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Construir sin demoler: observaciones sobre la 
nueva historiografía de la ciencia 

Fernando Tula Malina* 

l. Introducción 
Al comentar el libro de Jan Golinski Making Natural Knowledge: constructivism and 
thehistory ofscience, Simon Schaffer observa que: 

en lugar de participar en un debate estéril sobre si es posible en principio 
comprender el conocimiento cientffico como el resultado de 4t a,ctivjdad 
humana, Golinski muestra qué es lo que hicieron los historiadores que 
buscan tal comprensión y luego bosqueja muchas perspectivas promiso
rias para su estudió en: el futuro l. 

En tal comentario, por el uso de iOs términos #estéril~~ y "promisorias" clara
mente hay .una valoración ,que no alcanzo a. precisar ni en sus limites, .. nieru¡us al
cances. Dado que nadie desea participar en un debate estéril, ¿debemos ·abandonar 
todo intento de detenninar si es posible en principio comprender el conocimiento 
científico como resultado de la actividad humana? ¿Debemos seguir las excitantes 
perspectivas de trabajo de quienes ya ban optado por tratar la historia de. la ciencia 
desde esta perspectiva historiográfica? ¿Están suficientemente estable.cidos los su
puestos sobre los que se basa esta compfensión de la actividad científica? 

Para responder: estas preguntas se imponen a mi juicio algunas cuestiones 
preliminares: 

a) ~qué "" lo que es!>\ en juego erttre ~o y otro moliE a, lit!"!' ~toria <Je ~ ci"!'~? 
b) ¿el que una perspectiva sea más reciente, implica que sea mejor? 
e) ¿es la dicotomia entre ambas lo suficientemente profunda para que la adop

ción de una implique el abandono de la otra? 

Son estas tres preguntas preliminares, más que una evaluac1ón de mayor en
vergadura, la que guiarán el desarrollo de este trabajo .. 

2. El patrimonio cultural y conocimiento "local" 
Para responder a la primera cuestión, referida a plantear con mayor claridad el 
centro del debate, podemos co~ considerando la siguiente definición de J. 
Golinski: 

Por una visión n constructivistá' me refiero a aquella que cottsidei'a el t:o
nocimiento científico primaria:m.ehte como Uíl -producto: humano, hecho 
C()!t recursos materiales y cultur~~ l~~-t~_s_itJJaQ.QS,_ en_ltt~ Ae_@ 
simple revelación de un orden natural preestablecido.2 

Para ver cuál es aquí el punto en conflicto podriarnos considerar qué sucedería 
si no estuviera alli la expresión "localmente situados" .. Que el conocimiento cien
tífico sea primariamente un "producto humano, hecho con recursos materiales y 

• Universidad Nacional de Quilmes. CONICET. 

EpiStemología e Historia de la Ciellaa, Volumen 10 {2004), N° 10 

552 



culturales" no parece algo que algmen quiera poner en tela de juicio; por otra par
te, su historia es sin duda producto y patrimonio cultural. En cuanto al final, 
¿qnién afirma en la actualidad que la ciencia sea la "simple revelación de un or
den natural preestablecido"? Dificilmente encontremos a alguien en la com\mi
dad cientifica - considerada ésta en sentido amplio - que utilice la palabra revela
ción para referirse a la ciencia y, mucho más dificilmente algnien que considere 
que, sea como fuere que consideremos la empresa científica, ésta sea simple. Por 
consiguiente, si eSto es así, las aguas se dividen bajo la expresión "localmente si
tuados11. 

El punto aqui es que tal expresión es el resultado de una discus1ón antes filo
sófica que histórica. Me parece completamente lícito que qnien qniera dar esta 
discusión por saldada, para poder comenzar finalmente con el trabajo de archivo 
y de fuentes que hace propiamente a la historia de la ciencia como sugiere Go
bnskí, lo haga sin m¡\s. Sin embargo, no creo saludable considerar que hacerlo de 
esta manera sea suficiente para dictaminar sobre la esterilidad del debate. En el 
-mismo -sentido, tampoco creo que segui.r este camino convierta en trivial la tarea 
de qnienes insisten en que el estado actual de dic.ha discusión no es lo suficiente
mente sólido como para suponer el c.arácter local del conocimiento científico como 
plataforma historiográfica. 

