselo a las Sociologías del Conocimiento

científico  y  su  posible  visión  sesgada  y  demasiado  normativa  de  la  sociología de  la

ciencia  de Mérton. Para  este trabajo, basta con identificar que este fenómeno se produce

e  interpretarlo  de  acuerdo  al  desarrollo  intradisciplinar. En  este  sentido,  deslindar la

teoría  normativa y la  estipulación del  CUTDEOS de las realizaciones posteriores ayuda a

superar  el programa  mertoniano.  Si las nuevas propuestas  teóricas  deben partir de una

ruptura  de la frontera mertoniana y la  consecuente investigación de lo que  se considera

como  contextos  de  justificación,  la  teoría  normativa  es  el  flanco  más  propicio  para

“superar”  a Merton.

 Se cita más a los que ostentan un reconocimiento mayor Garfield (1965). Cif Merton.
76  Enlxe ellos, «Patterns of Evaluation in Science: Institutionalization,  Structure, ¿md Functions

of  the Referee System»(1971) «Age, Aging, ¿md Age Structare in Science» (1972). Quizá no se ha
prestado  la  suficiente atención a  «“Recogmtion” and  “Excellence”: Instructive  Ambiguities»
cuyo  contenido  no  es tan relevante  como los que  aquí  se han  presentado  pero  que su  año  de
publicación  (1960) indica que Merton desanolla de forma imbricada el sistema de recompensas
y  los de evaluación y comunicación científica.
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La respuesta de Merton

Hay  que  rastrear  mucho  en  la  obra  de  Merton  para  encontrar  una  posible

respuesta  a las acusacionés que comenzaron a lanzarse a la teoría normativa del autor.  Y

no  es que lo  dicho esté  demasiado escondido,  la búsqueda  se alarga principalmente por

la  necesidad de  asegurarse  de  que  lo  que  se tiene  se  parece  mucho  a  lo  que  hay. Es

decir,  poco.  Cuando  alguien  comienza  a  hurgarse  en  los  bolsillos  sabe  que  lo  que

encontrará  será  escaso,  que  la  posibilidad  de  hallar  un  billete  o  una  moneda  tan

arrinconada  que pueda  pasar  desapercibida es prácticamente nula pero la gente se mira,

se  da  la vuelta a  los bolsillos, se vuelve a  mirar y  saca las vergüenzas al bolsillo varias

veces  hasta  que  admite  la  propia.  Constatar  la  escasez  siempre es  más  tortuoso  que

hacer  lo  mismo con  la  abundancia,  Sobretodo  porque  cuando  se  intuye que  se tiene

poco,  la  certidumbre  se  sitúa  en  que  si  ese  poco  está  incompleto,  la  falta  será

irremediable.  Y no tanto  por lo que se diga en aquello que falta,  sino por el mero  hecho

de  faltar. Después  de  indagar con  ahínco y  sin que  haya desaparecido  la  sensación de

que  pueda  haber  algo  más,  hay  que  dar  por  buenas unas  escasas  alusiones directas

como  indicio de  lo  que  pudo  decir  y  no  dijo  Merton.  En  estas  ocasiones,  sólo resta

observar  con detenimiento lo que se tiene e interpretar porqué no se tiene algo más.

Tres  son los protagonistas de las referencias a los críticos de la teoría normativa:

lan  Mitroff, Michael Mulkay y Barry Barnes.  De los  cuales habría que eliminar a estos

dos  últimos ya  que  sus  remisiones no aluden  a  sus trabajos  más  críticos  con la  teoría

normativa.  Barnes  aparece  como  soporte  bibliográfico en  «Patterns  of  Evaluation in

Science:  Institutionalisation, Structure and Functions of the Referee System» (1971) con

dos  obras  que  abordan  la  constitución  de  los  primeros  comités  de  revisión  de

publicaciones  y  la  institucionalización  del  sistema  de  árbitros78. También  alude  al

 La reciente publicación de «La iiltima  avenhira  de Robert K. Merton»  de Felix Ortega (2003)
en  Claves de razón práctica en la que se hace eco de la aparición, desconocida por mf, de la obra
casi  póstuma de  Viaggi e avventure della Serendipity de Merton (de momento, imnicamente en
versión  italiana)  ha aumentado  esta sensación de falta inconstatable. Gracias Antonio por estar
al  tanto  y facilitarme un eemplar.

