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len te al relativismo de Barnes y Bloor?, ¿por qué insiste Collins en el interés 
de las controversias científicas como campo de estudio?, ¿cuáles son las 
diferencias en la conceptualización de la controversia por parte de otros 
autores más clásicos corno Popper y Kuhn?, ¿está el EPOR más cercano a los 
análisis «tipo Edirnburgo» que a los estudios de labora torio llevados a cabo 
por autores como B. Latour? 

Por último, es posible plantear algunas preguntas generales acerca de los 
artículos seleccionados: ¿cuáles son las consecuencias de la relativización del 
conocimiento científico para el tradicional estatuto epistemológico de la cien
cia corno un sistema de creencias distinto y privilegiado?, ¿tiene algún sentido 
hablar de progreso en ciencia para estos autores?, ¿qué puede haber de cierto 
en la acusación de conservadurismo que algunos autores, como Langdon 
Winner, lanzan contra estos enfoques sociológicos y relativistas?, ¿qué conse
cuencias deberían tener estos análisis para la educación de científicos y 
tecnólogos? 

CAPÍTULO 1 

RELATIVISMO, RACIONALISMO Y SOCIOLOGÍA 
DEL CONOCIMIENTO* 

por BARRY BARNES y DAVID B LOOR 

El mundo académico abomina por completo del relativismo. Los críticos 
no dudan en describirlo con palabras corno «pernicioso>> (Vivas, 1961), o en 
u tilizar la imagen de una <<marea amenazadora» (Musgrave, 1974, 588). Según 
la derecha política, el relativismo destruye las defensas contra el marxismo y 
el totalitarismo. Si decimos que el conocimiento es relativo a personas y 
lugares, cultura o historia, ¿no hay, entonces, un paso muy pequeño entre esto 
y conceptos corno el de <<física judfa»? 1 En la izquierda, se dice que el relativis
mo socava el compromiso y la fuerza necesarios para vencer las defensas del 
orden establecido. ¿Cómo es posible denunciar la visión distorsionada de la 
ciencia burguesa sin tener un punto de vista que sea especial y seguro? (Rose 
y Rose, 1977). 

La mayor parte de los críticos del relativismo sostienen alguna versión del 
racionalismo y describen el relativismo corno una amenaza para los estándares 
racionales y científicos. Sin embargo, se trata de una convención del discurso 
académico que podría no estar en lo cierto. Puede que los números favorezcan 
la posición opuesta, pero mostraremos que el balance de la argumentación 
favorece una teoría relativista del conocimiento. Lejos de ser una amenaza para 
la comprensión científica de las formas de conocifuiento,-él relativismo es, más 
bferi, Un requisit.o necesario. to que afiimamos es que el relativismo es esencial 
pár~ftodas aquellas disciplinas, como la antropología, la sociología, la historia 
de las instituci9n~_~y 1~: id_~as, e ~ncluso la psicología. cognitiva, que dan cuenta 
cTelá diversidad de sistemas de conocimien to , su distribución y sus patrones 
de cambio. Son aquellos que se oponen al relativismo, y que otorgan un estatu to 
privilegia9-o a ciertas formas de conociJÍ:Íi.ento, los que suponen un peligro real 
para una comprensión científica del conocimiento y la cognición.2 

• •Relativism, Rationalism and the Sociology of Knowledge•, en M. Hollis y S. Lukes (eds.), Rationality 
and Rtlativism, Oxford, BlackweU, 1982, 21-47. Versión castellana de Marta I. González Garcia. 

l. K R. Popper (1966, vol. 2, 393); para la física judía, vtase H. R. Post (1974, 2). Vivas también invoca 
la imagen de Belsen. 

2. Con «Conocimiento• nos referimos a cualquier sistema de creencias colectivamente aceptado. Nor· 
malmente, los filósofos adoptan una convención terminológica diferente, confinando el término conocimiento 
únicamente a la creencia verdadera justificada. I.a razón de nuestra preferencia deberla quedar clara en el 
transcurso de este artículo. Para una exposición completa de las ideas que forman el trasfondo de este articulo 
y una descripción de sus implicaciones para la sociología del conocimiento, véase Barnes (1974, 1977) y Bloor 
(1976). 
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I 

Existen múltiples formas de relativismo, y es preciso dejar clara la forma 
precisa que nosotros defendemos. El simple punto de partida de las doctrinas 
relativistas es: a) la observación de que las creencias sobre un determinado tema 
varían, y b) la convicción de que cuál de esas creencias se encuentre en un 
contexto dado es algo que depende de, o es relativo a, las circunstancias de los 
usuarios. Pero siempre hay una tercera característica en el relativismo. El 
relativismo requiere lo que podríamos denominar un postulado de «Simetría» 
o «equivalencia». Por ejemplo, podría afirmarse que las concepciones generales 
del orden natural, ya sea la visión del mundo aristotélica, la cosmología de un 
pueblo primitivo o la cosmología de un Einstein, son equivalentes en ser falsas, 
o que son igualmente verdaderas. Estos postulados alternativos de equivalencia 
conducen a dos variedades de relativismo; y, en general, es la naturaleza del pos
tulado de equivalencia lo que define una forma específica de relativismo. 

La forma de relativismo que nosotros defenderemos no utiliza ninguno de 
los postulados de equivalencia mencionados, porque de ambos se derivan 
dificultades técnicas. Decir que todas las creencias son igualmente verdaderas 
se encuentra con el problema de cómo manejar creencias contradictorias. Si 
una creencia niega lo que otra afirma, ¿cómo pueden ser ambas verdaderas? 
Del mismo modo, decir que todas las creencias son igualmente falsas hace 
surgir el problema del estatuto de las propias afirmaciones del relativista. 
Parecerla que está tirando piedras sobre su propio tejado.3 

Nuestro postulado de equivalencia, por el contrario, consiste en sostener 
que todas las creencias están a la par en lo que respecta a las causas de su 
credibilidad. No es que todas las creencias sean igualmente verdaderas o falsas, 
sino que, independientemente de su verdad o falsedad, el hecho de su credibi
lidad debe verse como igualmente problemático. La postura que defenderemos 
es que todas las creencias, sin excepción, requieren investigación empírica, y 
que debe darse cuenta de ellas, encontrando las causas locales y específicas de 
su credibilidad. Esto significa que, independientemente de si el sociólogo 
evalúa una cree ncia como verdadera o r acional, o como falsa e irracional, debe 
buscar las cau sas de su cred ibilidad. En todos los casos preguntará, por 
ejemplo, si una creencia es parte de la rutina cognitiva y las competencias 
técnicas trimsmitidas de generación en generación. ¿Es impuesta por las 
autoridades sociales?, ¿es transm itida por instituciones de socialización esta
blecidas, o es apoyada por agentes aceptados de control socia l?, ¿está vinculada 
a patrones de interés personal?, ¿tiene algún papel en la promoción de objetivos 
compartidos, ya sean políticos, t écnicos o de ambos tipos?, ¿cuáles son las 
consecuencias prácticas e inmediatas de los juicios particulares emitidos 
respecto a esa creencia? Todas esas cu estiones pueden y deben responderse 
con independencia del estatuto de la creencia tal y como es juzgada y evaluada 
por los p ropios estándares del sociólogo. 

3. Estos son los tipos de relativismo que Popper identifica como sus objetivos e n las pp. 387-388 de su 
Open Society. vol. 2. La afinnación de que el relativismo se uautorrefutalt es discutida exhaustivamente y 
completamente demolida en Mary Hesse (1980), •The S trong Thesis of Sociology of Sc ience• , cap. 2 de su 
Revolutions and Reconstructions in the Philosophy o[ Science. 
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Podríamos presentar gran cantidad de ejemplos, extraídos del trabajo 
reciente de historiadores, sociólogos y antropólogos, que cumplen los requisi
tos de nuestro postulado de equivalencia. Por ejemplo, ahora se llevan a cabo 
muchos estudios históricos excelentes sobre el conocimiento y la evaluación 
científica sin tener en cuenta el estatuto epistemológico de los casos abordados. 
Simplemente, se investigan los determinantes contingentes de las creencias y 
el razonamiento, sin preocuparse de si las creencias son verdaderas o las 
inferencias racionales. Estos estudios manifiestan en ambos casos el mismo 
grado y tipo de curiosidad. 4 También los antropólogos, cada vez más, se ocupan 
del mismo modo de sistemas de conocimiento de sentido común y cosmologías 
preliterarias. 5 

En el nivel de la investigación empírica, y centrándonos en la práctica de 
los investigadores, más que en el comentario teórico que pueden proporcionar, 
es posible citar más evidencias a favor del relativismo que en su contra. La 
oposición al relativismo se encuentra, sobre todo, a nivel programático. Dado 
que se han presentado y discutido ejemplos de material empírico en otros 
lugares,6 los temas que se abordarán en este artículo tendrán un carácter más 
bien metodológico y filosófico. 

