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Cientificidad, economía y premios Nobel

Consejo Editor

Cientificidad, economía y premios Nobel
¿En qué sentido es “científico” el trabajo de los físicos, de los economistas, de los
biólogos o de los químicos? Una primera aproximación a la respuesta podría
consistir en la siguiente tesis más abarcante: ha de escindirse al conjunto de las
ciencias emp íricas en “duras”, como la física o la química, y “blandas”, como la
economía y otras dedicadas a la sociedad, y las dos características diferenciadoras
que fundamentarían la división serían el tratamiento ineluctable que las ciencias
blandas tienen con e l comportamiento humano, por un lado, y su dificultad
persistente de separar los juicios científicos de los juicios de valor, por el otro.
A esta interpretación respondió un economista a mediados de los años setenta del
siglo XX: en primer término, tant o las ciencias naturales como las sociales no
poseen conocimientos substantivos sino provisionales, basados en hipótesis
siempre tentativas, y en ambas los experimentos no siempre están controlados (un
ejemplo es la meteorología) y no necesariamente esquiv an la interacción entre el
observador y lo observado (“el teorema de Gödel en matemáticas, el principio de
incertidumbre de Heisenberg en física, las profecías autovalidantes y
autocancelantes en las ciencias sociales”). Es cierto que las diferentes materi as de
las cuales se ocupan las disciplinas científicas también generan discordancias entre
sus evidencias pertinentes, sus técnicas de análisis o su éxito relativo, pero tales
diferencias existen no sólo entre la economía y las ciencias naturales sino al i nterior
de las propias ciencias naturales.
El segundo aspecto puede abordarse con más colorido. El economista de marras
respondió también que incluso grandes celebridades científico -naturales
reconocían sin chistar la aguda imbricación entre juicios de va lor y juicios
estrictamente científicos entre sus colegas. Uno de quienes admitían
apasionadamente tal complicación era el científico inglés Ronald Fisher, que a
partir de sus contribuciones en la estadística matemática y en la genética influyó
en muchos ámbitos más (como la biología o la agricultura). A mayor abundamiento:
Fisher fundó la Sociedad de Eugenesia de la Universidad de Cambridge junto con el
hijo de Charles Darwin (Horace), John Maynard Keynes y otras personalidades.
Esas fueron algunas de las respuestas de Milton Friedman en su conferencia Nobel
de 1976 a la escisión ciencias blandas -ciencias duras.
Podemos volver a la pregunta inicial, retomando su dimensión humorísticamente
metodológica, es decir, aquella que desenfatiza las escisiones intra científicas y da
relevancia a la escisión existente entre los científicos en general y quienes
pretenden explicar su proceder, los metodólogos. El filósofo y politólogo español
ya fallecido Paco Fernández Buey, aludiendo críticamente a las pretensiones
exc esivas de la metodología, contó la broma del lógico, metodólogo y novelista ruso
Alexandr Zinoviev que se reproduce: “si hay que determinar el sexo de un conejo,
el científico de verdad caza el conejo y lo examina, mientras que el metodólogo lo
mira por encima, y si es blanco dictamina que es conejo, y si blanca, coneja”. La
suposición de que el simple estudio del método era la llave maestra para todas las
puertas de las ciencias (la “ilusión del método”) no sería tampoco válida para
responder a los rasgos característicos de la cientificidad.
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Muy probablemente no existe respuesta única a la cuestión arriba planteada, pero
sí podemos atenernos un poco a los especialistas (los sociólogos de la ciencia, sobre
todo) y otro poco a los generalistas. La sociología de la ciencia nos dirá que todo
científico lo es por cuanto hace suyos cuatro valores fundamentales: universalidad,
comunidad de los conocimientos (un valor muchas veces socavado por poderes
fácticos: grandes compañías transnacionales, estructuras militar es de las potencias
mundiales, fundamentalismos religiosos, etc.), escepticismo organizado y
desinterés. Este cuarto valor es quizá el que sería más recusable por quienes creen
que la ciencia contiene en sí (o debe contener) una crítica a la sociedad capit alista
que la genera, de modo que los sectores de la subalternidad encuentren asideros
hacia la hegemonía.
Y ciertamente: la ciencia no existe al margen del coeficiente de clase que le imprime
la sociedad en que se despliega. Negar esta idea no es compati ble con quienes
reconocen la estructura política de toda cultura, pero si hemos de seguir la divisa
baconiana (“De omnibus dubitandum”, “Hay que dudar de todo”) no podríamos
ignorar que ese cuarto valor de la sociología de la ciencia mertoniana tiene
defen sores de gran talla intelectual y política: “a un hombre que intenta acomodar
la ciencia a un punto de vista que no provenga de ella misma (por errada que pueda
estar la ciencia), sino de fuera, un punto de vista ajeno a ella, tomando intereses
ajenos a ella, a ese hombre le llamo «canalla»”. 1 De modo que Karl Marx, este
generalista que quería comprender y cambiar el sistema económico de su tiempo
como un todo, impreca a quien “acomoda” los resultados de la ciencia para servir a
sus fines particulares y coi ncide con el “desinterés” de este especialismo en
particular. 2 De hecho, el abordaje pionero que tienen los vínculos entre ideología y
ciencia en la obra de Marx fue reconocido –no sin objeciones– por Joseph
Schumpeter en 1948 en Cleveland, al presentar la alocución con la cual asumía la
presidencia de la American Economic Association.
Esta problematicidad consubstancial que parece caracterizar al trabajo teórico o
empírico reconocido como científico, y señaladamente el ajuste continuo de sus
resultados, pudiera explicar, al menos en parte, las elecciones polares que el Comité
Nobel da a conocer en la única ciencia social a la que otorga galardón anual. A fin
de cuentas, y puesto que no todas las designaciones son acogidas con igual
entusiasmo por la Acade mia, el premio representa una plataforma única para
convalidar aquello que ya se mueve con solvencia en el establishment, con estas
tesis X o con aquellas tesis no - X . Por nuestra parte, tomando nota de la concepción
schumpeteriana de la ideología (entendid a como las preferencias individuales no
controladas en la actividad científica), postulamos la investigación desinteresada,
y “el requisito imprescindible para una investigación sin prejuicios –como dijera
Manuel Sacristán – es el reconocimiento de la ignor ancia propia”.

Esta persuasión es la misma que expresamos hace una década, cuando la Academia de INAE, entonces
dirigida por el profr. Tomás Oropeza, aceptó cobijar una publicación cuyo título ya separaba en el plano
declarativo las dos tareas: Ciencia y Crítica.
1

Véase, al respecto, Manuel Sacristán: Karl Marx como sociólogo de la ciencia, ed. original Facultad de
Ciencias Políticas, UNAM, 1983. Reproducido, entre otros, en M. Sacristán: Lecturas de filosofía moderna y
contemporánea, Ed. Trotta, Madrid, 2007.
2
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