 Barnes  (1936 y 34) Cif. Merton.
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trabajo  del autor  sobre los paradigmas (Barnes  1969), pero su referencia se pierde entre

casi  una  decena  de  publicaciones  que  abordan  este  tema.  Con  Mulkay  sucede  algo

similar  ya que se refiere a  su Functionalism, Exchange and  Theoretical Sirategy (1971)

entre  una  serie  de  obras que  revisan el análisis estructural  de forma crítica y a  quienes

Merton  remite para  una  revisión de este  enfoque ((con mayor  profundidad y de manera

más  crítica de  lo que yo estoy preparado para  hacer.» (Mei-ton 1976 [1975]: 120/ 1980

[1975]:145).  Las  alusiones  a  Jan Mitroff  deben  ser  analizadas con  mayor  detalle.  Sus

menciones  y  el  contexto  en  que  se  llevan  a  cabo,  junto  con  los  que  aparecían  las

referencias  a  los autores  anteriores, pueden  servir como indicio de la postura  de Merton

con  sus críticos normativos.

Merton  analiza  en  «The  Ambivalence of  Scientists:  A  Postscript»  (1976)  las

diferencias  de  su concepción  de ambivalencia normativa  con la que plantea Leonard K.

Nash  (1963). La  ambivalencia normativa  que  propone  este  autor  es  el producto  de  la

antítesis  entre  dos  normas  una  de  las  cuales  se  presenta  explícitamente  y  la  otra

permanece  sobreentendida de forma tácita79. El punto  fundamental que  distancia a  estas

dos  concepciones  de  ambivalencia normativa  reside  en  el  carácter  permanentemente

tácito  que  Nash  parece  otorgar  a  una  de  las  normas  que  componen  cada par.  Para

Merton,  la  adscripción  tácita  a  un  elemento  no  puede  ser  permanente puesto  que  el

análisis  social  debe  contemplar  el  carácter  temporal  de  lo  implícito80. La  diferencia

entre  la “ambivalencia” de estos dos  autores no  es tan importante para  el asunto que  se

trata  en  este  apartado  si no sirviese como introducción a  la crítica que  lanza Merton  a

Mitroff.  Con  este  paso  atrás  recordatorio,  Merton  comienza  a  defenderse, de  forma

breve  pero  contundente,  de  aquellos que,  como Mitroff, pretenden  simplificar su teoría

normativa  y su sociología de la ciencia.

Esta  larga, aunque discontinua, tradición de pensamiento apenas requeriría incluso esta

mención de pasada, si no fuera porque, una vez más, un grupo de eruditos, dando de

9  Empirismo-especulación; escepticismo-fe; lógica-imaginación; orden-causalidad  La
influencia de Polanyi (1958) en el carácter tácito de una  de los pares de normas que propone
Nash  (1963) es evidente.
80  Las personas aprenden de  sus situaciones y de las teorías que intentan explicarlas. Así lo
tácito  puede dejar  de serlo en otras circunstancias o por el mero hecho de que el actor haya
aprendido  y aplicado la teoría que, de este modo,  sólo tiene una  validez temporal.
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lado  ideas del pasado al alcance de todos, han llegado a creer que sus versiones de este

pensamiento, en algunos casos retrógradas, son en realidad audaces y quizá hasta un

poquito revolucionarias. (Merton 1976: 59/ 1980: 79)

Para  Merton,  las  contra-normas  de  Mitroff  no  son  más que  una  versión de  las

suyas  propias  que  pretenden  olvidar  su  origen  y  resultar  novedosas  acentuando  el

carácter  subjetivo de las contra-normas.  «Mitroff se fija en los elementos subjetivos del

trabajo  científico y en lugar de  conectarlos con los procesos  que tienden a objetivizar la

ciencia  se orienta hacia una posición de extrema subjetividad cognitiva.» Esta  estrategia

para  Merton  sólo puede  considerarse una  “osadía a prueba  de  bombas” que, en  nota  a

pie  de  página,  se  convierte  en  Cthuzpa —cualidad característica  de  un  hombre  que,

después  de  matar  a  su  padre  y  a  su  madre, solicita por  ser huérfano  la  clemencia del

