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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

El cambio más importante con respecto a la primera edición es
que se ha añadido un epílogo en el que exponemos algunas de las reacciones que suscitó la primera publicación del libro a la vista de los
desarrollos del estudio social de la ciencia desde 1979. El epílogo
también explica por qué se ha omitido el término «social» en el
nuevo subtítulo de esta edición. También se ha añadido un índice de
contenidos detallado, referencias adicionales y un índice de conceptos y nombres. Se aconseja a los lectores que se sientan tentados a
concluir que el cuerpo principal del texto reproduce fielmente el original que consulten Borges (1981).
Wolvercote, agosto 1985.
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Al Salk Institute
«Si no se pudiera aplicar la sociología de un modo completo al
conocimiento científico, eso significaría que la ciencia no puede
conocerse de un modo científico.»
— Bloor (1976)

«Desconfiad de la pureza; es el vitriolo del alma.»
— M. Tournier (Viernes)
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INTRODUCCIÓN

A menudo los científicos sienten aversión por lo que los no científicos dicen de la ciencia. Los que no son científicos no practic
an la
crítica científica del mismo modo que quienes no son noveli
stas ni
poetas hacen crítica literaria. Lo más cercano a la crítica científ
ica es
la de los periodistas que han recibido una educación científica,
o los
científicos que han escrito sobre sus propias experiencias. Los
estudios sociales de la ciencia y la filosofía de la ciencia tienden
a ser abstractos, a ocuparse de acontecimientos históricos bien conoci
dos, o
ejemplos remotos que no tienen relación alguna con lo que
sucede
diariamente en un laboratorio ni con las interacciones que se
producen entre los científicos cuando persiguen sus fines: Además,
las explicaciones sociológicas o periodísticas a veces parecen tener
el único propósito de probar simplemente que los científicos tambié
n son
humanos.
En algunos segmentos de la sociedad existe un sentimiento
de
amor-odio hacia los científicos. Se advierte claramente en los
relatos
que se ocupan de aspectos que oscilan desde expectativas tremen
damente elevadas de los estudios científicos a su coste y peligro
s ---todos los cuales ignoran el contenido y proceso del trabajo científ
ico
mismo. Los estudios de la actividad científica realizados por
economistas y sociólogos se ocupan, a menudo, de la cantidad de public
a17
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La vida en el laboratorio

ciones y de la duplicación de esfuerzo en nombre de «la política científica». Aunque esos análisis tienen cierto valor, dejan mucho que desear porque, en parte, las herramientas estadísticas son toscas y porque tales ejercicios pretenden controlar a menudo la productividad y
la creatividad. Y, dicho de un modo más rimbombante, no se ocupan
de la parte sustancial del pensamiento y del trabajo científicos. Por
esas razones los científicos no suelen leer lo que los profanos tienen
que decir sobre la ciencia y prefieren las opiniones que los propios
científicos tienen sobre sus esfuerzos.
Sin embargo, este libro es algo distinto a los relatos que usualmente los que no son científicos escriben sobre ciencia. Se basa en el
estudio que durante dos años llevó a cabo un joven filósofo francés
en el Instituto Salk de Estudios Biológicos y posteriormente escrito
en colaboración con un sociólogo inglés. Aunque no fui el responsable de la invitación inicial, acogí positivamente la oportunidad de ver
si el enfoque adoptado remediaría algunos de los defectos de anteriores estudios sociales de la ciencia.
La estrategia elegida por Bruno Latour fue la de convertirse en
parte del laboratorio, seguir estrechamente los procesos íntimos y
diarios del trabajo científico, al tiempo que seguía siendo un observador «externo» que estaba «dentro», una especie de indagación antropológica para estudiar la «cultura» científica —seguir con todo detalle qué hacen los científicos, qué y cómo piensan. Ha vertido lo que
observó a sus propios conceptos y términos, esencialmente extraños
para los científicos. Ha traducido las piezas de información a su propio programa y al código de su profesión. Ha tratado de observar a
los científicos con la misma visión fría e imperturbable con la que se
estudian las células, las hormonas o las reacciones químicas — proceso que puede evocar sentimientos de desasosiego en los científicos
que no están acostumbrados a ser analizados desde semejante perspectiva.
El libro carece de ese tipo de cotilleo, insinuación, historias embarazosas y psicologizaciones que a menudo se ven en otros estudios o
comentarios. En este libro los autores muestran lo que denominan la
«construcción social de la ciencia» utilizando ejemplos honestos . y
válidos de la ciencia que se hace en el laboratorio. Eso es un logro en
sí mismo, pues, en cierto sentido, son legos en la ciencia de laboratorio, y no es de esperar que capten sus fundamentos, sino tan sólo que
comprendan lo que resulta más fácil de entender, como, por ejemplo
los aspectos superficiales de la vida en el laboratorio.

Introducción
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Al leer este libro sobre mis colegas observados a través del microscopio sociológico me di cuenta de cómo podría ser el estudio
«científico» de la ciencia visto por un profano que se sintió impelido
a imitar el enfoque científico que observaba. El instrumental y los
conceptos de los autores son toscos y cualitativos, pero su deseo de
entender el trabajo científico es consistente con el ethos científico. Su
coraje e incluso su impetuosidad en esta tarea me recuerdan muchos
empeños científicos en los que nada constituía un obstáculo para
proseguir una investigación. Este tipo de observación objetiva de los
científicos trabajando, realizada por un profano, como si fueran una
colonia de hormigas o ratas en un laberinto, pudiera resultar insufrible. Sin embargo, no parece que sea así, y lo que me ha resultado más
interesante del trabajo y sus resultados es que Bruno Latour, sociólogo-filósofo, comenzó un estudio sociológico de la biología y con el
tiempo llegó a ver la sociología biológicamente. Nuestros conceptos
y modos de pensamiento sobre los organismos, el orden, la información, las mutaciones, etc., transformaron su propio estilo de pensamiento. Curiosamente, en vez de sociólogos que estudian a biólogos,
que a su vez están estudiando procesos vitales —en una especie de regresión infinita—, tenemos sociólogos que llegan a darse cuenta de
que su trabajo tan sólo es un subconjunto de nuestro propio tipo de
actividad científica, que, a su vez, es sólo un subconjunto de la vida
en su proceso de organización.
La cuestión final, puestos a sugerir que este libro es digno de la
atención de los científicos, está en el puente que se tiende entre la
ciencia y los científicos por un lado y el resto de la sociedad. La palabra «puente» no es muy adecuada y dudo que los autores la aceptarán porque pretenden ir mucho más allá. Una de sus principales afir7
maciones es que no puede existir el mundo social por un lado y el
científico por otro, porque el ámbito de lo científico es simplemente
el resultado final de muchas otras operaciones que están en el ámbito
de la realidad. Los «asuntos humanos» no son diferentes de lo que los
autores denominan «la producción científica» y lo que pretenden
principalmente es revelar cómo los «aspectos humanos» se excluyen
de las etapas finales de la «producción de hechos». Tengo mis dudas
acerca de esta forma de pensar y encuentro en mi propio trabajo muchos detalles que no encajan en esta imagen, pero siempre me siento
estimulado por los intentos de mostrar que las dos «culturas» son, de
hecho, una sola.
Sea cual fuere la objeción que se pueda plantear acerca de los de-
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