II 

Si el relativista coloca todas las creencias a la par en lo que se refiere a la 
explicación, entonces podemos decir que está defendiendo una forma de 
monismo. Subraya la identidad esencial de cosas que otros separarían. Por el 
contrario, los racionalistas que rechazan el relativismo lo hacen normalmente 
manteniéndose en una forma de dualismo. Se aferran a las distinciones entre 
verdadero y falso, creencia racional e irracional, e insisten en que estos casos 
son esencialmente diferentes. Intentan proporcionar a la distinción un papel 
en la conducta de la sociología del conocimiento, o la antropología, o la 
historia, diciendo que las explicaciones que se han de ofrecer en ambos casos 
son de tipo diferente. En particular, muchos de los críticos del relativismo 
rechazan implícitamente nuestro postulado de equivalencia, diciendo que las 
creencias racionales deb en ser explicadas total o p arcialmente por el hecho de 
que son racionales, mientras que las creencias irracionales no requieren más 
que una explicación causal, sociopsicológica o <<externa>>. Por ejemplo, H ollis 
ha insistido recientemente en que «las creencias verdader as y racionales 
necesitan un tipo de explicación, y las falsas e irracionales necesitan otro» 
(Hollis, 1982, 75). Imre Lakatos fue uno de los más fervientes defensores de un 

4. A modo de selección de este tipo de estudios, véase: A. Brannigan (1979) , T. M. Brown (1974), K. L. 
Ca neva (1978), R. S. Cowan (1972), A. J. Desmond (1979), J . Fadey (1977), J. Fadey y G. L. Geison (1974), P. 
Forman (1971), J. R. Jacob (1972, 1977, 1978), M. C. Jacob (1978), D. MacKenzie (1976, 1978, 1981 ), D. 
MacKenz ie y S. B. Barnes (1975), W. Provine(l973), M. J. S. R udwick etaL (1979), S . Shapin (1 979), R. S. IUmer 
(1971, 1975), Mary Winsor (1976) y B. Wynne (1976, 1979). Una valiosa revisión y discusión de estos y otros 
materiales se halla en S. Shap in (1982). 

5. M. Douglas (1975); véase también su •Cultural Bias• (1978); cf. también M. Cole, J. Gay, J. Glick y D. 
Sharp (1969), y R. Horton y R. Finnegan (1973). 

6. Véase B. Barnes y S . Shapin (1 979), D. Bloor (1981 ) y S . Shapin (1981 ). 
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punto de vista estructuralmente similar. Hizo coincidir los procedimientos 
racionales en ciencia con aquellos que se acomodaban a su filosofía de la 
ciencia preferida. La exhibición de los casos que parecen conformarse a su 
filosofía de la ciencia preferida se llama «historia interna» o <<reconstrucción 
racional». En ellos afirma que «la propia lógica del descubrimiento científico 
da cuenta por completo del aspecto racional del desarrollo científico». Todo lo 
que queda más allá de esa lógica es cedido al sociólogo para que dé una 
explicación no racional, sino causal (Lakatos, 1971, 106). Laudan sostiene otra 
versión de esta teoría. 7 Incluso el sociólogo Karl Mannheim adoptó este punto 
de vista dualista y racionalista al contrastar la «determinación existencial del 
pensamiento» por «factores extrateóricos» con el desarrollo de acuerdo con 
«leyes inmanentes», derivado de la «naturaleza de las cosas>> o de «posibilida
des meramente lógicaS>>. Por esta razón, las ciencias físicas y las matemáticas 
quedaban exentas de su sociología del conocimiento>> (Mannheim, 1936, 239). 8 

Como primer paso en el examen del caso racionalista consideremos una 
acusación que a veces se esgrime contra el relativismo. Algunos dicen -por 
ejemplo Lukes- que el relativista ha minado su propio derecho a utilizar 
palabras como verdadero o falso. 9 Responder a esta acusación no es tarea difícil, 
y nos puede ayudar, además, a llamar la atención sobre el carácter del relati
vismo y las limitaciones del racionalismo. 

Consideremos los miembros de dos tribus, Tl y T2, cuyas culturas son 
primitivas pero muy diferentes entre sí. Dentro de cada tribu se preferirán 
algunas creencias a otras, y algunas razones se aceptarán como más convin
centes que otras. Cada tribu tendrá su propio vocabulario para expresar estas 
preferencias. Si se enfrentan con la elección entre sus creencias o las de la otra 
tribu, cada individuo preferirá típicamente las de su propia cultura. Éste tendrá 
a su disposición diversos estándares localmente aceptables que puede utilizar 
para evaluar creencias y justificar sus preferencias. 

Lo que un relativista dice acerca de sí mismo es simplemente lo que diría 
acerca de los miembros de la tribu. El relativista, como cualquiera, tiene 
necesidad de clasificar las creencias, de aceptar unas y rechazar otras. Tendrá, 
de forma natural, preferencias, y éstas coincidirán normalmente con las del 
resto de su contexto local. Las palabras verdadero y falso proporcionan las 
etiquetas en que se expresan esas evaluaciones, y las palabras racional e 
irracional tendrán una función similar. Cuando se enfrenta con una cultura 
ajena, el miembro de la tribu también preferirá probablemente sus propias 
creencias familiares y aceptadas, y su cultura local proporcionará las normas 
y estándares precisos para justificar tales preferencias si es necesario hacerlo. 
El punto crucial es que un relativista acepta que sus preferencias y evaluaciones 
están tan ligadas al contexto como las de las tribus Tl y T2. Del mismo modo, 
acepta que ninguna de las justificaciones de sus preferencias puede formularse 
en términos absolutos o independientemente de su contexto. En último térmi
no, reconoce que sus justificaciones se detendrán en algún principio o supuesta 

7. Laudan (1977). Para una revisión crítica, véase Bames (1979). 
8. Para una respuesta a Mannheim, véase D. Bloor (1973). 
9. Véase, por ejemplo, la respuesta crítica de Lukes a D. Bloor, «Durkheim and Mauss Revisited: 

Classification and the Sociology of Knowledge•, en Studies in History and Philosophy of Science. 
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cuestión de hecho que sólo tiene credibilidad local. La única alternativa es que 
las justificaciones comenzarán a convertirse en circulares y suponer lo que 
intentan justificar. 10 

Para el relativista no tiene sentido la idea de que algunos estándares o 
creencias son realmente racionales, como diferentes de otros aceptados como 
tales sólo de forma local. Dado que cree que no existen normas de racionalidad 
libres de contexto o supraculturales, no concibe que las creencias aceptadas 
racional e irracionalmente sean dos clases de cosas cualitativamente diferen
tes. No pertenecen a dos géneros naturales diferentes que estimulan la mente 
humana de dos formas diferentes, o que tienen una relación diferente con la 
realidad, o que dependen para su credibilidad de patrones diferentes de 
organización social. De aquí la conclusión del relativista de que deben expli
carse del mismo modo. 

III 

Un reacción típica en este punto del argumento es intentar contener y 
limitar la importancia de la sociología del conocimiento declarando que, dado 
que se trata del estudio de la credibilidad, puede no tener implicaciones para 
el estudio de la validez. La validez, dicen los críticos, es una cuestión que se 
debe establecer apelando directamente a la evidencia y la razón, y tiene poco 
que ver con las contingencias de la creencia real. Como ha manifestado el 
profesor Flew (1980), <<una explicación de las razones suficientemente buenas» 
para una creencia debe distinguirse de <<Una explicación de las causas psicoló
gicas, fisiológicas o sociológicas de las inclinaciones a emitir palabras que 
expresen esa creencia al recibir una estimulación adecuada>>. La cuestión de 
las razones de una creencia y la cuestión de sus causas son dos cosas bastante 
diferentes. Pero al separar estos dos asuntos, este crítico relega al sociólogo y 
al psicólogo a vías muertas donde pueden ser olvidados. El racionalista queda 
ahora libre para operar en el ámbito de la razón y pretender que su función y 
sus tareas sean las que él desea. Por eso se insiste tanto en que el sociólogo del 
conocimiento «debe ocuparse de las causas de las creencias más que de 
cualesquiera razones evidenciales que pueda haber para sostenerlas». 

