
 

 

 

¿Epistemológica o histórica? La Historia y Filosofía de la 

Ciencia en una nueva tensión 

Juan Andrés Queijo Olano† 

Resumen 

Refundado desde el Instituto Max Planck, el programa conocido como Epistemología Histórica (EH) se erige como 

uno de los más reconocidos movimientos para el tratamiento de la vieja práctica epistemológica. Este nuevo 

movimiento, que pretende involucrar tanto a la Historia como a la Filosofía en el estudio de la práctica científica, ha 

generado un ambiente de discusión donde las críticas no demoraron en aparecer. La tensión central que provocó no es 

otra que la que se produce cuando, una vez más, se pone en disputa la definición de lo que la ciencia es, hace o debería 

hacer. Este trabajo tiene el propósito de identificar los programas filosóficos que históricamente se han dado detrás 

de esta etiqueta y eleva una serie de advertencias sobre la nueva epistemología histórica y el proyecto filosófico y 

político que parece esgrimirse desde sus silencios. 

1. Introducción 

En su artículo Naming without necessity, el filósofo canadiense Yves Gingras despliega un 

análisis sobre la Epistemología Histórica (entendiendo con este nombre al movimiento que se 

instaló desde el Max Planck Institute para la Historia de la Ciencia en Berlín), a partir de dos 

niveles diferentes de reflexión. Por un lado, desde lo que podría denominarse una lógica 

publicitaria; por el otro, mostrando cómo detrás de esa lógica nada nuevo se esconde. Así, la crítica 

de Gingras parece ocuparse de dos aspectos de diferente tenor: lo que llama la etiqueta académica 

de la nueva Historical Epistemology; y por el otro, la carente novedad de dicho movimiento, al 

cual se le pueden establecer antecedentes claros y definidos.  

Gingras comienza su reflexión indagando sobre la necesidad de las etiquetas, o “marcas”, en 

el mundo académico, y cómo el caso de la Epistemología histórica se muestra como un ejemplo 

característico de este fenómeno. 

Bien escogida o no, una etiqueta es también una forma de introducir una marca en el mercado de las 

ideas. Los promotores pueden editar dossier especiales de revistas, organizar conferencias, escuelas de 

verano o coloquios avocados a la nueva etiqueta. La reciente discusión de la etiqueta “historical 

epistemology” nos provee de un interesante ejemplo de branding en el campo (anglosajón) de la historia 

y la filosofía de la ciencia (Gingras, 2010, p. 441).1 

La Epistemología Histórica sería ante todo, según Gingras, una marca que ha sabido ser 

promovida desde los años noventa por un grupo de historiadores de la ciencia. Esta es la primera 

crítica, más de forma que de contenido, que el autor hace sobre el movimiento: colocar el trabajo 
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cientifico-académico de esta comunidad del Max Planck dentro de los ejercicios clásicos del 

marketing académico. 

En el segundo tipo de crítica que ejerce sobre este movimiento, Gingras afirma que esta nueva 

marca, por un un lado, parece olvidar en su promoción la existencia de una raíz anterior en la 

tradición epistemológica del siglo XX. ¿Cuál es esa raíz? Por un lado, la conocida tradición 

francesa, que nos remonta hasta la figura de Gaston Bachelard, y más precisamente, a la forma en 

la que Dominique Lecourt ha llamado a esa peculiar forma de hacer epistemología. Esta parece 

ser la raíz más reconocida de este nuevo movimiento, sobre todo a partir del impacto que recibieron 

autores como Geroges Canguilhem o Michel Foucault, quienes reconocieron explícitamente 

insertarse en esa tradición de epistemología francesa. Pero también es verdad que por otro lado, 

Gingras nos advierte sobre otra herencia, menos reconocida, y que si bien mantienen su raigambre 

marxista (como la tradición francesa), se apropia del concepto de “historical epistemology” para 

referir a un tipo de trabajo académico en filosofía e historia de la ciencia. Se trata de la raíz que 

puede remitirnos al filósofo norteamericano Marx Wartofsky, uno de los primeros en llevar 

adelante una epistemología historizada en la tradición anglosajona, así como a otro filósofo 

marxista, el polaco Jerzy Kmita, quien editó un trabajo en 1980 que fue traducido como Problems 

on Historical Epistemology. O, aún más colaterlamente, al trabajo de otro filósofo polaco llamado 

Leszek Nowak también pareció entender a la epistemología con bases históricas y marxistas. 

A modo de resumen, se podría juzgar que en el análisis de Gingras lo menos relevante está en 

esta denuncia de una supuesta falta de novedad del nuevo movimiento. Con mayor o menor 

profundidad, es bastante obvio ver que esta nueva manifestación alemana no se produce de la nada. 