Para los fines presentes, coincido con el historiador australiano Keith Winds
chuttle en la caracterización que hace de los supuestos filosóficos del nuevo histo
ricismo: 

a) Que todas nuestras representacíones "están dominadas por la cultura o 
ideología dominante". 
b) Que el contex:to so_c_ial está_" d15~rsivamente construido''. 
e) Que el uso del lenguaje está social y materiaimente constreñido 

Además, creo que Windscltnttle también ac1erta al señalar que el énfaslS en el 
contexto no hace más que perpetuar virtoalmente todos los supUestos antirrealis
tas que ya habían echado raíces dentro de la crítica posestructuralista de los Esta
dos Unidos, fundamento de la convicción de que los "estudios culturales" :pro
porcionan el canon para el estudio de la sociedad y sus productos intelectual~s, 

Dado que el problema está en las premisas, Windschuttle pasa revisión del.es
tructuralismo de Ferdinand Saussure con el fin de identifícar las tesis responsa
bles. En primer término identifica la comprensión saussureana del lenguaje como 
u sistema autocontenido", la cual conduce a que quien usa el lenguaje se encuen~ 
tra "encerrado en un circuito de signos o textos". Si esto es· así, el acceso a -los 
hechos estará eternamente -vedado y tocla estrategia inductiva será en sí misma 
imposible; 4t única alternativa conSiStirá en la "deducción de conclusiones_ a par~ 
tir un marco teórico preexistente"; y el dominio total de la estructura limitará la 
eficacia de toda operación humana. Cada uno de estos puntos es suficiente según 
Windschuttle para destruir la historia como disciplina intelectual. El primer su
puesto anula la metodología de la investigación histónca, el segundo elimina la 
distinción entre historia y ficción y el tercero destruye los fundamentos hasta para 
la creencia de que existió un pasado independiente de nosotros mismos .. El obje
tivo del libro de Windschuttle es mostrar que 
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A pesar de todas las afirmaCiones actuales en sentido.contratio,la-historia 
puede eshtdiarse deurt·Irtodo-objetivo-y que.no-existen obstáculos filosó
ficos serios para buscar la verdl!d y 'el conocimiento sobre .el mundo 
humano'. 

El punto para mi aqui no es evaluar el grado en que Wfndschuttle alcanza su 
objetiv(), sino utilizarlo como ejemplo para reflexionar sobre si la discusión que lo 
suscita, es estéril·o no. 

Para responder de, modo breve este punto baste señalar lo siguiente. Si bien la 
carta fundacional del "nuevo historicismo" pertenece a Stephen Greenblatt, sus 
tesis surgen de tendencias historiográficas diversas. Entre ellas una figura promi
nente es sin duda la figura de Michel Foucault Puede recordarse· su tesis general 
referida a que lo que se debe examinar no es la cuestión de sf una determinada 
afirmación "es cierta", sino • a tono también con la historiografía marxista -
"quién.,la formuló y p<>r qué motivo", lo :cuaLconduce a hacer de la .racionáfidad 
teórica una suerte de epifenómerw de la racionalidad práctica. 

Este punto es sin duda de,enorme,importancia dado,que:cambiacno··sólo·et·eje 
de la discusión, sino también sus objetivos y métodos. Pero ¿cuál es su· alcance? 
¿Debernos tomarla en sentido fuerte y considerar que la ciencia debe abandonar 
definitivamente el examen de si una determinada afirmación es cierta? il'Jebemos 
tomarla en un sentido más débil? ¿En cuál? A p""ar del gran volumen de discu
sión al respecto, estas preguntas -,hasta donde.alcanzo·a ver··-<ro .,;stán•satisfacto
riamente resueltas; y no me parece de buen juicio abandonar todo intento d{;! res
ponderlas. El punto a establecer, en definitiva, es si, .rnás ql/á, de Jos intereses de. 
quienes defienden ciertas tesis sobre el mundo nátural, puede abruse debate so: 
bre su contenido, o no. 