tribunal  que  lo juzga81. A ojos  del  autor  la  estrategia  de  Mitroff  se  compone de  una

ingeniosa  mezcla  de  “expropiación-y-reproche”  que  «consigue  borrando  de  todas  las

relaciones  y declarándola así expropiada, la  observación, reiterada y desarrollada por mí

con  el  paso  de  los  años,  de  que  la  ciencia-institución ayuda  a  generar  fuertes  lazos

emocionales  por  parte  de  los  científicos y  acto  seguido  me  reprocha  —a  mí  y  a  un

innominado  conjunto de  otros  sociólogos de  la ciencia— haber  ignorado por  completo

los  importantes  aspectos  emocionales  del  trabajo  científico.  (...)  a  un  autor  cuyos

escritos  han  estado  consagrados  a  una  detallada  dilucidación  de  cómo  es  que  el

comportamiento  real se aleja de las normas en todos los terrenos  de la actividad humana

(..)  en  las  fuentes  sociales  del  comportamiento  anormal  de  los  científicos y  de  la

alternancia  de normas y contra-normas» (Merton  1976: 59, 60/ 1980: 80, 81)

Merton  da  cuenta  detallada  de  las  contra-normas  en  «Some  preliminaries to  a

Sociology  of Medical Education» (1957) con un informe de normas y sus contrarias que

definen  la  auto-imagen  de  los  médicos,  que  marcan  la  relación  médico-paciente,  con

otros  colegas y con la comunidad. Pero  este es sólo un informe cuidado de lo que es una

constante  en  la  obra  del  autor  ya  que,  como  él  mismo reivindica, el  comportamiento

desviado  está presente  en toda  su  sociología de la ciencia. La  cuestión para los críticos,

sin  embargo,  no  reside  tanto  en  si Merton  da  o  no  cuenta  de  las  contra-normas  o  el
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comportamiento  desviado.  Lo  que  cuestionan  las  Sociologías  del  Conocimiento

Científico  es  el  alcance de  las normas mertonianas. En  este  sentido,  sus contra-normas

son  una  barrera  más  que,  pretendiendo  recoger  todo  el  espectro  de  comportamiento

científico,  encubre  la  constricción  de  la  investigación  sociológica  fiera  del  terreno

epistemológico.

Merton,  por  su  parte,  observa  las  demandas de  la  nueva  sociología como una

apuesta  por  el  subjetivismo que no presenta nada  de novedoso.  En «Social Knowledge

and  Public  Policy> (1975), Merton  diagnostica la  nueva  situación como un retorno  de

los  riesgos  del  subjetivismo.  «La  idea  del  componente  subjetivo  de  las  acciones

humanas  tiene  una  larga  historia  en  sociología y  tenía  una  historia  todavía más  larga

antes  de  que nosotros  los  sociólogos apareciéramos en  le escenario histórico» (Merton

1976  [1975]:  174/  1980 [19751:208) Una idea que  se encuentra  presente en diferentes

tradiciones  del  pensamiento  sociológico:  en  la  noción  de  Verstehen de  Weber;  en  la

“valoriación  dinámica” de  Robert  Maclver;  en  el  “coeficiente humanístico” Znaniecki;

en  la “perspectiva fenomenológica de”  Schutz  o  en W.  1. Thomas. Estas  nociones, sin

embargo,  pueden  ser abordadas  en distintos grados82. En las circunstancias actuales,  se

tiende  a  sacar conclusiones excesivas de lo que,  a juicio  de Merton,  bien entendido, no

implica  una apuesta por el  subjetivismo ni por el relativismo subyacente a la concepción

extrema  de lo  subjetivo. Como  ejemplo, el  “teorema de Thomas” —las situaciones que

los  hombres  definen como reales son reales en  sus consecuencias— se interpreta como

una  justificación  para  la  apuesta  subjetivista  y  oscurece  la  aportación  del  propio

Thomas.  La  versión radical del teorema es fácilmente rebatible para Merton recordando

lo  que  ya  expusiera  Marx  en  El  dieciocho  Brumario  que  las  personas  definen las

situaciones,  pero  no las definen como quisieran. Lo que no  se sabe puede hacer mucho

daño  y puede  ser lo más dafíino cuando se acompaña de la creencia en la posibilidad de

conocerlo.  La salida subjetivista es, a juicio de Merton,  la puerta  equivocada por la que

se  pretende huir de una  situación que ha  sido definida de crisis cuando, en el peor  de los

