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 Salud Pública y algo más
 
 
“La política de los grandes números” de Alain 
Desroisiéres: una historia y sociología de la Estadística 
(1ª parte)
 Enviado el viernes, 29 de junio de 2007 8:23  
 
¿Qué relación tiene la estadística con la política? ¿Con la unidad de un país? ¿Con el 
sistema de voto de los jurados? ¿Con los cupos inmigratorios en EE.UU.? ¿Con las 
acciones criminales del nazismo? ¿Con el estado de bienestar social? ¿Con renombrar al 
pobre como “desempleado”? ¿Con el certificado de defunción y la Clasificación 
Internacional de Enfermedades? ¿Con el Movimiento de la Salud Pública inglés del 
XIX? 
 

 
  
El libro de Alain Desroisiéres “La política de los grandes números”, que tiene el 
subtitulo de “historia de la razón estadística” (editorial Melusina), nos aclarará estas 
preguntas, introduciéndonos de forma amena y documentada en la historia y sociología 
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de la estadística y posibilitándonos contextualizar las herramientas estadísticas que nos 
son familiares, pero que son enseñadas y usadas frecuentemente de una forma alienada. 
  
  
La estadística contextualizada 
 
 En nuestro mundo de la Salud Pública, espacio fronterizo sometido a la eterna tensión 
entre “lo técnico” y “lo político”, la estadística aparece a veces como el paradigma de 
“lo técnico”. Como un  objeto frío alejado de “lo subjetivo”, las opiniones o 
valoraciones, e inmune a las dudas y al “depende”. Todo se podría relativizar y 
contextualizar, excepto los indiscutibles datos e indicadores estadísticos. Éstos serian 
objetos sólidos, universales, ajenos al vaivén de la geografía y la historia. Son los 
instrumentos con los que hemos sido capaces de aprehender un mundo real externo a 
nosotros. Realidad “física”, que existe independientemente del observador y no 
modificable por su subjetivdad. 
 
En las escuelas de salud pública, en las facultades de medicina o enfermería, se nos 
introduce a este nuevo lenguaje de una forma peculiar. Se nos enseña su gramática, su 
ortografía, su vocabulario, pero no se nos cuenta nada sobre el país y la cultura a la que 
pertenece esta lengua. Sobre la circunstancia histórica en que fue apareciendo cada 
palabra o cada recurso gramatical. Sobre la pragmática que dio lugar a esta gramática y 
semántica. ¿Cuáles fueron los inventores de este lenguaje? ¿Qué necesidad cubrieron 
para inventar este lenguaje? ¿Qué cosas necesitaban ser nombradas? ¿Por qué se 
eligieron estos significantes y no otros? 
 
Se nos introduce en las pruebas de hipótesis, en la interpretación de estadísticos como la 
p, la Chi-cuadrado o la OR, como si aprendiésemos inglés o francés, desligados de la 
cultura inglesa o francesa. A veces aparecen nombres propios: Student, Fisher, 
Poisson, Gauss, Kolmogorov, Galton, Pearson, Quetelet e intuimos que hay personas 
detrás de estos indicadores. ¿Han sido construidos por seres humanos? ¿O estos solos 
han sido los que recibieron la inspiración divina de una verdad persistente, cual Moisés 
y las tablas de la Ley? Raras veces se nos incita a dudar de si este lenguaje es un 
constructo social  y por lo tanto sometido a los vaivenes de la historia. O si, por el 
contrario, es un instrumento técnico de descodificación universal de la realidad. 
 
Raras veces, somos capaces de encontrar el hilo conductor entre estos nombres. 
¿Quiénes de ellos pertenecían a la misma época? ¿Quiénes se conocían? ¿Quiénes eran 
aliados y quienes rivales? ¿Como vivían? ¿Qué curiosidades tenían y cómo estaban 
ligadas con sus condiciones de vida? 
 