Desgraciadamente para el racionalista, la libertad que obtendría por 
medio de esta conveniente división del trabajo no puede darse por supuesta: 
las distinciones en las que se basa no soportarían un examen atento. La razón 
es que seria difícil encontrar algo más contingente y más variable socialmente 
que las «razones evidenciales» de Flew. Lo que cuente como una «razón 
evidencia!» de una creencia en un contexto se verá como evidencia para una 

10. Podría objetarse que el presente argumento sólo se aplica en un mundo donde la gente estuviera 
dividida en grupos sociales relativamente aislados y que fracasaría en proporción al grado de uniformidad 
cosmopolita prevaleciente (o cuando emergiera lo que Durkheim denominó •vida internacional•). Esta es una 
de las objeciones que E. Gellner (1968) presenta contm Winch en cThe New ldea lism. Cause and Meanlng in 
the Social Sciences•. De hecho, en nuestro argumento la imagen de las tribus aisladas TI y T2 es meramente 
expositiva y no una característica necesaria del argumento. Las dimensiones del contexto y la presencia real de 
alternativas es por completo contingente. Se aplicarla Jo mismo incluso si sólo hubiera una única y homog~nea 
comunidad internacionaL 
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conclusión diferente en otro contexto. Por ejemplo, ¿era el hecho de la apari
ción de materia viva en las preparaciones del laboratorio de Pouchet una 
evidencia a favor de la generación espontánea de la vida, o más bien una 
evidencia de la incompetencia del experimentador, como mantenía Pasteur? 
Como han mostrado los historiadores de la ciencia, diferentes científicos 
extraen conclusiones distintas y creen que la evidencia apunta en direcciones 
diferentes. Esto es posible porque algo únicamente es evidencia para otra cosa 
cuando se coloca en el contexto de supuestos que le dan significado (supuestos, 
por ejemplo, acerca de qué es probable o improbable) a priori. Si, con funda
mentos religiosos y políticos, se desea mantener una distinción tajante y 
simbólicamente útil entre la materia y la vida, entonces Pouchet habrfa metido 
la pata en vez de haber hecho un descubrimiento fascinante. Éstos eran, de 
hecho, los factores que condicionaron la recepción de su trabajo en la Francia 
conservadora del Segundo Imperio (Farley y Geison, 1974). Las «razones 
evidenciales», entonces, son un objetivo clave para la investigación y la expli
cación sociológica. La cuestión no es que la sociología del conocimiento se 
limite a causas más que a «razones evidenciales». De lo que se ocupa es 
precisamente de las causas como «razones evidenciales». 

N 

Obviamente, seria posible que el racionalista contraatacara. Podría decir 
que el argumento expuesto arriba sólo se aplica a lo que se toma como razones 
más bien que a lo que realmente son razones. Una vez más, la acusación sena 
que el sociólogo habria mezclado validez y credibilidad. Pero si un racionalista 
tuviera realmente que insistir en una distinción tajante entre credibilidad y 
validez, simplemente abandonaría del todo el campo de discusión. La validez 
no es nada si se separa totalmente de la credibilidad. El sociólogo del conoci
miento, con su relativismo y su monismo, ganaría por incomparecencia: su 
teorfa no encontraría ninguna oposición. La razón es el deseo del racionalista 
de evitar la consecuencia de que, tarde o temprano, abierta o encubiertamente, 
acabará fundiendo validez y credibilidad. El racionalista también tratará la 
validez y la credibilidad como una única cosa cuando encuentre cierta clase 
de razones que presuntamente llevan consigo su propia credibilidad: razones 
que serán visibles porque brillan con luz propia. 

Para ver cómo ocurre esto, consideremos de nuevo las dos tribus Tl y T2. 
Para un miembro de Tl que esté examinando lo que para él es una creencia 
peculiar de T2, la distinción entre la validez y la credibilidad de la creencia 
tiene un sentido claro. Dirá que, simplemente porque los equivocados miem
bros de T2 crean algo, eso no lo convierte en verdadero. Su corrección o in
corrección, podria añadir, debe establecerse independientemente de la creen
cia. Pero, por supuesto, lo que él querrá decir con «independientemente de la 
creencia» es «independientemente de la creencia de otros», como los miembros 
de T2. Por su parte, no le queda más remedio que utilizar los métodos aceptados 
y supues tos por su propio grupo. En la práctica, esto es en lo que se convierte 
el descubrimiento «directo» de la verdad y la falsedad. 

r 
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La simple estructura del ejemplo permite ver con facilidad lo que está 
pasando. La distinción entre validez y credibilidad es bastante razonable en 
este caso, pero su relevancia, su alcance y su objeto son enteramente locales. 
Como el relativista esperaría, no se trata de una distinción absoluta, sino que 
su empleo depende de un trasfondo que se da por supuesto. Es un movimiento 
dentro de un juego, y es en relación con el conocimiento del trasfondo, 
presupuesto por el movimiento, como la validez y la credibilidad se reconcilian 
tácitamente. Sin esto, la propia distinción nunca podrfa utilizarse, ni propor
cionarse ninguna aplicación al contraste que indica. 

Si nuestro imaginario miembro de la tribu fuera dialécticamente sofistica
do, podrfa darse cuenta de que se le podrfa acusar de estar haciendo una súplica 
especial. y que habrfa colapsado la distinción en la que había estado insistiendo. 
¿Cómo podría contestar a las acusaciones de que había igualado la validez y la 
credibilidad de sus propias creencias? Formulando de forma más cuidadosa su 
postura, podría afirmar que ni siquiera el hecho de que su propia tribu cree algo 
es, en sf mismo, suficiente para hacerlo verdadero. Pero, entonces, tendria que 
reparar el daño de admitir esto, añadiendo que simplemente era un hecho que 
lo que su tribu creía era verdadero. Es como si una amable providencia hubiese 
unido aquí estas dos cosas esencialmente diferentes. 

Para el sociólogo del conocimiento, estos refinamientos no cambian nada. 
No eliminan la súplica especial. simplemente construyen sobre ella. Pero nos 
recuerdan que necesitamos localizar el punto en el que los racionalistas de 
nuestra cultura realizan el mismo movimiento. Debemos examinar el caso del 
racionalista para encontrar el punto en el que se dice que las razones se hacen 
visibles por su propia luz y la «razón en acción» trasciende la operación de los 
procesos causales y las condiciones sociales. 

V 

Un candidato familiar para invocar el papel de la «razón en acción» es la 
clase de creencias que se suponen aprehendidas directa e inmediatamente por 
la experiencia. Podría decirse que algunas afirmaciones de conocimiento 
pueden sostenerse, y suscitar credibilidad, únicamente en virtud de su corres
pondencia con la realidad (una correspondencia que podria reconocer cual
quier sujeto razonable). Algunas cosas que sólo conocemos por experiencia y 
por factores no contingentes, tales como el apoyo que reciben de la autoridad 
o su coherencia con el patrón global de la cultura, son necesarias para su 
mantenimiento. 

Esta teoría puede verse fácilmente como una especie de empirismo inge
nuo, y su debilidad es bien conocida. Sin embargo, pueden surgir supuestos 
similares con diferentes vestiduras. Por ejemplo, Flew ( 1980) ha argumentado 
que «cuando la cuestión es dar cuenta de creencias acerca de asuntos de uso 
y observación cotidianos, entonces no hay demasiado espacio para sofisticadas 
causas sociales e históricaS>>. La polémica fuerza de esta llamada a la observa
ción y el uso cotidianos puede verse en la siguiente afirmación, que evaluare
mos en detalle: 
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La causa de nuestra creencia de que la canoa-ferry está donde está en el 
río Zaire no subyace en la estructura social de nuestra tribu. Debe buscarse, 
más bien , en ciertos hechos obvios de naturaleza no social: que cuando 
volvemos nuestros ojos hacia el tramo adecuado de río, la canoa causa las 
impresiones sensoriales adecuadas; y que aquellos descuidados que se metan 
en el agua, en vez de en la canoa, serán inevitablemente comidos por los 
cocodrilos [Flew, 1980]. 

Sería posible desaprobar este párrafo subrayando que la identificación 
de un objeto como «la canoa-ferry del río Zaire» involucra mucho más que 
simplemente volver los ojos en la dirección correcta. Todas las clasificaciones 
involucradas en el proceso, y que cuentan con una base social, han sido 
simplemente dejadas de lado. Pero, aunque estas críticas fueran correctas y 
bien merecidas, no estarían abordando realmente el punto en cuestión. De 
lo que aquí se trata, en realidad, es del estatuto de ciertas destrezas, como 
nuestra habilidad para navegar por nuestro medio ambiente, evitar caer en 
ríos, y recordar la ubicación de objetos físicos de escala media. La pregunta 
es: ¿cómo se relacionan esas destrezas con una sociología del conocimiento 
relativista?, ¿proporcionan una base para la crítica, ofreciendo así consuelo 
al racionalista? 

El primer punto a señalar es que los hechos a los que hay que atender son 
destrezas que los individuos comparten con animales sin lenguaje. Son una 
parte real e importante de nuestra mentalidad, y, como Flew ha señalado, ni 
sociólogos ni historiadores han arrojado mucha luz sobre ellas. En efecto, estas 
disciplinas las dan por supuestas. Esto se debe a que pertenecen a la provincia 
del biólogo y del teórico del aprendizaje. No es sorprendente que diferentes 
aspectos del conocimiento estén divididos entre distintas disciplinas científi
cas. Pero, claramente, al sociólogo ni le va ni le viene el hecho de no poder 
explicar cómo un perro recupera el hueso que enterró. 