81  La  definición es de Leo Rosten. 1968. Yhe Joys of Yiddis. New York: McGraw-Hill. Cif Merton
(1980[1976] :80n)
82  Prueba de ello es que Merton incluye en el grupo a la “Teoría voluntansta  de la acción” de
Parsons.
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casos,  es una  crisis congénita83 y, por lo tanto,  no hay otra  salida que no  sea asumir el

propio  carácter  de  la  sociología. Para  Merton,  la  definición de  la crisis y el esbozo  de

sus  salidas equivale a limitarse en  el empeño por  evadirse por una  puerta giratoria  que

no  tiene otra  salida que el propio dar vueltas sobre el problema de los fundamentos de la

sociología.

En  «Structural  Anayisis  in  Sociology»,  publicado  en  1975,  como  parte

integrante  de Approaches  to  the  Study of  Social  Siructure  editado  por Peter  M.  Blau,

Merton  lleva a  cabo un recuento  de algunas de las “crisis” sociológicas.  Sin necesidad

de  retroceder  mucho,  en  1956, Gurvith  o  Sorokin  diagnostican el  estado  crítico  de la

sociología.  En  1970, la  sociología vuelve a  encallarse en una  nueva  crisis según Alvin

Gouldner,  Friedrich  y  Runciman  (1963,  1970).  Todos  estos  diagnósticos  tienen  un

remedio  para lo que diagnostican, o porque  se tiene un remedio se diagnostica con tanto

tino.  Si Merton  se tuviese  que poner la bata  de doctor  a la que tan  aficionados parecen

los  científicos  que  carecen  de  ella,  diagnosticaría  una  ausencia  de  crisis,  la  crisis

congénita,  y consideraría que estos achaques sólo son resultado de épocas que necesitan

más  análisis que una  mera  indicación de que  los hay  o la  imposibilidad de resolverlos.

Esta  salida sólo abre camino a la desilusión.

Si  se me  llamara como médico consultor para  diagnosticar el  estado actual  de  la

sociología, mi opinión sería ésta: que superpuesta a la crisis crónica de la sociología, a

la  que ya me he referido, existe una crisis aguda de una especia particular. Se trata de la

“crisis  de prosperidad” (...)  la  sociología se enfrente hoy con una crisis de abundancia

en  parte como resultado de la  abundancia de crisis sociales (...)  Pero esta  sociología

oracular  llena de rápidas respuestas a  dificilísimas cuestiones sólo puede conducir a la

desilusión,  quizá de  manera especial entre estudiantes y  novicios en  este  campo»

(Merton 1976 [1975]: 113-114/ 1980 [1975]:138-139)

Merton  recuerda la necesidad de la pluralidad de enfoques y defiende su apuesta

por  el análisis funcional, en un remedo de la defensa conservadora de la democracia, por

83  La misma idea de crisis congénita la presenta Raymond Boudon. 1971 La crise de la Sociologíe.
Paris:  Droz. O Horkheimer en su versión científica. Cff Merton
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ser  el  mejor del peor  de  los métodos  posibles. En este  análisis de la  situación “crítica”,

Merton  no entra  en la especificidad de  los argumentos que  se manejan en la sociología

de  la  ciencia. El  protagonismo  de  esta  rama  se  debe  a  su  función  catalizadora  del

conflicto  al importar  de manera defectuosa  ideas de  dominios cognitivos vecinos,  de la

filosofia  de  la  ciencia.  «Las  actuales  ansiedades  y  las  graves  dudas  expresadas  por

aquellos  que  experimentan una  “crisis de  la  sociología” están  a  menudo explícitamente

en  conexión con  ideas  muy  discutidas  en  la  actual  filo sofia de  la  ciencia»85 (Merton

1976  [1975]:  114/  1980  [1975]:139)  Las  ideas  de  esos  filósofos  «a  menudo

deficientemente  entendidos  por  sociólogos  en  la  periferia  de  la  disciplina» han  sido

reivindicadas  por éstos para diagnosticar el actual estado de crisis.