La -idea del u-conocitniento- local'~ ·en sentido- fuerte, -_qu:e- -obliga a-d~tidir· entre· 
dos modos de hacer historia de ta ctencia en la cita déSchaffer del comienzo,. pa
rece dificultar dar a _es_ta cuestión una -respuesta. afin;liativa. PerQ,_ -s~a co_~9 41-ere, 
no debe perderse de viSta que, aun en. el _caso del propio Fo_ucault;, Si considera~ 
mos sus trabajos históricos, hay gran ~antidad de inf1J171ladón, como la referida .al 
número de internados en los asilos, las fechas de las reformas p~nal~, ]as 'p~la
bras de los textos de las reformas médicas y de los regimenes disciplinarios, entre 
otros- que, a su vez, encajan Con dificultad en el concepto_ mismo de "conocimien
to_ local", si decidimos _tomarlo _en sentido, estricto. 

Es por motivos como este :qu~~reo que no debe abandona_rse la discusión filo
sófica que subyace al enfrentamiento .historiográfico, sea -para to~ar una .d.ecisión 
frente. a_ la dicotomía o, aun-mejor, para superarla. 

3. Progreso, novedad y cambio .\tistoriográfiCo 
Para iluslrarla segúiidildeliís cu.Stioñes.)'ilimléádas, cito p~rte del segundo epi
grafe utilizado por Golinski para la introducción de s:u libro: 

Del mismo.modo que en.el espado nos situamos en el centro,.en el ombli
go deJas cosas en_ el univ~rso, también.en el tiemp.o,_a.tt:avés del; progreso, 
nunca cesamos de estar en. el _punto .tp_áximo, _del- desarrollo_. Se sigue de 
ello- que estfunos síempre en lo cierto, _pqr_la simplé, banal, e ingenua ra
zón de que-estamos-viviendo el·ni.omento presehte4. 
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La ingenuidad de una versión del progreso acumulativa es en_ principio indis
cutible, incluso más allá del marco historiográfico construcbvista. Ya en 1962 Paul 
Feyerabend, entre otros, alertaba al respecto. Su estrategia proliferadonista incluso 
buscaba forzar la aparición de nuevas teorías bajo principios explicativos comple
tamente incompatibles con el conocimiento aceptado y, aun así, adecuadas fac
tua!menteS. Un punto de importancia para mi aqui (con relación a la nueva histo
riografía de la denda) me preocupaba ya al leer a Feyerabend: ¿es por ser nuevas 
que las teorias más recientes son preferibles a las anteriores, o hay algún otro 
elemento de decisión?6 

Golinski describe brevemente la relación de los trabajos de Kuhn con la re
formulación de Bames y Bloor para constituir el campo de la sociologia del cono
cimiento cientifico, y para señalar la división en dicho campo a partir de la pers
pectiva de "red de actores" de Bruno Latour y Michel Callon?. Por este camino 
llega a la conclusión de que 

A finales de los af\os 80 la constelación de las disciplinas que conforman 
los estudios sobre-la ciencia era heterogénea y fragmentada en sus argu
mentos, pero ya no fue posible evadir la: conclusión de que la compren
sión tradicional de la cieucia había sido radicalmente cuestionado". 

Nada hay que decir, por supuesto, sobre esta conclusión. Sin-embar&o, el' pro
blema fundamental es SI el nuevo campo de los science studies amplía, rec~, .re
emplaza o invalida la historiografía clásica en el sentido de, por ejemplo, Alistair 
Crombie, quien defendía que: 

Podemos reconocer en la solución de problemas-constante de la naturale
za y del pensamiento una continuidad objetiva que sobrevive a la relati
vidad_ de la culhtra.:. Podemos recónoter ert la acepladbti de argumentos 
científicos y su evidencia un compromiso moral conJa verdad que sobre
vive la relatividad de muchos otras variedades de discurso y comporta
miento humam En esto reside la objetividad de los dentlficos, 