Lo importante es que nada del trabajo en psicología cognitiva que pudiera 
explicar este orden de cosas va a ser suficiente para dar cuenta de los problemas 
abordados por el sociólogo. Tales problemas tratan de las variaciones en 
patrones institu cionalizados de conocimiento. La diferencia entre el conoci
miento tal y como es competencia del sociólogo y el t ipo de conocimiento 
utilizado en la objeción formulada puede representarse con una analogía: es 
la diferencia entre un mapa y el conocimiento de un terreno adquirido por un 
organismo individual. Hay una diferencia cualitativa entre estas dos cosas: una 
es una representación colectiva; la otra, individual. Un mapa es un documento 
impersonal, no un estado mental; es un producto cultural que requiere con
venciones de representación (y, por supues to, hay un número indefinidamente 
grande de convenciones diferentes que se pueden acordar). La información 
acerca de las capacidades psicológicas que permiten la navegación individual 
no proporcionará respuestas competente s a las preguntas, por ejemplo, acerca 
de la creación, ma ntenimiento y cambio de las normas cartográficas. 

Lo único que revela el hecho de que las característica s de la navegación 
animal debieran verse como una crítica a la sociología del conocimiento es la 
existencia de un sesgo individualista en la forma en la que se construye la 
palabra conocimiento. Como objeción, se aprovecha de una confusión entre 
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las habilidades individuales y sociales. Más aún, los tipos de habilidades 
cognitivas individuales en cuestión están cada vez más en el terreno de las 
teorías causales producidas por fisiólogos y psicólogos. Se están mostrando 
susceptibles del mismo tipo de explicación que precisamente, como buen 
racionalista, Flew se esforzó en contrastar con el funcionamiento de la razón. 
Esto difícilmente las convierte en buenas candidatas para el papel de la «razón 
en acción>>, que era el que nuestros críticos racionalistas les tenían reservado. 
Algunos de los hechos acerca del uso y la acción cotidianos pueden, en efecto, 
dejar poco espacio para una explicación sociológica o histórica sofisticada, 
pero esto se debe a que sí dejan espacio para sofisticadas explicaciones 
psicológicas. Y mientras éstas pueden coexistir felizmente con la sociología del 
conocimiento, contradicen directamente las afirmaciones de los críticos racio
nalistas de esta disciplina. 11 

VI 

Una sociología relativista del conocimiento no necesita adoptar una pos
tura acerca del papel de la estimulación sensorial que no sea completamente 
abierta y práctica. Lo mismo se aplica a cualquier otra causa física, genética o 
psicológica y no social, que deba finalmente encontrar un lugar en una 
explicación global del conocimiento. La estimulación causada por los objetos 
materiales cuando el ojo se mueve en determinada dirección es, en efecto, un 
factor causal del conocimiento, y su papel ha de ser entendido viendo cómo 
esa causa interactúa con otras causas. No se trata de negar el efecto de los 
hechos sobre la creencia; esto es, del segmento de realidad no verbalizada que 
es el objeto de las creencias en cuestión. Lo único acerca de lo que se debe 
insistir es que, cuando se hacen las concesiones necesarias al efecto de «los 
hechos», se hacen de acuerdo con el postulado de equivalencia. Esto significa 
que el efecto de «los hechos» sobre quienes los creen juega el mismo papel 
general tanto si la creencia resultante es verdadera como si es falsa. 

Para mostrar lo que queremos decir con esto, veamos un caso simple, de 
la vida real, donde puede considerarse que la realidad afecta de la misma 
manera causal a aquellos que sostienen creencias falsas y verdaderas acerca 
de ella. Consideremos a dos químicos del siglo XVIII, Priestley y Lavoisier, que 
ofrecían explicaciones diferentes de lo que ocurre durante la combustión y la 
calcinación. Simplificando, podríamos decir que la teoría del flogisto de 
Priestley era falsa, y la teoría del oxígeno de Lavoisier, verdadera. Tanto 

11. Sería posible, por supuesto, que el mismo argumento, con las mismas alternativas monistas y dualistas, 
se repitiera en el nivel de las explicaciones psicológicas. Es un lugar común para los filósofos insistir en que, en 
psicología, las explicaciones causales sólo son apropiadas para los fenómenos patológicos, es decir que, mientras 
el error y la ilusión podrían explicarse causalmente, la percepción normal o correcta no es un objeto adecuado 
para la investigación empírica y la explicación causal. Vtase Hamlyn {1969, 11-13) y Ryle {1949, 326). 

Por el contrario, en Gregory (1966) pueden encontrarse diversos intentos fructíferos y fascinantes de 
proporcionar buenas explicaciones causales tanto de la percepción con éxito como de la errónea. Quizá algún 
día se desarrolle la explicación dualista de Ryle y Hamlyn hasta alcanzar su fonna definitiva y se nos diga 
entonces que las operaciones de las calculadoras están causalmente determinadas sólo cuando producen 
resultados erróneos mientras que en las ocasiones en que tales máquinas operan racionalmente no se requiere 
explicación alguna. 



36 CIENCIA, TECNOLOGft\_Y SOCIEDAD 
.. ' 

Priestley como Lavoisier buscaban muestras de (lo que nosotros llamaríamos) 
óxido de plomo y óxido de mercurio. Ambos disponían las piezas de sus 
aparatos de tal manera que pudieran calentar estas sustancias. Entonces, 
observaban lo que ocurría y registraban el comportamiento de diversos volú
menes de gas emitido y absorbido. 

Sin embargo, Priestley y Lavoisier creían cosas totalmente distintas: daban 
explicaciones claramente incompatibles de la naturaleza de las sustancias que 
observaban y de sus propiedades y comportamiento. En efecto, afirmaban que 
en los eventos de los que eran testigos estaban presentes sustancias completa
mente diferentes. Lavoisier negaba que existiera el flogisto y postulaba la 
existencia d e algo llamado <<oxígeno». Priestley adoptaba exactamente el punto 
de vista opuesto. Insistía en la existencia del flogisto, identificándolo con 
ciertas muestras de gas que, de acuerdo con los dos, estaban presentes en el 
experimento. Además, Priestley negaba el «Oxígeno» de Lavoisier y caracteri
zaba el gas así etiquetado (que él mismo había descubierto) en términos de su 
propia teoría (Conant, 1966). 12 Evidentemente, el efecto de «los hechos» no es 
ni simple ni suficiente para explicar lo que necesita ser explicado, esto es, la 
divergencia teórica. La razón es que el efecto de <<los hechos» varía tanto que 
la sociología del conocüniento tiene aquí una tarea que realizar. 

En efecto, hay ocasiones en las que los experimentadores observaron 
durante cierto tiempo cosas distintas, por ejemplo, cuando uno se encontró 
con un fenómeno del cual el otro ni siquiera había oído hablar. Además, está 
claro que, cuando alguno de ellos observó algo nuevo en sus aparatos, eso 
provocó una respuesta. Así, podríamos decir que Priestley reparó en la apari
ción de agua cuando calentó el óxido de plomo en hidrógeno (para Priestley 
se trataba de «minio» en «flogisto>> ). Pero lo que hizo la nueva observación fue 
sugerir la elaboración de su enfoque. De modo similar, la exposición diferencial 
a los hechos resultó simplemente, durante un tiempo, en un grado ligeramente 
diferente de elaboración de sus respectivos sistemas de p ensamiento. 

La conclusión general es que la realidad es, después de todo, un factor 
común en todas las respuestas cognitivas extraordinariamente diferentes que 
la humanidad produce para ella. Al ser un factor común, no es un candidato 
prometedor que se pueda presentar como explicación de esa variación. Cier
tamente, cualquier diferencia en el muestreo de la experiencia, y cualquier 
exposición diferencial a la realidad, debe ser tenida en cuenta. Pero esto está 
totalmente de acuerdo con nuestro postulado de equivalencia, que impone al 
sociólogo investigar cu alquier causa local de credibilidad que funcione en cada 
caso. Nada hay aquí que proporcione consuelo al racionalista, ni problemas al 
relativista. 