Esta  manera  soslayada  de  referirse  a  la  sociología  de  la  ciencia  refleja  la

perspectiva  opuesta  desde la  que,  Merton y las  SCC,  abordan la  situación creada en la

rama.  Para  empezar,  Merton  no  contempla  de  forma  específica  la  situación  de  la

sociología  de  la  ciencia,  su  perspectiva  es  siempre más  amplia.  Merton  piensa  en  la

sociología  en general y lo hace porque no percibe nada nuevo en las nuevas propuestas

que  se  incorporan  radicalizadas  desde  la  filosofia de  la  ciencia. Para  este  autor,  las

nuevas  reivindicaciones  sólo  son  un  vestido  nuevo  para  viejas  cuestiones por  ello su

mirada  retrocede  a  los  años  en los  que  definió su  propio  programa.  Con  Ben-David

entiende  que  «el  interrogarse  sobre la misma posibilidad de una  sociología científica, y

considerar  la posibilidad de  que la  línea de  demarcación trazada  en los cincuenta entre

sociología  e  ideología  pueda  no  ser  definitiva no  tiene para  ellos  el mismo significado

de  amenaza totalitaria que para la anterior generación» (Ben-David 1973: 171-172)

La  situación de  la  sociología teórica actual no  constituye una  crisis  profunda  en  el

sentido  de implicar fundamentalmente una nueva  controversia  sobre  aspectos básicos.

Las  líneas más importantes de discusión tienen una historia  larga y fácilmente accesible.

Si  esa historia se  revisara  cuidadosamente,  los  anuncios  más  recientes  de  crisis  en

sociología  podrían reconocerse como una  continuación de problemas teóricos que llevan

mucho  tiempo sometidos a debate (Merton  1976 [1975]: 114n! 1980 [1975]:139n)

84  Las “crisis” sociológicas pueden  ser  el equivalente  a las “revoluciones”  filosóficas que relata
JavierMuguerza  en «Esplendor  y miseria  del análisis ifiosófico» (1981).

 Esta idea se manifiesta también en las páginas 155 y 163.

272



Con  esta postura, Merton  no pretende rebajar los argumentos de la filosofia de la

ciencia,  desacredita las conclusiones disciplinares que la sociología de la ciencia obtiene

de  sus lecturas radicalizadas.

Conclusiones

Este  capítulo  analiza  la  propuesta  que  las  Sociologías  del  Conocimiento

Científico  llevan  a  cabo  para  “superar”  el  programa  mertoniano  para  la  ciencia. Para

analizar  su  alternativa,  especialmente la planteada inicialmente por  el  Programa Fuerte,

se  desarrollan  las  líneas de  interpretación  básicas que  permiten  identificar, observar e

interpretar  tanto  su propuesta  como lo que  le  sucede a la obra  mertonia bajo  la mirada

de  esta  nueva  orientación disciplinar. Por  medio de  la  influencia de Kuhn,  se pone  de

relieve  que  es  a  través  de  la  obra  de  este  autor  por  donde  la  sociología de  la  ciencia

comienza  a  incorporar  los argumentos  de  la  filosofia de  la  ciencia. Esta  consideración

de  los argumentos de  la filosofla de la  ciencia se produce,  aunque no en igual medida ni

interpretación,  por  parte  de  las dos  principales corrientes  sociológicas estudiadas. Así,

son  las  lecturas  de  la  obra  kuhniana  las  que  se  utilizan para  esgrimir los argumentos

que  le  llevan  a  considerar  a  las  Sociologías  del  Conocimiento  Científico  que  la

propuesta  de  Merton  para  la  ciencia  es  “autolimitada”.  Las  revoluciones  kuhnianas

sirven  a  esta  corriente  para  sostener  que  la  ruptura  de  la  linealidad del  desarrollo del

conocimiento  científico muestra  que  no existe un  método  ni una  racionalidad científica

universal,  y  que,  por  tanto,  no  hay  razón  para  que  la  sociología  se  limite  a  ningún

terreno  externo que viene definido por la aplicación de lo que se consideraba un método

común.  La  sociología de Merton,  por  no  adentrarse en los terrenos  de justificación, se

considera  que ha admitido lo marcado por  esta epistemología lineal y que,  por tanto,  se

trata  de una  propuesta “autolimitada”. Para esta  corriente, la sociología de la ciencia no

sólo  puede  sino  que  debe  estudiar  lo  que  se considera  terrenos  de justificación; debe

romper  la frontera  epistemológica  y cambiar, en consecuencia, el  modo  de enfrentarse

al  análisis de su  objeto de estudio.  Si la “comunidad científica” era el  objeto de estudio

básico  para  Merton,  definida  de  forma  general  y  con  una  pretensión  universal,  la