La estadística aparece como el núcleo científico duro de la epidemiología. Para ser 
buen epidemiólogo habría que controlar bien la estadística. El epidemiólogo que no 
maneja el lenguaje de la estadística es un epidemiólogo de segunda categoría. Y 
manejar la estadística es manejar las matemáticas. Los epidemiólogos de mente 
matemática (“mathematical-minded”, como dicen los anglos) serian los potenciales 
triunfadores. De hecho, se asimila con frecuencia el método epidemiológico al método 
estadístico. 
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Por ello, me ha resultado enormemente refrescante poder leer el libro “La política de los 
grandes números” de Alain Descosieres, que os recomiendo a los que no lo conozcáis: 
Una historia y sociología de la estadística. Es decir, desmonta la imagen antes 
mencionada de la estadística como un objeto “real” ajeno a la historia y a la sociedad. 
Contextualiza este lenguaje. ¡Y de qué forma! 
  
  
Revisando prejuicios sobre la estadística 
 
El libro nos permite revisar algunos conceptos e ideas profundamente enraizados en 
nuestro mundo de Salud Pública cómo: 

·        La estadística está y debe estar separada de la  política 
·        La estadística aporta verdades universales 
·        La estadística aporta verdades inmutables con el tiempo 
·        La estadística esta dentro del universo de los estudios y no de la acción 
·        La estadística es sinónimo de matemáticas y no tiene que ver con las ciencias 

sociales 
·        La estadística como ayuda a las decisiones individuales (clínicas) o como 

ayuda a las decisiones colectivas (políticas). 
 
 
La estadística y el Estado 
 
Si queríamos alejar la estadística de la política, resulta que no hay nada más político que 
la estadística. Su misma etimología, está construida sobre el concepto de estado (viene 
de la palabra alemana “Statistik”, que significa "sobre el estado"). Nace por la 
necesidad del estado de medir, de contar, por ejemplo, el número de potenciales 
soldados  o las riquezas sobre las que puede obtener impuestos. Y cada estado tenía 
diferentes maneras de contar. Diferentes maneras de ordenar los datos.  
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Los estados como origen de la estadistica 
  
  
La creación de las oficinas o institutos de  estadística ha ido paralelo a la creación de 
los estados modernos, desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. A este respecto, 
recuerdo la importancia que ha tenido y sigue teniendo la Agencia Central de 
Estadística de Palestina (PCBS, siglas en inglés) en el intento de consolidación de un 
estado palestino. Y cómo fue uno de los objetivos militares israelitas prioritarios en los 
ataques a las instalaciones de la Autoridad Palestina en Cisjordania. El estado de Israel 
era consciente de que las estadísticas producidas sobre población, indicadores 
económicos, vitales, de salud, pueden ayudar a dar luz a ciertos elementos del conflicto 
y hacerlos más fácilmente objeto de  debates públicos, en losque  Israel no suele 
salir muy favorecido. Su “hermana”, la oficina israelita de estadística (ICBS) cumple la 
misma función consolidadora respecto al Estado de Israel. 
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También en España, la constitución de nuevas realidades administrativas y estatales, 
cómo las comunidades autónomas, fueron seguidas de la constitución y 
fortalecimiento de los institutos regionales de estadística, que proporcionan a los 
gobiernos autonómicos, “las cuentas” y “medidas” requeridas para sintetizar y 
comprender su territorio y su población. Para enseñar al príncipe a conocer mejor sus 
dominios, aunque en este caso el príncipe se llame Presidente o Consejero. Para dotar 
de un lenguaje (mediante porcentajes y cifras)  a sus parlamentarios regionales, para 
justificar la promulgación de nuevas leyes, para vanagloriarse del impacto de las 
políticas aplicadas, para compararse entre CCAA, para solicitar más fondos al estado, 
etc.. 
 

 
  
  
  
Discutir lo indiscutible para actuar 
  
A través de Desrosieres volvemos a introducirnos en los debates científicos entre 
positivistas y “relativistas”. Entre los que creen que los objetos medidos existen 
realmente y los que creen que solo son una convención que puede ser discutida. 
 
La estadística posibilitaría construir un lenguaje estable para nombrar nuestro 
“paisaje”. Sintetizarlo en indicadores, figuras indiscutibles, aceptadas por diferentes 
interlocutores. Pero, con un objetivo: discutir sobre esta “realidad”; y un fin: tomar 
acciones para transformarla. La estadística nos permitiría así discutir lo indiscutible. 
Pensar al mismo tiempo que los objetos medidos existen realmente (o mejor dicho, 
hacer “cómo si” existieran realmente) y que se trata tan solo de una convención. A partir 
de este lenguaje convenido, podemos barajar las diferentes opciones de acción.  
 