Lo que sí parece importante, me parece, es el tipo de transformación que se sucede en el terreno 

de la Historia y Filosofía de la Ciencia, con la entrada de la Historical Epistemology “alemana”. 

En otras palabras, y yendo al punto: si la epistemología histórica francesa, o la de Wartofsky, o la 

de Kmita, se desarrollan como siendo parte de los estudios filosóficos, la transformación que 

sobreviene con una Epistemología Histórica al modo en que es practicada en el Max Planck, 

obedece más a los designios del campo de la Historia. 

Al igual que Lecourt y Wartofsky, Kmita usa la expresión [epistemología histórica] para caracterizar 

una intervención en el campo de la filosofía, no en el campo de la historia (Gingras, 2010, p. 443). 

Es claro que esta acusación contra la nueva Historical Epistemolgy, la de ser más histórica que 

filosófica, no puede ser aceptada ligeramente. ¿Es meramente histórico el trabajo de Lorraine 

Daston, o el de Hans-Jörg Rheinberger? ¿Es simplemente histórico el tipo trabajo de Lorenz 

Kruger? Claramente no. Una de las formas que caracteriza a esta nueva expresión de la 

investigación es su abierto y declarado carácter plural e interdisciplinario. Por eso, creo yo, más 

que ocuparnos de nombres y adscripciones disciplinares, deberíamos analizar otro aspecto más 

vital, más fundamental de la Epistemología Histórica contemporánea: el tipo de ciencia que 

defiende. 

Este trabajo intenta eso. Desentrañar, más allá de los usos de la etiqueta, lo que ha implicado 

y actualmente implica asumir una Epistemología Histórica como forma de aproximación a la 

ciencia. Para eso, analizaré las fuentes marxistas de la Epistemología Histórica e intentaré 
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presentar cómo estas fuentes, más que otorgarle un pasado a la etiqueta actual, significaron una 

forma diferente de aproximarse a la ciencia, que viene a ser transformada por esta nueva vertiente.  

2. Las formas marxistas de la Epistemología Histórica 

2.1 La Épistémologie Historique de Dominique Lecourt 

Si bien Lecourt suele atribuir esta idea de una Épistémologie Historique a la tríada conformada 

por la obra de Gaston Bachelard, Georges Canguilhem y Michel Foucault, podríamos decir que es 

el propio Leocurt quien construye esta perspectiva epistemológica. Fue la mirada atenta sobre 

ciertos aspectos de la obra de estos tres autores, tan distintos, y el reconocimiento de que existe a 

pesar de esa diferencia, un elemento que puede vertebrar una perspectiva, un movimiento, una 

tradición, lo que lo llevó a establecer la etiqueta de la epistemologie historique.  

En su libro de 1972, Pour une critique de l’épistémologie: Bachelard, Canguilhem, Foucault 

-traducida al inglés como Marxism and Epistemology-, Lecourt dice que -por varias razones que 

enumera pero que no voy a citar aquí- “[esas] razones hacen inexacto decir, con respecto a estos 

autores [Bachelard, Canguilhem, Foucault], que pertenecen a una «escuela» epistemológica” 

(Lecourt, 1987, p. 8); pero que a pesar de estas razones, se puede constituir un rasgo común en los 

tres, que es “más real y profundo, [y que] constituye su punto de acuerdo y proviene de su 

«posición» común en filosofía”. 

A partir de dos formas, una negativa y otra positiva, podemos acercarnos a esta tradición 

epistemológica francesa. La forma negativa, define a esta epistemología histórica como un “no-

positivismo” radical y deliberado. Sin lugar a dudas, el anti-positivismo fue, más que una escuela, 

un “espíritu de época”, a veces fundado en posiciones románticas, otras más vitalistas, otras 

nacionalistas, etc. Es decir, en todo caso, la Épistémologie Historique francesa sería una de las 

tantas reacciones que suscitó el positivismo. Por eso es necesario ir más profundamente y entender 

¿qué implica la posición anti-positivista de la tradición francesa? Ante todo, es una crítica al 

idealismo que subyace en el positivismo. El supuesto filosófico “idealista” que reconoce Lecourt 

en la tradición positivista, permitió advertirles a los autores franceses que dicho supuesto:  

[...] oculta y revela a la vez, de manera sintomática una realidad que percibimos: el conjunto de las 

prácticas científicas. Con más exactitud, al atribuir a este conjunto la unidad de una totalidad, este 

presupuesto «readsorbe» -anula imaginariamente- la realidad de esas prácticas que residen en su 

distinción -cada una tiene su propio objeto, su teoría y sus protocolos experimentales específicos- y en 

su desarrollo desigual - cada una tiene su historia particular” [...] Y más abajo agrega, de forma clara y 

contundente: “Ahora sabemos lo que «oculta», en última instancia, el supuesto filosófico idealista del 

que hablamos:  la historia efectiva de las ciencias (Lecourt, 1987, p. 11). 