“comunidad  científica”  post-kuhniana  adquiere  una  connotación  epistemológica  que
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carecía  la  anterior.  A partir de  Kuhn, la  “comunidad  científica” es  aquella que genera,

que  se  ajusta,  a  un  paradigma. De  este  modo,  el  cambio de  estatus  en  ésta  repercute

retroactivamente  en la perspectiva mertoniana ya  que, muchas de las críticas, exigirán a

las  normas  mertonianas  que  respondan  a  una  comunidad-paradigmática. Este  cambio

epistemológico  que  se  opera  en  la  “comunidad  científica” une  a  la  sociología  de  la

ciencia  de  Merton  retroactivamente  con  una  epistemología  lineal  pre-kuhniana;  la

comunidad  mertoniana es lineal o se concibe sobre una epistemología lineal

El  replanteamiento  de  la  disciplina  que  llevan  a  cabo  las  SCC  afecta  a  la

propuesta  mertoniana  llenándola  de  contenido  epistemológico  y  acentuando  el  lado

normativo  de la misma. El ethos  de la ciencia mertoniano, que incluye normas, valores e

imperativos  institucionales, se  limita con  estas  críticas  a  las  normas  que  componen el

acrónimo  del CUDEOS que  son  interpretadas, además, con una  lectura epistemológica

de  éstas. De  este modo,  la propuesta  mertoniana se vuelve más rígida y oscurece buena

parte  de  sus aportaciones.  Por medio de los apartados siguientes a la crítica, se observa

que  los  desarrollos  posteriores  a  la  teoría  normativa  pueden  considerarse  como  la

esencia  del  programa  mertoniano.  Las  alusiones  constantes  y  la  integración  en  su

perspectiva  para  la ciencia de los problemas que han marcado la sociología del autor  son

buena  prueba  de la madurez que alcanza su proyecto en este momento. En este sentido,

la  teoría normativa no  es más que  el maniquí sobre el que Merton  adapta su programa.

A  Merton  no le interesan tanto las normas en sí mismas como su capacidad para mostrar

y  poder  estudiar  fenómenos  que  puedan  contravenirlas  o  reforzarlas.  La  atención  de

Merton  se  sitúa en los descubrimientos múltiples, en las disputas por la  prioridad, en la

acumulación  del reconocimiento  que es el  “efecto Mateo”.  No  obstante, el trabajo  que

aquí  se presenta no pretende juzgar lo apropiado o inapropiado de la interpretación de la

propuesta  mertoniana que  llevan a  cabo las  SCC, basta  con identificar los rasgos  de su

interpretación  e interpretarlos  de acuerdo  al desarrollo intradisciplinar. En  este sentido,

deslindar  la  teoría  normativa  y  la  estipulación  del  CJJDEOS  de  las  realizaciones

posteriores  ayuda  a  superar el  programa mertoniano.  Si las nuevas propuestas teóricas

deben  partir  de una  ruptura  de la  frontera mertoniana y la consecuente  investigación de

lo  que se considera como contextos  de justificación, la teoría notmativa es el flanco más

propicio  para “superar” a Merton.
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El  último  apartado  de  este  capítulo  permite  interpretar  el  silencio con  el  que

Merton  respondió  a sus críticos y refleja la perspectiva opuesta  desde  la que, Merton y

las  SCC,  abordan  la  situación  creada  en  la  rama.  Merton  no  contempla  de  forma

específica  la  situación  de  la  sociología  de  la  ciencia, su  perspectiva  es  siempre más

amplia.  Merton  piensa  en  la  sociología en  general  y  lo  hace porque  no  percibe nada

nuevo  en las nuevas  propuestas  que  se incorporan radicalizadas desde la filosofla de la

ciencia.  Para  este  autor,  las  nuevas  reivindicaciones sólo  son  un  vestido  nuevo  para

viejas  cuestiones por ello su mirada retrocede  a los años en los que definió las bases de

su  propio  programa y contempla la discusión como una versión de la suya propia con la

sociología  del conocimiento.
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