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Introducción. 
Apoyarse en las cosas

El desempleo, la inflación, el crecimiento, la pobreza, la fecundidad: es-
tos objetos y sus medidas estadísticas constituyen puntos de apoyo para
describir situaciones económicas, denunciar injusticias sociales, justifi-
car acciones políticas. Están inscritos en usos rutinarios que contribuyen
a fundamentar la realidad del paisaje descrito y aportan un lenguaje es-
table y ampliamente aceptado para expresar el debate. Pero este uso im-
plica una paradoja. En cuanto referencias, esos objetos deben ser consi-
derados indiscutibles, por encima de lo cuestionable. En ese caso ¿cómo
pensar un debate que se refiere precisamente a dichos objetos? ¿Cómo
discutir lo indiscutible? Estas preguntas surgen a menudo en contextos
de denuncia. ¿Mienten las estadísticas? ¿Cuál es la cifra real de desem-
pleados? ¿Cuál es la verdadera tasa de fecundidad? Aun siendo referen-
cias del debate, esas medidas son también objetos de debates.

Estas controversias se pueden clasificar en dos categorías, según se
refieran sólo a la medida o al objeto mismo. En el primer caso, la rea-
lidad de la cosa a medir es independiente del proceso de medición; ésta
no se pone en tela de juicio. La discusión se refiere a la manera de
medir operaciones estadísticas en términos de «fiabilidad», según
modelos ofrecidos por las ciencias físicas o la industria. En el segundo
caso, por el contrario, la existencia y la definición del objeto son per-
cibidas como convenciones que pueden ser discutidas. La tensión entre
estos dos puntos de vista, considerando los objetos a describir ya sea
como cosas reales o como el producto de un trabajo convencional, está
inscrita desde hace mucho en la historia de las ciencias humanas, de sus
usos sociales y de los debates al respecto. Este libro analiza las relacio-
nes entre estas dos interpretaciones: es difícil pensar al mismo tiempo que
los objetos medidos existen realmente y que se trata tan sólo de una
convención.



«Hay que tratar los hechos sociales como cosas.» Al formular así, en
1894, su regla del método sociológico, Durkheim inscribe las ciencias
sociales en una perspectiva de objetivación, característica de las ciencias
de la naturaleza. Pero esta fórmula es ambigua. Puede leerse de dos
maneras: como una afirmación de realidad o como un presupuesto
metodológico, «los hechos sociales son cosas», o «hay que tratar los
hechos sociales como si fueran cosas». En la segunda lectura, las palabras
importantes son tratar y como si. Implican una actitud instrumentalista,
que deja entre paréntesis la cuestión de la realidad de dichas cosas. Lo
esencial entonces es el tratamiento y las convenciones sobre él, para
hacer «como si».

Estas dificultades son análogas a las encontradas, en el curso de la
historia, por los inventores de los lenguajes estadísticos que nos permi-
ten precisamente constituir los hechos sociales en cosas. Hoy en día,
estos lenguajes se apoyan en conceptos sintéticos muy formalizados:
media, desviación-tipo, probabilidad, clase de equivalencia, correla-
ción, regresión, muestra, renta nacional, estimación, test, residuo,
máximo de verosimilitud, ecuaciones simultáneas. El estudiante, el
investigador o el que utiliza datos estadísticos recibe conceptos com-
pactos, encapsulados en formulaciones concisas y económicas, mientras
que estas herramientas son el producto de una gestación histórica reple-
ta de dudas, retraducciones, conflictos de interpretación. Para manejar-
las, el aprendiz debe plantearse y resolver en poco tiempo cuestiones
discutidas durante décadas o siglos. Reabrir estos debates no responde
a una curiosidad erudita, añadida como un suplemento vivificante a la
adquisición de técnicas formalizadas, sino que ofrece un camino y una
ayuda al proceso de comprensión y aprendizaje. Los obstáculos encon-
trados por los innovadores de antaño para transformar los hechos socia-
les en cosas son semejantes a los que aún hoy encuentra el estudiante, o
que hacen difícil pensar al mismo tiempo las dos interpretaciones, rea-
lista y no realista, de la regla durkheimiana. La historia nos hace com-
prender cómo los hechos sociales se han transformado en cosas y, por
ende, el modo de esta transformación para cada usuario de las técnicas
estadísticas.