La forma positiva de definir esta epistemología francesa, que va más allá de ese anti-positivismo, 

o mejor, ese anti-idealismo del positivismo, es que estos autores afirman una “unión que reconocen 

entre la epistemología y la práctica efectiva de la historia de las ciencias” (Lecourt, 1987, p. 14). 

De cierta forma esta unión, o unidad, es el reverso del uso que la Epistemología había hecho de la 

Historia de la Ciencia, un uso auxiliar, instrumental, sobre el cual se aplicaban los modelos teóricos 

que la Epistemología edificaba. Desde su mirada, la epistemología francesa que ejecutan 

Bachelard, Canguilhem o Foucault, representa una forma de entender las condiciones de 
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posibilidad del conocimiento, pero de forma historizada. En otras palabras, la épistémologie 

historique francesa es el reconocimiento de que una forma idealizada de la ciencia oculta lo más 

vital, esencial y significativo de la empresa científica: su práctica misma, práctica que solo puede 

ser desentrañada en la Historia. Fue solo en Francia, según Lecourt, donde la tradición de una 

epistemología histórica logró asentarse porque, paradójicamente, fue el padre del positivismo 

Auguste Comte quien institucionaliza en la universidad francesa, y dentro de ella en las Facultades 

de Filosofía, la enseñanza de la Historia de la Ciencia. 

Ir contra la idealización positivista, supone, como contracara, estar a favor de la epistemología 

que actúa en la Historia, o como dice Lecourt: “militar por un acercamiento entre la reflexión 

filosófica y la ciencia tal como se hace” (Lecourt, 2009, p. 74). Es en estos principios de la 

épistémologie historique donde la conexión con el pensamiento marxista parece emerger con 

mayor naturalidad. Ahora bien, pese a todo esto, Lecourt, reconoce que estos intentos de unión 

dialécticos entre teoría e historia de la ciencia han fracasado. Y este fracaso, «sin duda inevitable», 

se debe a que esa tradición francesa no reconoce abiertamente la teoría de donde surge esa nueva 

epistemología, a saber, el materialismo histórico, «la ciencia marxista de la historia» (Lecourt, 

1987, p. 15). Si Bachelard, Canguilhem o Foucault, sin saberlo explícitamente, en el intento de 

unir filosofía e historia de la práctica científica incurren en la tradición marxista del materialismo 

histórico, esa ignorancia, o «fracaso», indica el “lugar donde debemos volver a trabajar” (Lecourt, 

1987, p. 15). 

2.2 Epistemología Histórica en Estados Unidos 

En 1994 se publica un libro de homenaje a Marx Wartofsky, a propósito de sus 65 años. Wartofksy, 

profesor de City University of New York, es otro de los posibles antecedentes de la Epistemología 

Histórica de nuestros días. Ya en 1994, Carol C. Gould, filósofa feminista y mujer de Wartofsky 

decía lo siguiente: 

Lo que quizás no ha sido suficientemente remarcado sobre el pensamiento de Marx es el grado en el 

cual anticipó muchas de las recientes tendencias en filosofía, muchos años antes de que se pusiesen de 

moda. Por ejemplo, su temprana e innovadora atención con la epistemología histórica y con 

aproximaciones históricas de la filosofía de la ciencia ha sido imitado recientemente y su análisis de las 

representaciones y artefactos han sido también reiterados en discusiones actuales (Gould, 1994, p. 9). 

Efectivamente, como es puntualizado por Carol C. Gould primero, y luego por Gingras, el uso de 

la etiqueta “Epistemología histórica” puede encontrar su manifestación en la corta obra de Marx 

Wartofsky. ¿Quién era este profesor de filosofía? Probablemente lo más reconocido de su obra 

esté relacionado con la publicación que coordinó durante tanto tiempo junto a Robert S. Cohen, y 

que tantos números dedicados a lo más actual de la filosofía reunió: la reconocida Boston Studies 

in the Philosophy of Science. Es en esa Universidad donde desarrolla su mayor obra filosófica, 

pero donde además, si nos guiamos por la “autobiografía académica” del historiador Fritz Ringer, 

ejerce una importante tarea en la creación del sindicato de profesores, en tiempos donde la 

autonomía académica se veía constantemente puesta en riesgo por los Board Trustees que dirigían 

las Ivy League. Es decir, cuando nos enfrentamos a la propuesta filosófica de Wartofsky, se trata 

del pensamiento filosófico de alguien que, además, militó por una práctica académica de 

reivindicación laboral en contextos extremadamente anti-progresistas. 
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La epistemología histórica defendida por Wartofsky pretende colocar en un sentido histórico 

una teoría cognitiva del conocimiento. Grosso modo, se parte del supuesto de que los procesos 

cognitivos mediante los cuales los seres humanos perciben, son procesos también histori-zables. 