“La racionalidad de una decisión, ya sea individual o colectiva, está vinculada con su 
capacidad de apoyarse en cosas dotadas de sentido estable que permiten establecer 
comparaciones y equivalencias.” 
 
 
La polisemia de la palabra “medidas”. Medida para suscitar un acuerdo. 
 
El vínculo de la estadística con el debate y la acción, también se visualiza si pensamos 
en el doble significado que tiene la palabra medida: como descripción de la realidad y 
como acto de intervención sobre la realidad. La estadística permitiría fijar esa realidad, 
mediante indicadores, “estadísticos” (medidas), lo que a su vez permitiría un debate y 
un acuerdo para “tomar medidas”, para actuar. Los personajes, los profesionales, 
protagonistas en la historia de la estadística operan con estas “medidas: el juez resuelve 
con medidas, el astrónomo y  el geómetra optimizan sus medidas y el prefecto aplica las 
medidas de sus ministros. Las medidas se perciben como destinadas a suscitar el 
acuerdo entre litigantes, eruditos o ciudadanos. 

Leer original en http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/29/68972.aspx 
 



Leer original en http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2007/06/29/68972.aspx 
 

 

  
  
La polisemia del termino “evidencia científica” 
 
Este juego de palabras nos recuerda a otro, muy relacionado con el anterior: el uso 
simplista que en castellano y en el universo concreto de LA MEDICINA BASADA EN 
LA EVIDENCIA (MBE), se hace del término “evidence”, dotado también de una 
curiosa polisemia.  
 
A través de la MBE, no solo se establece un criterio de validez de la producción 
científica en medicina y epidemiología, por el cual solo los trabajos y conclusiones 
obtenidas bajo determinadas condiciones (generalmente ensayos clínicos) y premisas y 
expresadas en el lenguaje estadístico, pueden considerarse evidencias, sino que éstas 
pasan a consolidarse como verdades bendecidas. 
 
A la simplificación inherente al propio modelo, se añade en castellano la que resulta de 
traducir “evidence” como “la evidencia”, la única e incontestable. Nos remite 
mentalmente al significado de “lo evidente”, no susceptible de duda, de error. Cuando la 
palabra “evidence”, traducida cómo prueba, nos lleva al territorio simbólico de la 
prueba judicial. Prueba que debe ser objeto de debate entre las partes litigantes y estar 
sometida al juicio del juez y el jurado, siempre sujeto a sus subjetividades y a un 
potencial “error judicial”.  
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la evidencia como "prueba" que debe ser  
sometida a la valoración (y subjetividad) de la justicia. 
  
  
La enseñanza de la estadística 
 
 Desrosires nos recuerda que “el estudiante, el investigador o el que utiliza datos 
estadísticos recibe conceptos compactos, encapsulados en formulaciones concisas y 
económicas, mientras que estas herramientas son el producto de una gestación 
histórica repleta de dudas, retraducciones, conflictos de interpretación. Para 
manejarlas el aprendiz debe plantearse y resolver en poco tiempo cuestiones discutidas 
durante décadas o siglos. Reabrir estos debates no responde a una curiosidad erudita, 
(…) sino que ofrece una ayuda al proceso de comprensión y aprendizaje. (…) La 
historia (de la estadística) nos hace comprender como los hechos sociales se han 
transformado en cosas y, por ende, el modo de esta transformación para cada usuario 
de las técnicas estadísticas”. 
 
“La herramientas estadísticas permiten descubrir o crear entes en los cuales es posible 
apoyarse para describir el mundo y actuar sobre él. De estos objetos puede decirse a la 
vez que son reales y que fueron construidos, ya que son tomados de otros 
ensamblados y circulan como tales, separados de su génesis, lo que después de todo es 
el destino de muchos productos.” 
 
“La historia y la sociología de la estadística permite seguir de cerca la manera en que 
estos objetos son hechos y deshechos, (…) con fines de conocimiento y acción.” 
 