Este problema se agrava JUStamente por la falta de cohesión epistémica, me
todológica y programática de los estudios sobre la ciencia•. Es difícil ver e<) m<¡ es
tudios particulares y heterogéneos pueden reemplazar la historiografia clá$ica. 
Por otro lado, al abandonar los principios clásicos, tampoco podemos decir que la 
amplían. Además, el tono fuertemente critico a los supuestos sobre la relación del 
historiador con su objeto de estudio y al conocimiento descontextualizado indica 
que claramente rechazan e! modo tradicional de hacer historia de la ciencia. El 
punto para mi consiste en determinar si hay motivos suficientes para decir que 
logran efectivamente invalidarlo. 

Desde mi punto de vista, .esta discusión historiográfica se Impóne hacia el fu
turo de la disciplina por tres motivos. 

a) Invalidaczón / rechazo: según cómo uso aquí los términos la diferenCJ.a entre 
"invalidación" y "rechazo" consiste en que en el primer caso se exponen las 
razones por las cuales una determinada tesis o doctrina pierde parcialmente 
su validez, mientras que en el segundo no. En este sentido habría un grado 
mayor de arbitrariedad en la segunda alternativa. También en este sentido 
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podria decirse que abandonar una discusión por considerarla estéril, sin más, 
implica seguir este camino. 

b) Heterogeneidad/ coherenda programática: si bien carecer de una plataforma his
toriográfica .no.,.. imprescindible para realizar estudios históricos nO" sólO" de 
interés, sino de gran valor, desde mi punto de vista es algo que queda por 
hacer. Uno de los intentos por realizarlo fue el de Steven Shapin al generali
zar sus conclusiones sobre el experimentalismo de Robert Boyle en su libro A 
soda! htstory of trnthto, del cual algo dije el año pasado en estas. mismas Jorna
das. De hecho, el propio Golinski reconoce que "la tarea de sintetizar los re
sultados de este tipo de estudio local en narrativas históricas de gran escala 
permanece inconipleto"11. Y, más- allá de- este. re:cori.Odmiérito, comete para 
mí el error de tomar como fundamento de su defensa del constructivismo en 
historia. de.la cienGia" los casos· estudiados -suponiendo;·como da:dasi lás· cate
gorJas constructivistas de análisis. 

e) Alcances y límites: en la medida en no que se expongan las razones no será po
sible evaluar cuáles son los aspectos de la historiografta tradicional que es
tamos obligados a remodelar y 1 consiguientemente, estaremos obligados a 
aceptaría o recltazarla in tolo. Creo que esta situación es la que atraviesa. hoy 
en día la historiografta de Ja ciencia, y cree. que ésteces· el ,principaLomotivo 
por el que la síntesis a la que se refiere Golinski permanece incompleta. Pero, 
de modo aun más importante, por el rechazo de sus supuestos filosóficos se 
pierden también todas las virtudes de la historiografía tradi'clonal; aquellas 
que Windschuttie intenia rescatar, y que se refieren a e'i~r anj(j'¡j]ar la dis
Ciplilla itieáiañtélaruálse Pt-eserv'anilésti:l) p~triiililllio intelectual y cultural. 

Por estos mob.vos, del ~mo -modo. que, desde_ el _punto de vista -epistemoló-
g¡co consideré en su irtOii.J.ento contra Feyerabend que la generadól). de nuevas al
ternativas teóricas no nos daba mejores teorías, tampoco_ éreQ .ahor_a que por: dis
poner de nuevas líneas de desarrollo historiográfico, -por ese sólo -motivo sean me
jores. Tal c;:arácter debe ser el resultado de una evaluación de razones. Y .sólo. -n_te

diante tal evaluación podremos lograr la sffitesis de mayor· escala y ~vi;tat- techa
zar las virtudes de la concepción d;íslca ¡:le la historia de la ciencia. 