Nos dice: 

[...] mi idea va más allá, al argumentar que lo que las especies involucran en la percepción, como 

producto de su evolución biológica, es solo el punto de partida para una epistemología histórica; y que 

la transformación y el desarrollo de esa herencia genética es una función cambiante históricamente de 

esa praxis; en resumen, que la percepción tiene una historia (Wartofsky, 1979, p. 191). 

¿Cómo es que tiene historia un proceso biológico como el de la percepción? ¿No es que siempre 

se ha percibido de la misma forma? Para Wartofsky la percepción no puede ser concebida en base 

a un dualismo clásico que separa tajantemente mundo y mente. Para él, la percepción es uno de 

los “instrumentales” del hombre para actuar en la realidad, es un “modo de acción”. No es el paso 

previo a la acción; percibir ya es en sí mismo un modo de acción, y por eso Wartofsky le otorga el 

status de praxis. 

Defiendo que en la especie humana, los modos de percepción, o las formas de actividad perceptiva no 

están únicamente ligados al aparato biológico que ha evolucionado en el curso de la evolución de la 

especie. Más bien, la propia forma de la actividad perceptiva está ahora moldeada, y ayuda a moldear 

el entorno creado por la conciencia humana misma (Wartofsky, 1979, p. 195). 

Nucleada en esta epistemología historizada de la percepción, subyace lo que Wartofsky define 

como ciencia, porque ciencia es una forma de actividad práctica del individuo en su entorno. Esto 

se resume en un texto de 1977, que es producto de varios trabajos y críticas del más afamado 

ambiente filosófico de la época, en los que incluye, sobre todo, a los discípulos de Karl Popper: 

John Watkins e Imre Lakatos. El título, todo un tópico para la época, es The Relation Between 

Philosophy of Science and History of Science, y significa uno de los trabajos con más marcada 

impronta política de Wartofksy. Allí no solo se posiciona sobre todo un tema que por ese entonces 

dividía aguas en el campo, traza los lineamientos generales de su Epistemología Histórica.  

La ciencia para Wartofsky es una actividad, un tipo de acción humana que no es otra cosa que 

el proceso cognitivo (un proceso que se distingue como adquisición de conocimiento, y como la 

actividad de búsqueda de la verdad). Ese proceso evoluciona históricamente, y esto lo vuelve, por 

tanto, en una actividad teleológica. Esta forma de acción teleológica, en el caso de la ciencia, es 

esencialmente teorética, y esto le permite su singularidad respecto de otras formas de praxis 

humanas. O sea: ciencia es praxis cognitiva que evoluciona históricamente, es teleológica, y 

distintivamente teorética. 

Es indudable que aquí funciona, nuevamente, un anti positivismo. En tal sentido, las formas 

de definición filosófica asemejan esta propuesta a la épistémologie historique francesa, aunque 

Wartofsky expresamente intente distanciarse: 

Mi argumento es por lo tanto parte de un programa más amplio que llamaré Epistemología Histórica, y 

que debe ser diferenciado de algunos otros programas que se le asemejan, recientemente emergentes en 

la filosofía e historia de la ciencia -llámese “epistemología naturalista (Dewey, Quine, Campbell) o 

“epistemología evolutiva” (Piaget, Herrick, Toulmin, Shimony, Yilmaz y de alguna forma Popper y 

Feyerabend). En términos generales, pero en un sentido aún no especificado, la epistemología histórica 

es Marxista en su orientación, y precisa ser mejor caracterizada, especialmente respecto a otras miradas 

contemporáneas que parecen similares -por ejemplo aquella de G. Bachelard, Althusser, Foucault y D. 
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Lecourt, que representan alguna de las discusiones actuales en estos temas que se dan en Francia 

(Wartofsky, 1979, p. 121). 

El marxismo, en la propuesta de Epistemología histórica de Wartofsky, se cuela -pese a su 

condición teorética- cuando la adquisición de conocimiento y la búsqueda de la verdad de la 

ciencia se manifiestan mancomunadas en una praxis. Esa praxis es la que contiene la semilla 

marxista de la transformación histórica. La condición metateórica de una Epistemología Histórica, 

como la de Wartofsky, es la que permite una crítica y un análisis de las teorías de la percepción, y 

cómo éstas evolucionan y se relacionan en la Historia de las Ciencias. 