Así pues el aprendizaje de la estadística (como el de la ciencia en general), desvinculada 
de su historia y sociología, es un proceso mutilado y alienador, que no favorece la 
formación de profesionales críticos, capaces de innovación y adaptación a situaciones 
cambiantes. Capaces de recortar e identificar (medir) hechos sociales complejos (por 
ejemplo, los relacionados con la salud), para facilitar su análisis y la propuesta de 
alternativas de acción para solucionar problemas sociales del momento. Conocer las 
condiciones sociales e históricas que dieron lugar a un instrumento estadistico 
determinado, permite “aprehenderlo” mejor y conocer las modalidades de su discusión 
y  posible modificación o superación. 
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Estadística, lenguaje para la interacción entre ciencia y política 
 
 El nacimiento y desarrollo de la estadística se hace en el interjuego entre dos campos: 
el de la ciencia y el poder. Sus inventores (“lingüistas”) trabajan tanto en el campo de la 
administración como en el de la universidad. Al principio de forma separada. De la 
interacción entre Estado y Academia, se forjara la estadística, que participara de 
ambas lógicas, la lógica de la ciencia y la lógica del poder. Deambulará entre la 
descripción y la decisión, entre el “hay” y el “debe haber”. 
 
La historia nos permite comprender este interjuego, nos permite distinguir entre 
objetos técnicos y objetos sociales. Distinción, que en nuestra formación de salubrista 
desaparece. Nos damos cuenta, al seguir los debates iniciales que dieron lugar a los 
“productos” estadísticos. Como dice Desrosieres, en la ciencia en “caliente”, la verdad 
aun es un desafío, un objeto de debate, y solo poco a poco, cuando la ciencia “se 
enfría”, ciertos resultados se encapsulan y se transforman en “hechos probados” (en 
“evidencia”, añadiría yo), mientras que otros desparecen. 
 
Así pues, mediante el estudio de la estadística nos volvemos a introducir en nuestros 
problemas epistemológicos. En el debate sobre si existe una ciencia pura y autónoma de 
sus usos. ¿Existe “la evidencia científica” impermeable a las contextualizaciones? ¿O la 
evidencia solo es un elemento (muy útil)  para el debate público? 
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Sergio Lander: El censo 
   
  
“La objetividad que nace en el siglo XVII, con las academias de ciencias, los 
científicos profesionales, las experiencias reproducibles, está ligado a la autonomía, 
social y argumentativa, de un espacio nuevo de descripción, el de la ciencia. Fundando 
su originalidad en su autonomía en relación con otros lenguajes (religioso, jurídico, 
filosófico o político), el lenguaje científico mantiene una relación contradictoria con 
estos últimos. Por una parte, reivindica una objetividad y, por ende, una universalidad 
que, en caso de triunfo de dicha reivindicación, suministra puntos de apoyo y referentes 
comunes a los debates de los otros espacios: es el aspecto de ciencia indiscutible.”  
 
“Pero esta autoridad, que encuentra su justificación en el proceso de objetivación y en 
sus exigencias estrictas de universalidad, solo puede ejercerse en la medida que 
participa del universo de la acción, la decisión y la transformación del mundo. Éste 
aporta el motor del proceso, aunque sólo sea a través de cuestiones a resolver, de los 
esquemas mentales vinculados con estas cuestiones y de los medios materiales para 
inscribir sólidamente cosas nuevas en formas transmisibles.” 
 
“Así pues, la cuestión no consiste en saber si una ciencia pura y autonómizada de sus 
usos impuros es simplemente concebible, incluso a titulo de ideal-limite imposible de 
alcanzar. Se trata, mas bien de estudiar cómo la tensión entre la reivindicación de 
objetividad y universalidad, por una parte, y la articulación fuerte con el universo 
de la acción, por otra, genera la dinámica misma de la ciencia y de las transformaciones 
y retraducciones de sus esquemas cognitivos e instrumentos técnicos. La historia del 
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cálculo de probabilidades y de las estadísticas, relacionada sucesivamente con la 
domesticación del riesgo, la gestión de los Estados, el control de la reproducción 
biológica o económica de las sociedades o la gestión de operaciones militares y 
administrativas, abunda en ejemplos de tales transformaciones.” 
 
A través de sus páginas nos sorprenderemos de la unión de ciertos nombres e 
instrumentos estadísticos a ciertos hechos sociales y políticos. 
 