12. Lavoisier concibfa su gas •oxigeno• como el principio de la acidez más el calórico (el fluido del calor). 
El calórico ha desaparecido ahora del mismo modo que el flogisto. y se ha rechazado como entidad teórica; 
también se descubrió posteriormente que el .cprincipio de acidez• de Lavoisier no estaba presente en el ácido 
clorhídrico. 
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VII 

Otra importante línea de ataque dirigida contra el relativismo aparece 
en una conocida serie de artículos de Martín Hollis y Steven Lukes. 13 Estos 
autores sostienen que todas las culturas comparten un núcleo común de 
creencias verdaderas y patrones de inferencia justificados racionalmente. 
Este núcleo está compuesto de afirmaciones que las personas racionales «no 
pueden dejar de creer en situaciones perceptivas simples>> y «reglas de juicio 
coherente, a las que las personas racionales no pueden dejar de suscribirse» 
(Hollis, 1982, 74). En otro lugar, estos universales culturales se describen 
como ~creencias de percepción de objetos materiales» e «inferencias simples 
basa~as, digamos, en la ley de no contradicción» (Lukes, 1980, 8). Según 
Holhs y Lukes, la verdad de las afirmaciones de este núcleo, y la validez de 
sus inferencias, se reconocen en todas partes porque son criterios universales 
e independientes del contexto de verdad y racionalidad, que todo el mundo 
reconoce y que todos están dispuestos a aceptar. Sin tales criterios universa
les no habría un núcleo común. 
. Claramente, si existe de hecho ese núcleo, y está sostenido por criterios 
mdepend1entes de verdad y racionalidad, entonces el relativismo está equivo
cado. Pero ¿por qué debemos aceptar que existe? Curiosamente, Lukes y Hollis 
no hacen ningún intento serio de describir el núcleo común, o de marcar sus 
fronteras. Más bien, lo que buscan es mostrar que debe existir o, por lo menos, 
que su existencia debe asumirse a priori si se admite la posibilidad de comu
nicación y entendimiento entre las distintas culturas. Se nos pide que conside
remos los problemas que se encuentra, digamos, un antropólogo de campo 
anglófono que intenta entender una cultura ajena. Tal individuo debe captar 
el significado de conceptos y creencias ajenas, y esto, se nos dice, requiere que 
las traduzca al inglés. Aquí es donde aparece el núcleo común: sirve como 
«Cabeza de puente racional>> que posibilita la traducción. Es la base sobre la 
cual pueden establecerse inicialmente equivalencias simples entre los dos 
idiomas, de tal modo que la t area de la traducción pueda ponerse en marcha. 
Al asumir que en «situaciones perceptivas simples>> los extraños perciben más 
o menos como nosotros, infieren más o menos como nosotros, y dicen más o 
menos 1~ que no~otros diríamos, podemos «definir significados estándar para 
los térmmos nativos». Esto, entonces, «hace posible identificar preferencias 
utilizadas en situaciones más ambiguas>>, que quedan fuera de la cabeza de 
puente, en las que se expresan creencias «Sobrenaturales» o «metafísicas», o 
«rituales» (Hollis, 1967a, 215-216, 1967b, 221). La cuestión básica, sin embar
go, es que s in esa cabeza de puente racional nos veríamos atrapados en un 
círculo. Necesitamos traducir las preferencias «nativas» para conocer las 
creencias que expresan, mientras que, al mismo tiempo, necesitamos conocer 
qué es lo que se cree para saber qué se está diciendo. Sin asumir una cabeza 
de puente de creencias compartidas, «no habría ningún modo de romper el 

13. Hollis (1967a, l967b, 1982). Véase ta_mbién Lukes (1967, 1974, 1980). •The Limits oflrrationality• 
(~967a) y •Reason and Ritual• (1967b) de Hollis, y •Sorne Problems about Rationality• (1967) de Lukes han 
stdo retmpresos en W1lson (1970, caps. 9, 10 y 11). Las referencias de página se harán al.volumen de Wilson, a 
no ser que se md1que otra cosa. 
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círculo», porque, según Hollis, «no hay disponible otra forma más directa de 
abordar el significado» {1967a, 208). 

Enunciado en términos abstractos, este argumento tiene cierta plausibili
dad. Y si se probara que es correcto, reforzaría la posición racionalista 
oponiéndose a nuestro postulado de equivalencia. Las creencias que pertene
cen a la cabeza de puente racional serán aquellas cuya presencia permanente 
sólo es explicable en virtud del funcionamiento ilimitado de la razón universal. 
Su credibilidad será de un tipo diferente a la diversidad de creencias peculiares 
de diferentes culturas. La credibilidad de esta última clase tendrá que expli
carse por medio de causas locales especiales, mientras que las primeras <<son 
simplemente racionales» (Lukes, 1967, 208). El hecho es, sin embargo, que el 
argumento de la cabeza de puente falla tan pronto como se contrasta con las 
realidades del aprendizaje del lenguaje y la práctica antropológica. 

Veamos cómo todo el argumento depende del supuesto papel de la traduc
ción: «DO hay disponible otra forma más directa de abordar el significado». 
Pero el hecho es que la traducción no es la forma más directa disponible de 
abordar el significado. Ni está disponible ni tampoco juega papel alguno en el 
primero y más importante ataque al significado que todos nosotros empren
demos cuando adquirimos el lenguaje en la infancia. La adquisición del primer 
lenguaje no es un proceso de traducción, y nada que no esté presente en ese 
proceso puede ser un ingrediente necesario en el aprendizaje posterior. Para 
comprender una cultura ajena, el antropólogo puede hacer lo mismo que los 
hablantes nativos. Cualquier dificultad en lograr colocarse en esta posición 
será pragmática más que a priori. Por ejemplo, no es necesario que el que 
aprende asuma conceptos compartidos. Tal supuesto sería falso y no produciría 
más que molestias. 

Para ver cómo esto es así, consideremos lo que está involucrado cuando 
un niño aprende un concepto elemental como «pájaro•. Este aprendizaje 
requiere la asistencia continua de adultos culturalmente competentes. Un 
profesor puede apuntar hacia algo en el cielo y decir «pájaro>>. Dado que, como 
es bien sabido, la ostensión es muy imprecisa, el niño obtendrá probablemente 
muy poca información de esto: ¿lo que se señala es el objeto o el escenario? 
Sin embargo, tras unos pocos actos de ostensión, con pájaros diferentes en 
diferentes escenarios, empezará a adquirir competencia en distinguir «pája
ros• de «no-pájaros», y podrá quizá él mismo señalar y etiquetar supuestos 
pájaros. 

Supongamos ahora que el niño etiqueta un avión que pasa como «pájaro». 
Sería algo perfectamente razonable dados los puntos de semejanza entre los 
aviones y los pájaros. Por supuesto que también hay diferencias evidentes, pero 
tales diferencias existen también entre cada ejemplar de lo que la gente llama 
con propiedad «pájaros». Todas las instancias de conceptos empíricos difieren 
entre sí, y nunca podemos aplicar tales conceptos sobre la base de la identidad 
perfecta, sino de la semejanza. Lo que el niño hace, en efecto, es juzgar que las 
semejanzas entre el avión y las instancias previas de «pájaro» son más signifi
cativas que las diferencias. La forma general de su juicio, con su balance de 
similaridades y diferencias, es idéntica a la forma de los juicios que conducen 
a un uso propio o aceptado. Lo único defectuoso es su conocimiento del hábito. 
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Lo que ocurre en el caso del niño es que es desautorizado: «No, es un avión.• 
Esta corrección es, al mismo tiempo, un acto de control social y de transmisión 
cultural. Le ayuda a aprender cuáles de los juicios posibles de similitud son 
aceptados por su sociedad como relevantes para el uso de «pájaro». De esta 
forma, las particularidades de la experiencia se ordenan en grupos y patrones 
específicos de una cultura. 

La significación de este punto se hace aún más clara cuando vemos cómo 
tratan otras culturas las cosas que nosotros llamamos «pájaros». Cuando el 
antropólogo Bulmer visitó a los karam de Nueva Guinea descubrió que llama
ban «yakt» a muchos de los ejemplares de lo que nosotros llamaríamos 
«pájaro». También descubrió que los ejemplares de murciélagos estaban in
cluidos entre los «yakt», mientras que a los ejemplares de casuario se les 
denegaba escrupulosamente la admisión en el taxón. Los objetos se agrupaban 
de forma diferente, y las analogías que es posible discernir entre los fenómenos 
eran canalizadas por caminos diferentes. Sin embargo, no era difícil aprender 
«yakt»: la tarea no involucraba más que fijarse en qué era lo que los karam 
señalaban como «yakt» hasta que fuera posible identificarlos como ellos lo 
hacían (Bulmer, 1967, 5-25). 

Lo que muestran estos ejemplos es que incluso términos empíricos como 
«pájaro» no constituyen un núcleo especial de conceptos cuya aplicación 
dependa únicamente de una razón incondicional. El aprendizaje, incluso de 
los términos más elementales, es un proceso lento que involucra la adquisición 
de convenciones específicas de la cultura. Esto hace que palabras empíricas 
aparentemente simples no sean diferentes de otras que quizá tienen una 
influencia cultural más obvia. No hay ocasiones privilegiadas para el uso de 
términos (no hay «Situaciones perceptivas simples») que proporcionen al 
investigador «Significados estándar» no complicados con variables culturales. 
En resumen, no hay ninguna cabeza de puente en el sentido de Hollis. 14 

Dado que no hay «Significados estándar», no tiene sentido utilizarlos para 
proporcionar una base segura desde la cual avanzar hacia casos más ambiguos 
cuyo funcionamiento ha de entenderse de una forma cualitativamente diferen
te y derivativa. Todos los conceptos y todos los usos están a la par: ninguno es 
intrínsecamente «no ambiguo» o intrínsecamente «ambiguo» más de lo que 
algunos son intrínsecamente «literales» o intrínsecamente «metafóricos». Ade
más, no hay nada que nos diga anticipadamente cuáles son los casos «proble
máticos» donde una cultura ajena se desviará de la nuestra. Por ejemplo, 
Bulmer no podría haber predicho con anticipación qué llamarían los karam a 
los murciélagos o a los casuarios basándose simplemente en la identidad inicial 
de uso que él discernía entre el «yakt• karam y nuestro «pájaro». De forma 
semejante, nadie podría predecir sobre la base del uso pasado qué harían los 
karam con un caso desconocido hasta el momento, como, por ejemplo, una 
lechuza. El uso existente es sólo un precedente definido sobre un número finito 
de ejemplares particulares. No fija por adelantado la forma apropiada de 
manejar nuevos casos. Son posibles diversos desarrollos. Incluso cuando no 

14. Para un des~rrollo más completo de estos puntos, véase Hesse (1974, caps. J y 2). Su significación 
sociológica es explorada en Bames (1981) y Bloor (1980). 
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está presente la diversidad cultural, ésta podría surgir en cualquier momento 
por una revisión de la secuencia existente de juicios de semejanza y diferencia. 