Éstas técnicas están destinadas a sostener argumentos científicos y
políticos. La historia de su gestación permite esbozar, relatando contro-
versias y debates antiguos, un espacio de articulación entre los lengua-
jes técnicos y sus usos en el debate social. La razón estadística sólo puede
ser reintegrada en una cultura científica reflexiva si se vuelve a esas tra-
ducciones y debates, recorriendo otra vez caminos inciertos y momen-
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tos de innovación que siempre son nuevos puntos de unión entre esque-
mas antiguos.

Las 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 cons-
truidos, 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. Acudiremos a la historia y a la sociología de la esta-
dística para seguir de cerca la manera en que estos objetos son hechos y
deshechos, y se insertan en retóricas realistas o no, con fines de conoci-
miento y acción. Según los casos, se califica la perspectiva antirrealista
(o simplemente no realista) como nominalista, escéptica, relativista,
instrumentalista o constructivista. Las actitudes posibles en relación
con las construcciones científicas —en particular estadísticas— son
múltiples. A menudo son diferentes en la teoría y en la práctica. Ello
sugiere que, en lugar de instalarnos en una para cuestionar las otras,
resulta más fecundo estudiar la manera en que cada una de ellas se ins-
cribe de modo coherente en una configuración general, en una red de
informes. La cuestión de la realidad está ligada a la solidez de esa red, a
su capacidad de resistir a las críticas. Cuanto más extensa y densa, tanto
más real. La ciencia es una inmensa red, inmensamente real. La estadís-
tica y el cálculo de probabilidades ocupan un lugar esencial entre las
herramientas de invención, construcción y prueba de los hechos cientí-
ficos, tanto en las ciencias de la naturaleza como en las ciencias sociales.
El abordar con igual seriedad las actitudes realista y no realista en rela-
ción con las técnicas estadísticas permite describir situaciones más
variadas o, en todo caso, contar historias más inesperadas de lo que per-
mitiría una forma de relatar que privilegiara uno u otro de estos pun-
tos de vista.

Una perspectiva antropológica de las ciencias

Tomando como objeto de estudio prácticas que conectan de modo muy
particular la ciencia y la acción, no mostraremos lo que esta interacción
debería ser, sino lo que fue histórica y socialmente. Para ello hay que
reconstituir espacios de debates, modos de decir y de hacer alternativos
o concurrentes, seguir los deslizamientos y las reinterpretaciones de
objetos cuyo contexto cambia. Pero justamente porque este campo de
estudio es un lugar de interacción entre los mundos del conocimiento y
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del poder, de la descripción y de la decisión, del «hay» y del «debe
haber», ocurre que ya tiene, previamente a la investigación, una rela-
ción particular con la historia. Ésta puede ser convocada para arraigar
una tradición, enriquecer el relato fundacional de una comunidad y afir-
mar su identidad. Pero puede serlo también con fines polémicos, en
momentos o situaciones de conflicto o de crisis, para denunciar tal o
cual aspecto oculto. Estos dos modos de recurrir a la historia pueden
tacharse de unilaterales o parciales, pues están orientados o forjados por
sus intenciones, en este caso, de afirmación de identidad o de denuncia.
Sin embargo, no es posible pretender, en lugar de estos modos de hacer,
una exhaustividad en los relatos, ya que éstos siempre son más nume-
rosos y variados que los que uno pueda imaginar.

Podemos, en cambio, reconstruir los espacios de discusión, las líne-
as de tensión a lo largo de las cuales se sitúan y se entremezclan los dis-
tintos puntos de vista. Esto implica que cada uno de ellos sea restitui-
do en un vocabulario semejante al de los actores, aunque permitiendo
objetivar dicho vocabulario, es decir, haciéndolo visible. Por ejemplo, al
mencionar el uso de la historia por parte de una comunidad que insiste
en recordar su tradición, podríamos haber hablado de «autocelebra-
ción» o de «discurso apologético». Hemos preferido hablar de «afirma-
ción de identidad» pues ese es el sentido que los actores otorgan a ese
uso de la historia. Éste, así como el uso polémico, constituye un mate-
rial para la reconstitución antropológica deseada. Ya no se trata de la
verdad del relato, sino de su ubicación en una multiplicidad de relatos.