El uso de las tablas cruzadas en la Alemania dividida del siglo XVIII sirve para 
“cubrir con una sola mirada” la multiplicidad de las situaciones y puntos de vista, ir 
describiendo el estado a partir de un lenguaje común e ir construyendo la unidad de 
Alemania en el siglo XIX. 
  
  

 
Otto von Bismarck en 1871:  
La estadistica y el estado alemán unificado 
  
  
La urgencia creada por situaciones de hambruna, epidemia o guerra o los objetivos 
fiscales, han sido el origen de las encuestas sobre la población y las subsistencias en los 
siglos XVII y XVIII.  
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La necesidad de calcular el reparto de escaños 
y cargas fiscales proporcionales a cada estado 
fue un estimulo para el desarrollo del censo en EEUU 
  
  
El censo se desarrolla en EEUU para dar respuesta a varias necesidades: el reparto 
proporcional de la representación política (escaños) (apportionement)  y de las cargas 
fiscales entre los estados de la Unión. El debate sobre los cupos étnicos para limitar la 
inmigración partir de 1920 será posteriormente otro estimulo de desarrollo estadístico. 
  
 

 
emigración a America  
a principios de siglo XX 
  
  
La técnicas de encuesta por sondeo permiten cubrir la necesidad de tener información 
ágil y rápida sobre el sentido de la intención de voto (en 1936 Gallup predice la 
reelección de Roosevelt) o sobre la situación de desempleo que sigue a la crisis 
económica de 1929. La noción de representatividad se populariza a través de la 
difusión de estos sondeos en los medios de comunicación, como la radio, y gana terreno 
a la exhaustividad de los censos. 
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Las clasificaciones y codificaciones construyen objetos nuevos, por ejemplo el pobre 
pasa a ser desempleado. La crisis que sigue al derrumbe de la bolsa y la economía en 
1929 y el rápido crecimiento del desempleo hace crecer el interés por la introducción de 
preguntas sobre empleo en las encuestas de población. Nuevos constructos (desempleo, 
seguridad social, desigualdades entre grupos y razas, renta nacional) se formulan 
basándose en definiciones y medidas estadísticas. Las nuevas necesidades dan lugar a 
nuevas técnicas. Surge el muestreo estratificado.  
  
  

 
El amigo del pobre (los hambrientos 40) 
La muerte proporciona un final pacifico a aquellos con grandes apuros economicos 
Dibujo de John Leech de 1845 
 
  
  

 
Desempleados franceses  
de finales de la decada de 1920´ 
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La complicación cada vez mayor de los conocimientos para contar, requiere la presencia 
cada vez mayor de personas entre los estadísticos del Estado de profesionales de 
formación cada vez más matemática y cada vez menos histórica o política. Se 
profundiza la división del trabajo en la función pública entre políticos y técnicos. El 
estadístico no discutirá sobre las causas ni razonara sobre los efectos probables, se 
limitara a reunir, combinar y comparar las clases de hechos. La eliminación de las 
opiniones y las interpretaciones es el precio que deben pagar, el sacrifico que deben 
hacer para que los objetos adquieran la credibilidad y la universalidad exigidas por los 
políticos. ¿Pueden separarse los hechos de las opiniones sobre los hechos? 
 
 
El problema planteado y resuelto en la  década de 1890 por los eugenistas ingleses 
Galton y Pearson, inventores de la regresión y la correlación, es cómo describir las 
relaciones, los vínculos parciales entre objetos que no son ni independientes ni 
totalmente dependientes unos de otros, como es el caso de la herencia 
  
 

 
Galton y Pearson en 1909 
  
  
La producción de Poisson a partir de la teoría de las probabilidades intenta resolver la 
cuestión sobre la mayoría requerida para el veredicto de los miembros del jurado 
en materia criminal (qué efecto sobre la falibilidad del jurado tiene el que la ley 
cambie la mayoría requerida de siete contra cinco a ocho contra cuatro) 
  
  

 
 Simon Denise Poisson                         
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 Jurado popular en La Rioja 
  
  
  
Por hoy basta. Dejaremos para una 2ª parte la finalización del comentario sobre el libro 
  
Javier Segura del Pozo 
Médico salubrista 
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