Podría objetarse, sin embargo, que la «Cabeza de puente racional» se 
invocaba para dar cuenta de la posibilidad de la traducción, y la traducción 
sólo es un modo posible de comprender una cultura ajena, aunque no sea un 
modo necesario. ¿Cómo es posible la traducción? ¿No podría un argumento 
anti-relativista basarse simplemente en la posibilidad de traducir con éxito? 

Lo que hay que hacer aquí es no presuponer nada sobre la traducción por 
adelantado, y menos aún que vaya a realizarse con éxito. En vez de esto, 
deberíamos preguntarnos qué implica para la traducción el escaso conocimien
to empírico que poseemos acerca de los aspectos más simples de la semántica 
y el aprendizaje del lenguaje. Una clara implicación surge del carácter de los 
conceptos como conjunto de juicios de semejanza. Cada uno de estos conjun
tos, al ser producto de una única secuencia de juicios, es en sí mismo único. 
Ninguno de los conjuntos de una cultura puede colocarse de forma no proble
mática en una relación de identidad con otro conjunto de una cultura diferente. 
De aquí que la traducción perfecta no pueda existir: sólo puede haber una 
traducción aceptable para propósitos prácticos, juzgada como tal por estánda
res contingentes y locales. Y ésta es una conclusión que se corresponde bien 
con lo que sabemos acerca de los procedimientos y actividades extr emadamen
te complejos que constituyen el fenómeno empírico de la traducción. 

De este modo, la cabeza de puente racional, el supuesto núcleo común de 
creencias compartidas por todas las culturas, se convierte en un constructo 
puramente imaginario sin ninguna base empírica. No es difícil, sin embargo, 
percibir sus orígenes en la cultura heredada de los epistemólogos. Se trata de 
un viejo dualismo filosófico vestido con un traje nuevo. La distinción entre las 
partes de una cultura que pertenecen al núcleo racional y las partes que son 
específicas y variables es solamente otra versión de la idea de que los predicados 
observacionales son cualitativamente diferentes de los predicados teóricos. El 
argu.mento de la cabeza de puente es un pretexto para hablar de un lenguaje 
observacional único y puro. De todos los dualismos de la epistemología, éste 
debe ser el más desacreditado (cf. Hesse, 1974). Ciertamente, todos reconoce
mos ahora que, aunque podemos compartir el mismo ambiente no verbalizado, 
hay un número indefinido de formas igualmente razonables de hablar sobre éL 

VIII 

El argumento de Hollis y Lukes incluye la afirmación de que hay formas 
simples de inferencia que toda persona racional encuentra irresistibles. Entre 
los ejemplos se encuentra éste: «p, p implica q, luego q». Hollis lo introdu ce 
con el nombre que le dan los lógicos: modus ponens, y lo representa utilizando 
el símbolo habitual para la implicación material: (p & (p ~ q)) ~ q (Hollis, 
1967b: 232). Es evidente, sin embargo, que Hollis y Lukes ni siquiera empiezan 
a argumentar en favor de su postura. En particular, no ofrecen ninguna 
evidencia empírica relevante para su afirmación. No obstante, es interesante 
explorar qué sucede si las personas mostraran, de hecho, alguna disposición 
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general a adoptar el modus ponens y otros patrones simples de inferencia. 
Entonces, se hace necesario preguntar por qué existe esta disposición a favor 
de tales modos de inferencia. ¿Qué podría dar cuenta de la existencia de tales 
supuestos universales de la razón? 

Según los racionalistas, aquí nos encontramos con dos cuestiones distintas 
y con dos formas de abordar la pregunta. Podemos, o bien buscar la causa del 
fenómeno, o bien intentar razonarlo. Naturalmente, un racionalista querrá 
proporcionar las razones, suficientemente buenas, que están funcionando, y 
demostrar de este modo que las intuiciones deductivas son explicables en 
términos racionales. El objetivo será poner de manifiesto que se puede demos
trar que las formas deductivas de inferencia son justificables racionalmente en 
un sentido absoluto y libre de contexto. Desgraciadamente para el racionalista, 
no hay mucho que ofrecer mediante argumentos razonados en favor de la 
adherencia a las formas de inferencia deductiva. Hemos alcanzado el punto 
final en el que la justificación se convierte en circular. 

La situación se encuentra perfectamente captada en la historia de Lewis 
Carroll acerca de lo que la tortuga dijo a Aquiles. Cuando Aquiles le presenta 
premisas de la forma «p ~ q» y «p», la tortuga se niega a extraer la conclusión 
«q» hasta que el paso haya sido justificado. Aquiles la complace formulando la 
regla según la cual la tortuga tiene que actuar. La regla deja claras las bases a 
partir de las cuales se deriva el paso hacia «q». Aquiles pregunta: dada la regla 
«Cuando se tiene "p ~ q" y "p", conclúyase "q"» y dadas «p ~ q>> y «p», 
¿concluirás ahora «q»? Desgraciadamente, la tortuga es capaz de señalar que, 
cuando se ha añadido la premisa justificativa, la nueva inferencia depende de 
nuevo de un paso del tipo del que se cuestionaba: entonces, pide que se formule 
una nueva premisa, y así una y otra vez. Por tanto, el intento de justificación 
falla, y Aquiles descubre que no puede utilizar la lógica para forzar a la tortuga 
a extraer la conclusión deseada. 15 

La cuestión básica es que las justificaciones de la deducción presuponen 
ellas mismas la deducción. Son circulares, porque apelan a los mismos prin
cipios de inferencia que están en cuestión.16 En este sentido, la justificación de 
la deducción está en el mismo caso que la justificación de la inducción que 
realiza tácitamente movimientos inductivos apelando al hecho de que la 
inducción «funciona». Nuestros dos modos básicos de razonamiento se en
cuentran en el mismo estado desesperado respecto a su justificación racional. 17 

15. CarroU (1895). Por supuesto, no utiliza las sencillas p y q, sino que coini.enza tomando una proposición 
simple de Euc)jdes . 

16. Se ha argumentado que hay defectos ttcnicos en el articulo de Carroll, y que la tortuga cambia su 
fundamento con respecto a lo que ha de ser justificado en diferentes etapas de la regresión; véase Thomson 
(1960). Sin embargo, la idea clave del argumento de Carroll es correcta. La circularidad surge siempre que se 
hace un intento de fundamentar nuestras nociones de validez más generales; véase Quine (1966) , MclGnsey 
(1948, 114-115) y Kleene (1948, 173-174). Para una discusión completa de estos puntos, véase Susan Haack 
(1976). En particular, Haack muestra que la apelación a la definición de implicación material dada en las tablas 
de verdad para justificar el modus ponens utilh:a ese mismo principio (1976, 114). 

17. Haack (1976) muestra la similitud entre el escándalo de la inducción y el escándalo de la deducción. 
No es necesario decir que una justificación inductiva de las formas de inferencia deductiva y las reglas que evitan 
la contradicción no tiene ninguna utilidad en la batalla contra el relativismo. Si estas reglas y formas sólo se 
favorecen e institucionalizan cuando se prueba su utilidad en el discurso, entonces su incidencia se convierte 
en inteligible en términos de detenninantes contingentes locales, justo tal y como postula el relativismo 
sociológico. Y, al contrario, todas las desviaciones de las reglas y fonnas son susceptibles-de ser justificadas por 
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Como en el caso de la inducción, se han hecho numerosos intentos de 
evadir la circularidad de la justificación de la deducción.18 Quizá el intento de 
justificación desarrollado con mayor detalle sea la afirmación de que la validez 
de las inferencias se deriva simplemente del significado de los signos formales 
o las palabras lógicas utilizadas en ellas. Por ejemplo, el significado de «~» 
está dado por las definiciones «de tabla de verdad» o las reglas de inferencia 
del sistema lógico del cual forma parte, y la validez de las inferencias en este 
sistema se deriva de esos significados. Ésta es la teoría de la «validez analítica». 
Desgraciadamente para el racionalista, esta teoría ha sido completamente 
devastada por el lógico A. N. Prior (1960). 