Existe el riesgo de quedar sumergidos en la abundancia de esta mul-
tiplicidad. El relato que sigue no está construido de manera lineal,
como el de las luces de la ciencia que triunfan sobre las tinieblas: en este
último modo de actuar, la descripción del pasado se presenta como una
opción entre lo que ya existía y lo que no existía todavía, o como una
investigación sobre los precursores. Sin seleccionar una dirección uní-
voca del progreso que ordena y califica las construcciones sucesivas,
sugeriremos, como preámbulo al relato, algunas líneas de tensión que
estructuran de una u otra manera los debates hallados. Estas oposicio-
nes fluctúan a través del tiempo. A menudo son retraducciones o meta-
morfosis unas de otras: descripción y decisión, probabilidades objetivas
y subjetivas, frecuentismo y epistemismo, realismo y nominalismo,
error de medición y dispersión de la naturaleza. Pero una comprensión
completa de estos temas mencionados como introducción no resulta
indispensable para la lectura de los capítulos que siguen. Buscamos
aquí atar los lazos entre elementos narrativos aparentemente inconexos,
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dirigiéndonos a lectores cuyas culturas son también diversas. Esta
diversidad, que dificulta la tarea, está ligada al lugar que ocupa la cul-
tura estadística en la cultura científica y, a través de ésta, en la cultura
general. Forma parte del objeto a estudiar.

Durante mucho tiempo se ha estudiado la historia y la sociología de
las ciencias según dos perspectivas muy diferentes, si no opuestas, lla-
madas «internalista» y «externalista». Según la primera, esta historia es
la del conocimiento mismo, la de los instrumentos y los resultados, la
de los teoremas y sus demostraciones. La realizan sobre todo los espe-
cialistas de las disciplinas mismas (físicos, matemáticos). La segunda,
por el contrario, es la de las condiciones sociales que hicieron posible u
obstaculizaron la marcha de la primera: los laboratorios, las institucio-
nes, la financiación, las carreras de los científicos, las relaciones con la
industria o los poderes públicos. En la mayoría de los casos, es obra de
historiadores o sociólogos. Las relaciones entre historia «interna» e his-
toria «externa» fueron objeto de muchos debates y ellas mismas tienen
una historia compleja (Pollak, 1985). En las décadas de 1950 y 1960 se
preconizaba la separación de las tareas. Merton, por ejemplo, estudiaba
las reglas normales de funcionamiento de una comunidad científica efi-
caz: profesionalización, institucionalización y autonomía de la investi-
gación, rivalidad entre investigadores, transparencia de los resultados,
juicios cruzados por parte de los colegas.

A partir de la década de 1970, este reparto de las tareas fue cuestio-
nada por ciertos trabajos británicos (Bloor, 1982) y luego franceses
(Callon, 1989; Latour, 1989). Su «programa fuerte» centra la atención
en la ciencia «en formación», a través del conjunto de sus operaciones
prácticas en el interior mismo del laboratorio. Estas operaciones se des-
criben en términos de inscripción y estabilización de objetos, de esta-
blecimiento de conexiones y redes de alianzas cada vez más amplias y
sólidas entre los objetos y los seres humanos. Desde esta perspectiva,
desaparece la distinción entre objetos técnicos y sociales que subyace a
la separación entre historias interna y externa, y la sociología estudia al
mismo tiempo el conjunto de estos objetos y redes. Esta línea de inves-
tigación ha podido resultar chocante para algunos, en particular en el
medio científico mismo, pues una de sus características consiste en
poner entre paréntesis la cuestión de la verdad. En la ciencia en agraz (o
ciencia «en caliente»), la verdad aún es un desafío, un objeto de deba-
te, y sólo poco a poco, cuando la ciencia «se enfría», ciertos resultados
se encapsulan y se transforman en «hechos probados», mientras que
otros desaparecen.
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Este programa suscitó malentendidos porque, ubicando la cuestión
de la verdad en cuanto tal fuera de su campo —para favorecer el aná-
lisis de los mecanismos sociales de lucha a fin de transformar ciertos
resultados en hechos probados— parece negar la posibilidad misma de
una verdad y favorecer un relativismo en el que todo quedaría reduci-
do a opinión o a relaciones de fuerza. Pero su orientación es más sutil
y, así como la consigna de Durkheim «hay que tratar los hechos socia-
les como cosas» no debe ser tomada sólo como una afirmación de rea-
lidad sino también como un principio de método, puede igualmente
seguirse esta línea de investigación para mostrar otras cosas. En el
campo de la estadística y de las probabilidades, que siempre ha mez-
clado los problemas del Estado y de la decisión con los del conoci-
miento y la explicación, el desafío de un programa que supere la sepa-
ración entre historias interna y externa se impone aun más que en la
física teórica o en las matemáticas.1
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