' 
a) Por lo dicho en el punto anteriOr esta evaluación, al menos en un ,sentido 

amplio, es filosófica. Así por ejemplo, es di'fícil negar que gran parte de la. áis
cusión que derivó finalmente en los estudios $Ociáles y culturales de la cien
cia tienen un origen epistemolórco: el cuest[onanüénto del_J:?r~~dido carné
ter universal del conocimfeil.to aentffico. Discusiones _epistemológicas .genera
les sobre el convencipnalismo, el coherentistow y el falibilismo claramente 
fueron las primeras r~ponsabl~ de que este concepto se manífie!;te eti. -cxisis. 
La antropología y la etnografía abundaron en ejemplos. Finalmente la lin
güística, -la crítica literaria y los estudios- sob:re comtmicación masiva _contri
buyeron a la diversidad y el eqlecticiSmo de cómo entenc:ier· "lo que -quedó" 
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del pretendido carácter "epistemológica mente privilegiado" del conOcimien
to científico. 

4. ¿Lo teórico a través de lo práctico? 
Sin duda el término más vapuleado en las discusiones filosóficas sobre la ciencia 
y su historia ha sido el de "paradigma". En lo que aquí nos concierne cito a Golinski: 

Bames y Bloor, y más recientemente Joseph Reuse (1987: chap. 2), han de
fendido que la noción de un paradigma como un ejemplar concreto - u 
modelo d,e solución de problemas - sugiere una alternativa pragmática. a 
la visión filosófica tradicional que concibe a la ciencia como gobernada 
por la estructura lógica de la teoría, una cosmovisión o Weltanscluumng. Si 
los paradigmas son vístos primariamente como modelos, entonces la 
ciencia aparece como una empresa de razonamiento práctico gobernada 
por convenciones aceptadas en lugar de serlo por deducciones lógicas a 
partir de una estructura teórica. Esta comprensión de los paradigmas, se 
ha sugerido, es tanto filosóficamente más profunda como sociológicamen
te más productiva12. 

En esta cita puede apreciarse el modo a partir de cierta interpretación consi
derada autorizada, se pasa rápidamente a una valoración positiva. ¿Cuál elem~
to es el responsable de que esto sea así? En mi opinión tal elemento no es otro que 
haber ya roncedido el punto en discusión a partir de considerarlos establecidos por 
los estudios microsodológicos y microhistóricos de la ciencia más recientes.- Mi 
duda se refiere a si lo que se toma como profundidad filosófica no es otra cosa que 
la_ fascinante proliferación de los detalles, y si lo que se toma como mayor produc
tividad sociológica no está más relacionado con la diversidad de fuentes que pue
de~ ~_cerse coincidir en una figura relevante de la historia de la ciencia, conside
rada como un actor en una red de relaciones socioculturales. Pero, ¿hemos ganado 
en la comprensión. sobre la relación que tienen las ideas de tal actor con las restan
tes ideas de su tradición intelectual, o de aquellas tradiciones con ~ que se discu
te? Considero más prudente la observación de Paolo Rossi de evitar construir 
apresuradamente sobre los escombros de la received view una lústonographic re4ei
ved view. En este sentido, a diferencia de la observación de Schaffer, creo que ftal 
discusión no es esteril y que una parte significativa de la historia de la ciencia por 
venir dependerá de la claridad con la que se la resuelva. 

Recapitulación 
En este trabajo he intentado llamar la atención sobre la valoración negativa de la 
discusión filosófica de la ciencia y su historia. He intentado mostrar que el debate 
eStá -abierto y que tildarla de "estéril" no sólo no contribuye a s~ solución sino 
que alienta a despreocuparse por los fundamentos de la historia de la ciencia co
mo actividad intelectual. 

He sugerido, además, que la nueva histonografia de la crertcía surge justa
mente de este tipo de discusión. Y si bien, el impacto editorial de las nuevas tesis 
es indiscutible, quizás no sea de buen juicio adoptarlas sin más como nuevos a 
prwri filosóficos. No se trata de desempolvar ninguna tesis perimida ni de abogar 
por una suerte de nuevo metodologismo, sino de no abandonar todavía la discu-
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síón filosófica sobre la que el debate se asiente. Y esto tanto por la naturaleza 
compleja del problema, como por vocación de contribuir a su solución~ 
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