Prior desarrolla su argumento tomando el caso de la simplisima conectiva 
lógica «Y>>. ¿Por qué «p y q, entonces q» es una inferencia válida? La teoría de 
la validez analítica dice que es válida debido al significado de «Y>> . ¿Cuál es el 
significado de «Y>>? Éste está dado al enunciar el papel que tiene el término en 
la formación de proposiciones compuestas o conjunciones, y en la derivación 
de inferencias desde ellas. «Y>> está definido por las siguientes reglas: a) de 
cualquier par de enunciados «p» y «q>> podemos inferir el enunciado «p y q>>, y 
b) de cualquier enunciado conjuntivo «p y q» podemos inferir cualquiera de 
sus componentes. Como antídoto frente al poder de seducción de este proce
dimiento circular, Prior mues tra que una secuencia similar de definiciones 
permitiría la introducción de conectivas que justificarían la inferencia de 
cualquier enunciado a partir de cualquier otro. Consideremos, dice, la nueva 
conectiva lógica «tonk>>: 

Su significado está completamente dado por las reglas siguientes: a) de 
cualquier enunciado P podemos inferir cualquier enunciado formado al unir 
P con cualquier otro enunciado O mediante «tonl<>> (describiremos desde ahora 
el enunciado compuesto resultante como «el enunciado P-tonk-0 »), y b) de 
cualquier enunciado «contonktivo>> P-tonk-0 es posible inferir el enunciado 
contenido O [Prior, 1960, 38]. 

Entonces, podemos inferir cualquier Q de cualquier P. 
Lo que muestra el artículo de Prior es que apelar a reglas y significados no 

puede por sí solo justificar nuestras intuiciones acerca de la validez, porque 
tales reglas y significados son ellas mismas juzgadas de acuerdo con esas 
intuiciones, por ejemplo, intuiciones al efecto de que «Y>> es definida con reglas 
aceptables y «tonk» no. La teoría de la validez analítica nos invita a recurrir a 

igual de la misma manera. Esto muestra que son el mismo tipo de fenómenos que las fonnas y reglas mismas. 
Consideremos todas las locuciones familiares que creamos que tienen valor pragmát ico en el habla informal y 
que parezcan violentar las leyes de la lógica formal: eS{ y no•, •era, y sin embargo no era•, •El todo era mayor 
que las partes•, •Hay algo de. verdad en esa afirmación•, cEsta afinnación está más cerca de la verdad que esa 
otra• , •A es mejor prueba que B•, etc. Todas estas locuciones, de hecho todas las partes del discurso que Lukes 
dice que necesitan elucidación por reglas •específicas de contexto• más que •universales•, pasan a tener d 
mismo carácter que las fonnas •universalmente racionales• del discurso. El dualismo esencial de la postura 
anti-relativista desaparece. 

18. Por ejemplo, podó a decirse que las justificaciones de la deducción son •Superfluas• y que es un error 
conceder que son necesarias. Algunos críticos de Lewis Carroll han seguido esta lfnea, por ejemplo Rees (1951 ). 
Pero los juicios acerca de qué es y qué no es superfluo son extremadamente subjetivos. En este caso, podríamos 
sospechar que derivan su credibilidad por completo de su conveniencia para los propósitos que se persiguen, 
es decir, evadir el problema de que las justificaciones son circulares. 
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significados para justificar nuestras intuiciones de la validez, pero entonces 
tenemos que recurrir de nuevo a nuestras intuiciones sobre la validez para 
justificar nuestra selección de significados. Nuestra preferencia por las reglas 
«correctas» que definen las conectivas <<aceptables>> revela la circularidad de 
la pretendida justificación. Las intuiciones son básicas, y el problema de la 
justificación planteado por la tortuga es, después de todo, el punto final. Como 
buena relativista que es, la tortuga espera una justificación razonada de la 
deducción, confiando en que no habrá ninguna.19 

IX 

¿Qué otra cosa podemos hacer más que recurrir a causas para responder 
a la cuestión de la amplia aceptación de las formas de inferencia deductiva y 
la evitación de la inconsistencia? Una estrategia plausible es adoptar una forma 
de nativismo: la disposición surge de nuestra constitución biológica y de la 
forma en que está organizado nuestro cerebro. No es necesario decir que este 
paso no proporciona ningún consuelo al racionalismo: epistemológicamente, 
invocar la estructura neuronal no es mejor que invocar la estructura social; 
ambas cosas buscan explicaciones más que justificaciones. Y por esta misma 
razón, el nativismo es perfectamente compatible con el relativismo. Siempre 
que se juzgue necesario, la explicación de la credibilidad puede desplazarse de 
causas sociales a causas biológicas. Nuestra curiosidad empírica se desplaza 
de preguntar cómo está organizada nuestra sociedad a preguntar cómo está 
organizado nuestro cerebro. Nuestras propensiones cognitivas generales se 
convierten en objeto de investigación empírica del mismo modo que lo son las 
tendencias cognitivas de otras especies. La investigación científica empírica de 
la cognición humana, su estructura manifiesta y su base fisiológica es, por 
supuesto, una larguísima tarea. En cualquier momento dado, nuestra com
prensión global del asunto, y en particular nuestras explicaciones verbales de 
éste, serán provisionales y susceptibles de cambios. Están sujetas a las mismas 
fluctuaciones y redescripciones que se encuentran en el estudio de cualquier 
otro fenómeno empírico. 

Esta consideración refuerza un punto importante: ninguna explicación de 
nuestras propensiones de razonamiento con base biológica justificará un 
sistema único de convenciones lógicas. Del mismo modo que nuestra experien
cia de un mundo material compartido no garantiza por sí misma que compar
tamos las mismas descripciones verbales de él, así nuestra racionalidad natural 

19. El artículo de Prior ha sido discutido por N. Belnap (1962), J. T. Stevenson (1962) y Susan Haack 
(1978, 31 ). 

Ninguno de estos comentaristas aborda el punto principal del argumento de Prior. Todos se ocupan de su 
artículo como si plantease la cuestión de cómo deber1amos definir las conectivas lógicas, más que la cuestión 
de la fuente de la validez de las inferencias que las contienen. Así, sus respuestas adoptan la forma de decir que 
los significados seleccionados cotTectammte consiguen inferencias válidas. Se trata, entonces, de localizar la 
fuente de propiedad para estas elecciones, y esto vuelve a introducir de nuevo nuestras intuiciones de validez. 
Belnap invoca estas intuiciones de forma explícita, pero, pese a su apreciación del articulo de Prior, parece no 
ver que está apoyándolo más que conigitndolo. 

El artículo de Hollis (1975) no es más que otro intento de reificar el •significado• e imputarle el poder de 
resolver los problemas básicos de la validez. 
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compartida no garantiza un único sistema lógico. Hollis y Lukes cometen el 
mismo error al tratar la lógica del modo en que lo hacen con los predicados 
descriptivos. Fallan por no mantener separado lo que pertenece a la realidad 
no verbalizada de lo que pertenece al lenguaje. Del mismo modo que asimilan 
ambas cosas en su doctrina de un lenguaje de observación universal, ahora se 
aferran a la plausible creencia de que poseemos disposiciones deductivas y la 
convierten, sin pensárselo dos veces, en la noción abstracta y altamente 
convencionalizada de implicación materiaL Para combatir esta confusión 
necesitamos recordar la laguna existente entre los diversos sistemas de lógica 
tal y como son desarrollados por los lógicos y las intuiciones primitivas, 
informales y con base biológica de las cuales depende su funcionamiento. La 
asimilación de Hollis y Lukes se vuelve rápidamente contra ellos: el modus 
ponens, que ellos confiadamente habían supuesto un universal racional, ha 
sido explícitamente criticado, e incluso rechazado en algunos interesantes 
sistemas de lógica.20 

La lógica, tal y como está sistematizada en libros de texto, monografías o 
artículos especializados, es un cuerpo culto de sabiduría erudita, que crece y 
se transforma a través del tiempo. Es una masa de rutinas convencionales, 
decisiones, restricciones convenientes, sentencias, máximas, y reglas ad hoc. 
La absoluta falta de n ecesidad de aceptar su s presuposiciones o adoptar sus 
extrañas y elaboradas definiciones es el punto que debería sorprender a 
cualquier observador inocente. ¿Por qué debería alguien adoptar una noción 
de «implicación» por la cual una contradicción «implica» cualquier proposi
ción ? ¿Qué hay de irresistible en los sistemas de lógica que requiere un desvío 
masivo y s istemático de nuestro uso cotidiano de palabras cruciales como «SÍ>>, 
«luego>> e «y>>?21 Como cuerpo de convenciones y tradiciones esotéricas, el 
carácter compulsivo de la lógica, tal y como es, se deriva de ciertos propósitos 
estrechamente definidos y del hábito y el uso institucionalizado. Su autoridad 
es moral y social, y, como tal, es un material admirable para la investigación y 
la explicación sociológica. En particular, la credibilidad de las convenciones 
lógicas, del mismo modo que las prácticas diarias que se desvían de ellas, 
t endrá un carácter totalmente locaL La utilidad de aceptar o m odificar una 
definición por motivos de simetría formal, la conveniencia de ignorar la 
complejidad del discurso cotidiano y los estándares cotidianos de razonamien
to de tal modo que se pueda lograr cierta generalidad abstracta: éstos serán los 