2.3 Epistemología Histórica en Polonia 

La última propuesta de Epistemología Histórica a la que haré referencia es la del filósofo polaco 

Jerzy Kmita. Cuando Steve Fuller hace una reseña de su libro Essays on the Theory of Scientific 

Cognition, presenta el proyecto de Kmita como el:  

[...] original intento de un filósofo analítico de tomarse seriamente la idea (atribuida a Marx y Engels) 

de que todo conocimiento sistemático -“ciencia” en un amplio sentido- es social e históricamente 

fundado (Fuller, 1992, p. 373). 

Si bien las estrategias de fundamentación distan mucho de lo que, por ejemplo, cuentan como 

bases en la épistémologie historique francesa; también es claro que se trató de un nuevo intento de 

posguerra de ir contra el idealismo del positivismo lógico. Se trata, como el propio Kmita 

establece, de caminar en los rumbos que oficialmente se han dado en la filosofía de la ciencia a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, donde el historicismo parece ser la condición necesaria 

de cualquier enfoque. Entonces lo que parece querer hacer Kmita es ver cómo ciertos procesos 

cognitivos -que en Wartofsky son individuales- pueden entenderse socialmente (obedeciendo así 

ciertas reglas del materialismo histórico). La filosofía marxista, hacia finales de los ochenta, 

representa para Kmita el único proyecto que puede aspirar a la tarea de defender un historicismo 

teorético de la ciencia. 

El punto en cuestión es intentar ver cómo poder fundamentar esa suerte de contradicción 

intrínseca entre un historicismo y la función teorética de la filosofía. Cómo pensar la ciencia desde 

sus características más abstractas y, al mismo tiempo, desde su historicidad más práctica. Para 

enfrentarse a este gap, Kmita reflexiona sobre las formas del historicismo y pretende, de forma 

poco usual, hacer un uso de esta expresión que restrinja la posibilidad abierta a un relativismo 

radical. En tal sentido, cuando Kmita refiere al historicismo se trata de un historicismo 

gnoseológico, esto es, una forma de conocimiento historizada. El historicismo puede ser usado 

como un marco conceptual, o de forma muy concreta. Es lo que el autor reconoce como una 

diferencia entre una historicismo teorético y un historicismo factográfico, o mejor, como las 

formas más generales y conceptuales de definir una serie de normas y directrices metodológicas 

que están ancladas a hechos históricamente constatables. Esta distinción entre lo teorético y lo 

factográfico se vuelve relevante en tanto que defiende: 

[...] la tesis de que la teoría del conocimiento científico es una disciplina histórica, [y] tiene 

consecuencias solo cuando es acompañada por preceptos adicionales que establecen con mayor 
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precisión la actitud de defensa del historicismo en general, y de un historicismo de un tipo particular 

(Kmita, 1988, p. 4). 

Una versión radicalizada de este tipo factográfico de historicismo establecería, por ejemplo, la sola 

imposibilidad de poder formular cualquier tipo de leyes para describir un fenómeno científico. 

Ante esto, Kmita supone tanto la necesidad de tener un historicismo con fuerte raigambre empírica, 

factográfica, pero con la posibilidad también de trazar algunos vuelos teoréticos, que permitan 

hacer descripciones un tanto más generales y universales de las que suelen ser restringidas por un 

historicismo radicalizado, [dice] 

Desde que la ciencia, sin mirar si es entendida como un tipo especial de praxis social o como una forma 

de conciencia social funcionalmente relacionada con la práctica, ciertamente pertenece a la esfera de 

los fenómenos sociales, la teoría de los conocimientos científicos está sujeta a las normas del 

historicismo teorético, y por lo tanto debe asumir un materialismo histórico (Kmita, 1988, p. 9). 

Los intentos de Kmita son los de establecer analíticamente la forma por la cual podemos fundar 

una epistemología socialmente cognitiva, apoyada en la historia, superando así las preocupaciones 

del psicologismo. Por eso, una y otra vez, propone que la Epistemología Histórica tiene una base 

social, y la mejor forma de reconocer la base social de la Historia ha sido el materialismo histórico. 

Quitarle el peso al individuo y depositarlo en lo social: ese es el tono historicismo que se plantea, 

teniendo como referencia las bases “factográficas” del conocimiento científico. “Epistemología 

cognitiva marxista es cognición teorética-historicista” (Kmita, 1988, p. 9). 