20. A. R. Anderson y N. Belnap (1961). Este artículo desarroUa algunas de las consecuencias del requisito 
de que la relación de implícación satisfaga condiciones de •relevancia• en ti-e las premisas y la conclusión. Éste 
es uno de los plausibles requisitos intuitivos que son violados por el •principio de Lewis•, donde se afirma que 
una contradicción implica cualquier enunciado: ._p y no P implica O•. independientemente de que Q «tenga o 
no algo que ver,. con P o su negación. El principio de Lewis es un teorema .del sistema axiomático que a veces 
se denomina sistema de. la implicación tautológica . Desafiar este teorema significa rechazar, por ejemplo, el 
silogismo disyuntivo que es equivalente al modus portens. Esto es lo que bacen Anderson y Bdnap sobre la base 
de la relevancia. El resultado es un sistema axiomático perfectamente consistente: la lógic a de cuatro valores 
de la implicación de De Morgan. V~ase Haack (1978, 200-201) y Makinson (1973. cap. 2). 

Es irónico que se apele una y otra vez a los lógicos, que exponen sin pudor alguno cuán problemático, 
variable y dificil es fundamentar los patrones de inferencia, y que confiesan libremente el poco acuerdo existente 
entre la totalidad de los especialistas en este ámbito, para poner limites a las posibilidades de pensamiento 
racionaL Del mismo modo que siempre existe cierta demanda de leyes de hierro en economía, as! parece haber 
siempre una demanda de leyes de bien-o en lógica. 

21. Para una cuidadosa documentación sobre la relación entre el uso técnico y el ordinario, v~ase 
Strawson (1952). 
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tipos de justificación que ofrecerán y aceptarán, o disputarán, los especialistas 
en este ámbito. 

Surge la cuestión de que, si cualquier disposición de razonamiento infor
mal e intuitiva es universalmente compulsiva, entonces ipso {acto se queda sin 
ninguna justificación razonada. Por otra parte, cualquier parte de la lógica que 
pueda justificarse no tendrá una credibilidad universal, sino solamente locaL 
El objetivo del racionalista, de producir piezas de conocimiento que sean 
universales en su credibilidad y justificadas en términos independientes de 
contexto, es un objetivo inalcanzable.22 

Hay, por supuesto, un paso final que puede dar el racionalista. Puede caer 
en el dogmatismo, diciendo de alguna inferencia, conclusión o procedimiento 
seleccionado: esto es precisamente en lo que consiste ser racional. o esto es 
precisamente una inferencia válida.23 Es en este punto donde el racionalis ta 
finalmente arranca la victoria de la derrota, porque mientras el relativis ta 
puede combatir contra la razón, está desarmado frente a la fe. Del mismo modo 
que la fe protege a la Santísima Trinidad, o al oráculo azande, o a los espíritus 
ancestrales de Luba, también protege a la razón. La fe ha sido siempre la 
defensa tradicional y más efectiva contra el relativismo. Pero si en este punto 
el relativista debe retirarse derrotado para contemplar desde alguna lejana 
colina los rituales del culto del racionalismo, aún puede preguntarse pausad a
mente a sí mismo: ¿qué causas locales y contingentes podrían explicar la 
notable intensidad de la fe en la razón, tan peculiar en este Culto?24 

22. Para una extensión de este argumento desde la lógica a las matemáticas, véase D. Bloor (1976, caps. 
5-7). Bloor defiende una concepción emplrica modificada de las matemáticas, en oposición a Frege. Véase 
también Bloor (1978), donde proporciona una lectura sociológica de lakatos (1976). 

23. Aunque las aserciones dogmáticas son quizá la forma más utilizada por los filósofos para indicar los 
puntos finales en los que recurren a la fe, hay otras maneras. Quine, por ejemplo, da explícitamente por supuesto 
el conocimiento científico aceptado normalmente. De modo similar, los lógicos establecen a menudo los puntos 
en los que permitirán que la •intuición• decida por ellos cuál de los diferentes argumentos aceptarán. 

Igualmente extendida, aunque menos defendible, es la decisión de rechazar un argumento debido a sus 
consecuencias. Si una serie de inferencias lleva, si se asume, al solipsismo o al escepticismo o al relativismo, 
por este simple hecho tal serie debe contener un error. As( describe Putnam (1975) cómo uno de sus art!culos 
tiene como objetivo •bloquear• una inferencia inductiva perfectamente correcta, pero inconveniente: •[Hay] 
una seria preocupación [ ... ] de que finalmente la siguiente meta-inducción se convierta en abrumadoramente 
compulsiva: thl mismo modo que ningún ttnnino utiliz.ado en la ciencia de más de [ ... ] hace cincuenta años era 
refuen te vdlido, entonces suce.derd que ningún ténnino utilizado ahora es un referente válido. 

•Debe, obviamente, ser un de.sideratum para la Teoría de la Referencia el bloqueo de esta meta-induc· 
ción [ . .. ].• 

Finalmente, por supuesto, encontramos la ocasional y directa profesión de fe, que desprecia cualquier 
disfraz. l. C. Jarvie, por ejemplo, es encantadoramente franco cuando se opone al relativismo sugiriendo: .Quizá, 
cuando hacemos ciencia, e incluso más cuando se trata de matemáticas, participamos en lo divino( ... ] [Es) el 
temor reverencial al milagro trascendental de las matemáticas y la ciencia lo que ba m ovido a los filósofos desde 
la Grecia antigua• (Jarvie, 1979, 496). 

24. Una hipótesis plausible es que el relativismo es rechazado porque demasiados autores lo ven como 
un amortiguador de sus ansias moralizan tes. Un lenguaje dualista, con sus demarcaciones, contrastes, jerarqui
zaciones y evaluaciones, se adapta fácilmente a las tareas de propaganda política o polémica autocompJaciente. 
Ésta es la empresa a la que amenau.n los relativistas, no la ciencia. Véanse notas l -4 supra. Si el relativismo 
tiene algún atractivo, será para aquellos que desean comprometerse en esa exc~ntrica actividad denominada 
•dnvestigación desinteresada;lt. -
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CAPÍTULO 2 

UN PROGRAMA EMPÍRICO DE RELATIVISMO 
EN SOCIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO* 

por H. M. COLLINS 

Introducción 

Elab orar un programa de investigación supone, entre otras cosas, elaborar 
las reglas prácticas que definen y regulan dicho programa. No obstante, como 
las reglas no contienen reglas para su propia aplicación, y como la aplicación 
de una regla a una situación nueva no depende tanto de una cuidadosa 
especificación como de una competencia inexplicada, elaborar un programa es 
hacer &ente al problema de reducir un número indefinido de comentarios, que 
pueden ser posibles apoyos y aclaraciones, a un subconjunto de líneas maestras 
útiles. El contenido del programa no es algo obvio en el momento de su 
elaboración. Aún más, la aplicabilidad de las reglas y su significado preciso sólo 
quedan claros a medida que se forma un cuerpo de experiencias con su 
aplicación. En el caso del programa relativista empírico que trato de presentar 
aquí nos enéontrariios'ahór·a en una situación doblemente afortunada. Por una 
parte, tenemos un buen número de casos de estudio que han ge.nerado la 
experiencia práctica del programa a medida que se construían. Por otra, 
poseemos un conjunto de prácticas alternativas que difieren de Tasañferiores 
y 'jrcm:en de manifiesto algunas dudas que· es mejor que señale.mos explícita
mente. 

Es esta última y feliz circunstan cia la que ha inspirado la mayor parte d e 
est e artículo. Hace cinco años, el surgimiento de la sociología del conocimiento 
científico no hubiera tomado ninguna de las formas que han aparecido recien
temente .. No hubiera parecido im portante, por tanto, presentar un comentario 
explícito sobre los puntos principales. Los programas, según parece, se cons
truyen mucho mejor sobre la experiencia y los ejemplos, y son aún mejor 
proclamados y sistematizados con un poco de perspectiva en el tiempo. 1 

• • An Empirical Relatívist Programme in the Sociology of Scientífic Knowledge•. en K. Knorr-Cetina y 
M. Mulkay (eds .), Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Londres, Sage, 1983, 85-100. 
Versión castellana de Mario Francisco Villa. 

l . Toda regla tiene sus e"cepciones. Está claro que el•programa fuerte• de David Bloor(l976) ha tenido 
una gran influencia, la mayor parte de ella positiva, aunque se estableció antes de que. se hubieran realizad o 
muchos estudios de tipo •simétrico,, 