3. La nueva Epistemología Histórica 

Recorrido someramente el pensamiento de estos autores, que son tres claros antecedentes del uso 

del concepto de Epistemología Histórica, resta volver a la preocupación inicial: ¿cuál es la base 

histórica o antecedente del actual movimiento de la Historical Epistemology? ¿Es una disciplina 

en el campo de la Filosofía de la Ciencia o de la Historia de la Ciencia? Intentemos ordenar las 

respuestas: 

Si nos atenemos a la ruta histórica presentada, no cabe duda alguna de que la Epistemología 

Histórica ha sido, sobre todo, una forma de trabajo en el campo de la Filosofía. En todos los autores 

que se han analizado, así como en otros donde el pensamiento va por estos mismos caminos pero 

sin hacer uso del término historical epistemology (pienso en otro polaco, como Lezlek Nowak []), 

la discusión sobre la posibilidad de una epistemología histórica se enmarca en una serie de 

discusiones propias del campo filosófico. 

La Epistemología Histórica ha sido una respuesta de época, ubicada en los albores de la 

posguerra, y que se erige como alternativa contra la filosofía neopositivista de la ciencia. Esto tiene 

que ver con el punto anterior, y parece ser uno de los pocos elementos que pueden aunar estas tres 

expresiones epistemológicas que, pese a usar el mismo sello, tienen en su contenido propuestas 

bastante diferentes entre sí. Pero lo que sí es común en estas tres miradas, es su rechazo a lo que 

puede denominarse una manifestación idealizada de la ciencia que es generalmente asociada con 

la filosofía neopositivista y los preceptos del Círculo de Viena. 

De forma más concreta, este antipositivismo se asoció a posturas sobre ciertos problemas 

propios de la Filosofía de la Ciencia de comienzos de siglo, como por ejemplo: la relación de las 

verdades particulares (históricas) con las leyes en Ciencia (teoreticismo), la relación conceptual 
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entre Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia, el papel de la Historia en la construcción del 

conocimiento humano, etc.  

Finalmente, la Epistemología Histórica, en sus diferentes vertientes y manifestaciones en el 

siglo XX, ha sido explícitamente presentada como heredera del marxismo, en tanto pretende 

atender especialmente cómo influye la construcción material (históricamente condicionada) en la 

producción de conocimiento. 

¿Cumple alguno de estos requisitos la actual Epistemología Histórica del Max Planck Institute? 

Claramente no. Más bien el trabajo que allí se está llevando adelante, lejos de seguir la 

preocupación por algunos de estos temas que le eran propios a la etiqueta, parece haber obviado 

los mismos en función de nuevos proyectos. Estos proyectos marcan una nueva agenda, una 

agenda que no continua con las interrogantes de la Historia y la Filosofía de la Ciencia, sino que 

parecen instalarse como nuevas. Aunque en un análisis más fino, podremos ver que si bien esta 

nueva práctica de Epistemología Histórica no tiene que ver con las viejas prácticas que se 

encerraban bajo la misma etiqueta, sí tendrá que ver con el vínculo con el pensamiento que se 

instala en el giro historicista de la Filosofía de la Ciencia, continuando de forma acentuada los 

postulados que dejó Kuhn en su obra más emblemática. En otras palabras, la construcción de la 

nueva Epistemología Histórica es, ante todo, una apuesta hacia la Historia de la Ciencia. Daston 

ha definido su forma de trabajo en un párrafo bastante reconocido:  

Aquello que entiendo por Epistemología Histórica es una historia de las categorías que estructuran 

nuestro pensamiento, que modelan nuestra concepción de la argumentación y de la prueba, que 

organizan nuestras prácticas, que validan nuestras formas de explicación y que dotan cada una de esas 

actividades de un significado simbólico y de un valor afectivo. Esa epistemología histórica puede (y, de 

hecho, ella debe) remitir a la historia de las ideas y de las prácticas como también a la historia de los 

significados y los valores que constituyen la economía moral de las ciencias (Daston, 2017, p. 71). 

Indudablemente, el término que abunda y redunda es historia. La Nueva Epistemología Histórica 

es más histórica que epistemológica. En la preocupación kuhniana sobre la relación entre Historia 

y Filosofía de la Ciencia, el legado que toma Daston, pero antes que ella, su colega, el fallecido 

filósofo, Lorenz Kruger, es decididamente por la reivindicación histórica. Quisiera, llegado a este 

punto, mostrar brevemente cómo tanto el programa de Krüger, como el de Daston, son una 

continuidad del proyecto historicista kuhniano. 

Con motivo de los cincuenta años de la Estructura de las revoluciones científicas, se editó un 

libro donde varios autores reflexionaron sobre el impacto de la obra más importante en el campo 

de la Filosofia de la Ciencia. Allí, Lorraine Daston, una de las compiladoras, escribe un artículo 

llamado Structure que se propone 

I will argue three theses: first, that historicism has triumphed so completely over structures that the 

history of science may soon dissolve its own subject matter; second, that abandoning structure also 

meant abandoning close ties with both the philosophy and sociology of science, at least in the short 

term; and third, that there is nonetheless considerable potential in at least one of Kuhn’s structures to 

reconnect even a thoroughly historicized history of science with these once-kindred fields. But it may 

come at the cost of rethinking just what a structure is (Daston, 2016, p. 118). 

Para los propósitos de la mirada que intento sostener aquí, me parece suficientemente 

significativo que Daston acompañe el historicismo anunciado por Kuhn, como la forma en la que 
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el propio concepto de Estructura se va deflacionando, y junto con él, la filosofía y la sociología 

de la ciencia. En este sentido, el triunfo kuhniano sería el triunfo de una Historia de la Ciencia que 

reside en los Departamentos de Historia (no ya en los de Filosofía), que atiende con mayor 

rigurosidad a los hechos, datos y archivos de las ciencias; que aborda a las ciencias en su pluralidad 

y abandona toda idea de unidad, y que, finalmente, agranda sus alcance y poderío en la medida en 

que la filosofía y la sociología de la ciencia van perdiendo el suyo. En todo caso, la resolución de 

la clásica tensión esencial entre filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, por la vía de los 

hechos va viendo extinguir la primera en favor de la segunda. 

Lo mismo puede pensarse en la perspectiva de quien predecediera brevemente a Daston en este 

nuevo impulso académico: Lorenz Krüger. En un ensayo publicado en el año 1978, este filósofo 

se preguntaba: Does a Science Need Knowledge of Its History?2 Con esa pregunta, Krüger 

retomaba una de las tensiones que había dejado “sueltas” Kuhn y que obedecen a la herencia que 

tanto él como Daston deciden recoger. En este artículo aparecía el siguiente dilema: 

We are facing here the following dilemma: First, science is said to be essentially a historical 

phenomenon, so that to understand it adequately requires the knowledge of its (true) history. But second, 

to do science adequately requires the act as if it not essentially historical, where ´not essentially 

historical` means that the tradition of research and theory formation could be disrupted, a new tradition 

established and then justified in its own right [...] Both claims seems to be equally true… (Krüger, 2005, 

p. 222). 

Si uno intentase analizar análogamente cómo tanto Krüger como Daston interpretan esta tensión 

kuhniana, podríamos fácilmente decir lo siguiente: lo que en Daston se llama Estructura y que 

remite a las formas fijas en las que perdura la ciencia; está asociado en Krüger a ese hacer de la 

ciencia que esencialmente es no-histórico. Sin embargo, a eso se contrapone, en ambos autores, la 

tensión historicista que pretende explicar la ciencia por medio de situarla en sus contextos y 

épocas. Krüger rápidamente coloca una respuesta ante tal dilema: la salida será que la visión de la 

ciencia como un fenómeno histórico debe ser el mismo para el científico, para el historiador y para 

el filósofo de la ciencia. Esto puede decirse de otra forma: será el historicismo, la Historia de la 

Ciencia, la que deba remitir el verdadero relato de lo que la Ciencia es, tanto para historiadores 

como para filósofos y los propios científicos. El relato de la ciencia es parte de la Historia de la 

Ciencia. 

4. Advertencia final 

¿Por qué, entonces, reflexionar sobre la Epistemología Histórica contemporánea? ¿Qué tiene de 

importante, además de su extremado reconocimiento mundial? ¿Cuánto importa, finalmente, si 

esta epistemología se funda más en la Historia que en la Filosofía? Probablemente muy poco. El 

“éxito” y reconocimiento del trabajo de esta nueva forma de epistemología histórica se ha debido, 

en gran parte, a mantenerse alejada de las típicas disputas académicas sobre etiquetas y 

movimientos filosóficos, con las conocidas acusaciones cruzadas que suelen caracterizar, grosso 

modo, la forma bajo la cual se ha desarrollado el campo de la Filosofía de la Ciencia. Por el 

 
2
 Este trabajo fue presentado por primera vez en Niniluoto, I. & Tuomela, R. The Logic and Epistemology of 

Scientific Change. Philosphical Society of Finland: Amsterdam, 1978. 
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contrario, podría decirse que la nueva Epistemología Histórica no discute filosóficamente, sino 

más bien hace históricamente, es decir, alimenta los argumentos de su programa en base a nuevas 

investigaciones históricas que sirven de base para el sostén teórico del marco filosófico general. 

Ahora bien, del hecho que no se presenten argumentos filosóficos para su defensa, y se recurra 

mas a trabajos históricos como una herramienta de justificación, no se debería concluir que la 

posibilidad de poder analizar el trabajo que allí se está realizando ha quedado inhibida. Muy por 

el contrario, permitirnos el análisis y solicitar argumentos -si bien no nos conducirá a una discusión 

filosófica- sí nos permitirá, al menos, estar advertidos.  

¿”Advertidos”? ¿De qué? Se me ocurren, al menos, dos razones sobre las cuales estar atentos 

respecto a este movimiento que parece estar transformando el campo de la Filosofía de la Ciencia. 

La primera, que se desprende de lo que ya se ha dicho, es la advertencia sobre el papel que la 

Filosofía ocupa en este nuevo movimiento académico de estudios sobre la ciencia. Partiendo de la 

idea de que se desarrollan interdisciplinariamente, con metodologías plurales, fuertemente basados 

en el poder de los archivos, la nueva Epistemología Histórica está dejando, por simple elección, 

ignoradas todas aquellas preocupaciones que posibilitaron el fundamento de la Filosofía de la 

Ciencia. Esto no quiere decir que la Filosofía quede relegada al costado del camino en este nuevo 

movimiento. Muy por el contrario, suelen brindarse explícitas manifestaciones de aprobación 

sobre la importancia de la filosofía en este nuevo movimiento. Los filósofos de la ciencia pueden 

aportar al trabajo interdisciplinario que se despliega en la epistemología histórica actual. Pero lo 

sí parece haber quedado olvidado es el tipo de problemas que la Filosofía tradicionalmente ofrecía. 

De cierta forma, la Filosofía que defiende la nueva epistemología histórica está fuertemente 

devaluada en sus pretensiones, que no son más que las de acompañar al conjunto de disciplinas 

que nos pueden permitir conocer más sobre la Historia de la Ciencia. Es decir, no parece tener más 

sentido preguntarse por los criterios de demarcación, por las definiciones de lo que se considera 

ciencia, por la tensión entre la producción de conocimiento en ciencias naturales, sociales y 

humanas. La nueva Epistemología Histórica justifica sus criterios en sus trabajos, en la forma 

decididamente histórica de explicar la construcción de conocimiento, sin preocuparse por 

pronunciarse sobre el valor del conocimiento producido. En otras palabras, no hay 

pronunciamientos filosóficos sobre el conocimiento, ni la Filosofía ocupa el espacio de quien nos 

garantizaría tal posibilidad. 

Esto último nos acerca a la segunda cuestión, más política, de la cual deberíamos estar 

advertidos. Creo que para indicar mejor en qué consiste esta segunda cuestión, se puede recurrir a 

lo que Wartofsky señala -en el texto ya mencionado-, sobre las relaciones entre Historia de la 

Ciencia y la Filosofía de la Ciencia. Allí dice Wartofsky, como en una sentencia:  

[...] la concepción de la ciencia, y la actividad de la ciencia -si se quiere, la ontología de la ciencia, lo 

que la ciencia es-, eso es lo que está en cuestión; y esa concepción debe ser cuestionada (Wartofsky, 

1979, p. 199). 

Como en un déja vú las inquietudes de Wartofsky resuenan como preguntas que algunas vez 

creímos haber oído, pero no podemos reconocer ni cuándo, ni de quién, ni cómo. De lo que se trata 

en última instancia -podríamos continuar el pensamiento del filósofo norteamericano-, es 
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determinar lo que entendemos por ciencia, lo que ha ciencia es y hace. Todo estudio sobre la 

ciencia debiera tener presente esta cuestión central, primera y articuladora. 

Al obviar todo tipo de discusión filosófica sobre criterios, valoraciones, y juicios sobre lo que 

es y debe ser la ciencia, la nueva Epistemología Histórica permanece ausente en estos asuntos. 

¿Esto implica necesariamente que no hay posición sobre estas preguntas? Explícitamente o no, 

todo estudio sobre la ciencia implica una posición sobre lo que es la ciencia, y esta máxima le cabe 

a la nueva Epistemología Histórica. Siempre hay una definición de ciencia detrás de todo programa 

histórico y filosófico de la ciencia. Y en este caso, podemos estar advertidos que, al quitar del 

medio a la Filosofía, lo que se quita del medio con ella es también toda forma de cuestionamiento 

a la actividad científica, en sus diferentes niveles: social, cognitivo, político, etc. De forma más 

directa y clara, al quitar a la Filosofía del medio se está, sobre todo, abandonando la capacidad 

crítica sobre lo que entendemos por ciencia y conocimiento científico, dejando que esas 

definiciones queden exclusivamente en manos de quienes hacen ciencia. Si alguna disciplina podía 

discutirle a la ciencia lo que ella era o hacía, ahora esa discusión parece ser innecesaria. Si la 

Epistemología Histórica alemana, como programa, no tiene nada para decir al respecto, podemos 

al menos estar seguros de algo: la ciencia actual no está encontrando voces que la cuestionen. 
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